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“COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA SEMILLA DE Carapa guianensis Y SU 

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE” 

Autores: Espín Ivette 
Guerra Elena  

Tutor: AB.Q.F. Walter  

Mariscal Santi, Mgs 

RESUMEN 
 

En el Ecuador la Carapa guianensis se la conoce como el árbol Figueroa 

perteneciente a la familia Meliaceae, a la cual se le otorga propiedades anti 

inflamatorias, antisépticas, emoliente y cicatrizantes, diversas comunidades la 

emplean como medicina natural, sin embargo, no se han realizado estudios 

químicos y farmacológicos de la planta. Se tiene evidencia científica que el daño 

producido por los radicales libres a biomoléculas se relaciona a enfermedades 

crónicas no transmisibles, por ello es importante evaluar la composición química 

y su actividad antioxidante ya que estos son capaces de inhibir o interrumpir la 

reacción de transformación que causan daño a las células. En el tamizaje 

fitoquímico preliminar que se realizó a los extractos acuoso y etanólico de la 

semilla se encontró la presencia de metabolitos secundarios tales como 

alcaloides, quinonas, saponinas, compuestos fenólicos, taninos, triterpenos y 

flavonoides. Se determinó la actividad antioxidante por el método DPPH se 

obtuvo un IC50 en el extracto acuoso de 222.621 mg GAE/mL y el extracto 

etanólico 213.466 mgGAE/mL. Se determinó polifenoles totales por el método 

Folin-Ciocalteu obteniendo resultado en el extracto acuoso de 0.41% y el 

extracto etanólico de 0.64 %. 

 

Palabras claves: Carapa guianensis – Tamizaje Fitoquímico – Polifenoles 

Totales – Actividad Antioxidante  
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“CHEMICAL COMPOSITION OF THE SEED OF Carapa 
guianensis AND ITS ANTIOXIDANT ACTIVITY” 

 
Autores: Espín Ivette 

Guerra Elena  
Tutor: AB.Q.F. Walter  

Mariscal Santi, Mgs 

ABSTRACT 

 

In Ecuador, Carapa guianensis is known as the Figueroa tree belonging to the 

Meliaceae family, which is given anti-inflammatory, antiseptic, emollient and 

healing properties, various communities use it as a natural medicine, however no 

studies have been conducted. Chemical and pharmacological of the plant. There 

is scientific evidence that the damage produced by free radicals to biomolecules 

is related to chronic non-communicable diseases, therefore it is important to 

evaluate the chemical composition and its antioxidant activity since they are 

capable of inhibiting or interrupting the transformation reactions that cause 

damage. to the cells. In the preliminary phytochemical screening that was carried 

out on the aqueous and ethanolic extracts of the seed, the presence of secondary 

metabolites such as alkaloids, quinones, saponins, phenolic compounds, tannins, 

triterpenes and flavonoids was found. Antioxidant activity was determined by the 

DPPH method, an IC50 was obtained in the aqueous extract of 222.621 mg GAE 

/ mL and the ethanolic extract 213.466 mgGAE / mL. Total polyphenols were 

determined by the Folin-Ciocalteu method, obtaining results in the aqueous 

extract of 0.41% and the ethanolic extract of 0.64%. 

 

Keywords: Carapa guianensis- Phytochemical screening- Total Polyphenols - 
Antioxidant Activity 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

°C: Grado centígrado 

AA: Actividad Antioxidante 

ABTS: Ácido 2,2´-azinobis (3etilbenzotiazolín)-6-sulfónico 

cm: centímetro 

DPPH: 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo 

FC: Folin-Ciocalteu 

m: Metro 

mg: Miligramo 

mL: Mililitro 

msnm: Metro sobre el nivel del mar 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PT: Polifenoles Totales 

RL: Radicales libres 

ROS: Especies Reactivas de Oxigeno 

µg: Microgramo  
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INTRODUCCIÓN  
 
 

El género Carapa es uno de los géneros de la familia Meliaceae con mayor 

importancia económica. Carapa tiene tres especies: Carapa guianensis Aubl., 

con registros en África y sobre una amplia área de distribución en el neotrópico, 

incluyendo a Colombia; Carapa procera de África Tropical, Centro América y la 

región nororiental de América del Sur y C. megistocarpa Gentry & Dodson, 

endémica en Ecuador (Puentes, 2009). 

 

La Carapa guianensis es una especie siempre verde de los bosques 

pantanosos, especialmente los costeros, los bancos de ríos y los suelos muy 

húmedos. Es un árbol grande que alcanza de 25 a 40 m de altura y diámetros de 

60 a 120 cm (Tejada, Arevalo, & Vinueza, 2010). Las semillas tienen un alto 

porcentaje de lípidos insaturados en el parénquima de almacenamiento de los 

cotiledones (65-70%), aprovechables para propósitos industriales y un contenido 

menor de carbohidratos y proteínas (Puentes, 2009). 

 

A partir de los trabajos de (Volpato, 2004) y (Puentes, 2009), en la medicina 

popular se emplea esta especie para combatir diarrea, disentería, reumatismo y 

úlceras. Con tal objetivo, se utiliza la corteza, las hojas y los frutos en infusiones, 

también se lo emplea para combatir insectos y parásitos. De los frutos de la 

planta se extraen las semillas a partir de las cuales se obtiene aceites. Los 

aceites, a la vez, se utilizan para cicatrizar heridas y llagas en humanos y 

animales, y en la fabricación de jabones y velas. 

 

 

Los radicales libres son átomos que destruyen las células por una reacción de 

cadena, al sustraer un electrón de moléculas estables para alcanzar su 

estabilidad electroquímica. La vida media biológica de radical libre es de 

microsegundos, pero posee la capacidad de reaccionar con todo lo que este 

alrededor provocando un gran daño en moléculas, membranas celulares, tejidos. 
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Sin embargo el propio cuerpo produce cantidades moderadas de radicales libres 

para combatir contra bacterias y virus(Avello and Suwalsky 2006). 

 

 

Los polifenoles son metabolitos secundarios de las especies vegetales. 

Diversas publicaciones, señalan los efectos beneficiosos que presentan los 

polifenoles obtenidos de plantas y frutas, como sus efectos anticancerígenos, 

cardioprotector, antidiabético, neuro protector, antialérgico, antinflamatorio, 

antimicrobiano, antitrombótica y la capacidad de neutralizar las especies 

reactivas de oxígenos y especies reactivas de nitrógeno (Ordoñez-Gómez, 

Reátegui-Díaz, and Villanueva-Tiburcio 2018). 

 

 

Todos los alimentos de origen vegetal contienen antioxidantes, en mayor o 

menor proporción. Los compuestos antioxidantes tiene la capacidad de inhibir o 

interrumpir las reacciones de transformación que causan daños a las células por 

oxidación de lípidos, proteínas, ADN y enzimas(Coronado Salvador Vega León 

Rey Gutiérrez T Marcela Vázquez F Claudia Radilla V 2015). 
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CAPÍTULO I PROBLEMA 

 

I.1 Planteamiento y formulación del problema 

 

 

Los términos "medicina complementaria" y "medicina alternativa", utilizados 

indistintamente junto con "medicina tradicional" en algunos países, hacen 

referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman 

parte de la propia tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario 

principal (Xiaorui, 2020). Es una situación que se presenta al evidenciar las 

carencias del sistema de salud y el alto costo de los medicamentos en Ecuador, 

por lo cual muchos habitantes recurren a la medicina tradicional, denominada  

como “medicina ancestral”(Anon,2016). 

 

La Carapa guianensis  es una planta cuyos órganos son utilizados 

medicinalmente por la población rural del Cantón Ponce Enríquez, Provincia de 

Azuay, a pesar de las propiedades terapéuticas atribuidas no se reportan 

suficientes estudios de su composición química realizados en Ecuador, que 

profundicen en la identificación de sus metabolitos y la posible acción 

farmacológica de éstos, entre ellos los polifenoles totales y su impacto en la 

actividad antioxidante (Montero, 2015).  

 

Por otro lado los radicales libres son protagonistas de numerosas 

enfermedades que provocan reacciones de cadenas que son eliminadas por la 

acción de otras moléculas; un exceso de radicales libres suele iniciar el daño de 

la pared vascular y se encuentra implicado el colesterol LDL; En general los 

radicales libres están controlados por los antioxidantes que a su vez retardan o 

previenen la oxidación de otras moléculas (Eva Ramos Llica, Castañeda 

Castañeda, and Lucy Ibáñez Vásquez 2008). 
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En cuanto a las propiedades antinflamatorio, antiséptico, emoliente, 

insecticida y cicatrizante que se le confiere en el Cantón Ponce Enrique de la 

provincia de Azuay a la Carapa guianensis, es pertinente el desarrollo de la 

investigación de los compuestos químicos que se encuentran presentes en las 

semillas de la planta Carapa guianensis como un aporte al conocimiento 

científico de la flora ecuatoriana. 

 

Formulación del problema              

¿De qué manera incide la presencia de metabolitos secundarios y polifenoles 

totales en los extractos acuoso y etanólico de las semillas de Carapa guianensis 

en su actividad antioxidante? 

 

I.2 Justificaciòn e importancia   

 

La medicina natural es de gran importancia actualmente ya que su uso genera 

una alternativa para el tratamiento de enfermedades y así mitigar los síntomas o 

dolencias (Sánchez, 2014). 

 

A la Carapa guianensis  se le atribuyen muchos beneficios como propiedades 

antinflamatorias, antialérgica, enfermedades de la piel (Puentes, 2009), así como 

gran aportación económica gracias a la excelente calidad de sus maderas y 

como materia prima en la industria textil (Pennington & Styles, 1975). 

  

Las plantaciones de este árbol se extienden desde Belice, a lo largo de 

América central, hasta Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Ecuador y las 

Guayanas (Puentes, 2009). El Carapa guianensis es considerado desde la 

medicina antigua como una ayuda para reducir diferentes tipos de dolencias, 
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utilizándose en forma de pomadas para tejidos inflamados, para eliminar 

parásitos en la piel, como protector solar y repelentes de insectos. 

 

Por otro lado el análisis de compuestos fenólicos establece una de las 

principales clases de metabolitos secundarios de los vegetales, que presentan 

diversas funciones fisiológicas; La actividad biológica de los polifenoles está 

relacionada con su carácter antioxidante, el cual es debido a su habilidad para 

quelar metales, inhibir la actividad de la enzima lipooxigenasa y actuar como 

atracadores de radicales libres.(Martínez and López 2015) 

 

Investigar sobre las propiedades del Carapa guianensis es de gran ayuda para 

comunidades de sectores rurales que no cuentan con centros médicos cercanos, 

convirtiéndose en un aporte a la medicina alternativa (Montero, 2015). 

 

 

I.3 Hipótesis  

 

 

  Las semillas de Carapa guianensis tienen metabolitos secundarios que le 

confieren actividad antioxidante.



 

6 
 

    I.4 Objetivos  

 

I.4.1 Objetivo general: 

 

Evaluar la presencia de metabolitos secundarios y concentración de 

polifenoles totales presentes en los extractos acuoso y etanólico de las semillas 

del Árbol de Figueroa (Carapa guianensis) y su incidencia sobre la actividad 

antioxidante. 

 

I.4.2 Objetivos Específicos:  

 

1. Identificar mediante tamizaje fitoquímico preliminar la presencia 

metabolitos secundarios en los extractos acuoso y etanólico de las 

semillas de Carapa guianensis 

 

2. Cuantificar los fenoles totales mediante el método de Folin-Ciocalteu 

 

3. Evaluar la actividad antioxidante de Carapa guianensis mediante el 

método de DPPH 
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I.5 Operación de las variables:  

 

  Tabla 1: Operación de variables  

 

Fuente: Ivette Espín; Elena Guerra 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo Variable Conceptualización  Indicador 

 

 

Independiente 

 

 

Metabolitos 

secundarios 

 

 

 

 

 Tamizaje 

fitoquímico 

 
 

 Cuantificación de 

Polifenoles 

totales  

 

 

 

 

 

Cualitativo: 

presencia/ausencia 

mgEAG/g 

 

Dependiente 

Actividad 

antioxidante 

  Método DPPH % de captación de 

radicales libres 

IC50 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 

II.1.  Antecedentes 
 

 

A través del estudio realizado por (Onel Fong Lores et al. 2014) acerca de 

los metabolitos secundarios presente en el extracto acuoso de la hoja 

Azadirachta indica  de la  familia meliaceae por el método de tamizaje 

fitoquímico lograron establecer el siguiente resultado: 

 

 

Tabla 2: Tamizaje fitoquímico del extracto acuoso de la hoja Azadirachta indica 

Grupo de compuestos Ensayo Extracto acuoso 

Saponinas Espuma - 

 

Alcaloides 

Drangendorff +++ 

Wagner ++ 

Fenoles y taninos 𝐹𝑒𝐶𝑙3 +++ 

Flavonoides Shinoda +++ 

Mucilagos Al tacto - 

Quinonas Borntrager - 

Resinas ----- + 

(-) Ausencia      (+) presencia        (++ o +++) Abundancia  

Fuente:(Onel Fong Lores et al. 2014) 

 

 

En el análisis de tamizaje fitoquimico del extracto etanólico  de la corteza de 

la raíz de la planta Trichilia hirta  de la familia meliaceae realizado por (Sosa, 

Navarro, and Castejón 2010) obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 3: Tamizaje fitoquímico en extracto etanólico de la corteza de Trichilia 

hirta. 

Ensayo Metabolito Extracto etanólico 

Wagner  Alcaloides + 

Resinas ------- - 

Mucilagos  -------- - 

Cloruro férrico  Fenoles y taninos + 

Espuma  Saponinas  + 

Shinoda  Flavonoides ++ 

 

Fuente:(Sosa et al. 2010) 

 

 

(Martínez; Oranday. 2016) realizó un estudio de la actividad antioxidante del 

extracto metanólico de las hojas de Azadirachta indica por el método de 

captación de radicales DPPH, medida a una longitud de onda de 519 nm 

transcurridos 30 minutos., la cual obtuvieron un IC50 de 362 ± 11.79 

mgGAE/mL. 

 

(Onel Fong Lores et al. 2014) analizó el contenido de polifenoles totales en 

el extracto acuoso de las hojas Azadirachta indica, por el método colorimétrico 

Folin – Ciocalteu, medidas a una longitud de onda de 750 nm en el 

espectrofotómetro el cual dio como resultado 548,700 mg Ac. Tánico / g. 

Dentro del mismo estudio se analiza la actividad antioxidante en el extracto 

acuoso a través de método DPPH dando como resultado 215,01± 2,40 

mgGAE/mL. 

 

(Cipiran Vasquez and Cristina. 2019) se determinó la actividad antioxidante 

y el contenido de polifenoles totales en extractos de hojas y fruto de la planta 

Azadirachta indica por método de captación de radicales DPPH y por el método 

Folin – Ciocalteu respectivamente, los resultados son: 
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Tabla 4: Análisis de actividad antioxidante y determinación de polifenoles 

totales 

Muestra  Extracto 

metanólico  

Método  Resultados  

 

 

 

 

Azadirachta indica 

Hojas Polifenoles 

totales  

Folin-Ciocalteu 

% 

20.36 

Fruto 58.99 

Hojas  Actividad 

antioxidante  

DPPH 

mg GAE/mL. 

250,33 

fruto 239,89 

 

Fuente: (Cipiran Vasquez and Cristina n.d.) 
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II.2. Marco referencial  

II.2.1. Origen y distribución  

 
La Carapa guianensis es una especie de árbol neo tropical siempre 

verde. Presentan  una altura de hasta 35 m y diámetros superiores a 2 m; 

fuste recto y cilíndrico con gambas de 1 a 2,5 m y libre de ramas hasta un 50-

70% de altura(Nascimento et al. 2019). 

 

Conocida comúnmente como Figueroa la Carapa guianensis 

pertenece a la familia meliaceae, originario de la zona tropical húmeda de 

América del sur y América central(Nascimento et al. 2019). 

 

Este árbol es nativo de la costa y de los Andes y se distribuye 

geográficamente de 0 a 2500 msnm. En las provincias de Carchi, El Oro, 

Esmeralda, Guayas, Los Ríos y Pichincha. 

 
Ilustración 1: Carapa guianensis 

 
 
 

Fuente: (Coronado, 2014) 
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II.2.2. Clasificación taxonómica  
 

 

TABLA 5: Clasificación Taxonómica De Carapa guianensis 

Reino Plantae  

División Magnoliopyta  
Clase Magnoliopsida 

Orden Sapindales 
Familia Meliaceae 

Genero Carapa 
Especie guianensis 

Nombre científico Carapa guianensis  

Nombre común  Figueroa 

  
(Lopéz, Camacho, & I., 2005) 

 
 
 

II.2.3. Morfología  
 

La carapa guianensis presenta una copa abundante y amplia, su corteza 

externa es de color gris amarillento, ritidoma desprendible de placas irregulares 

que dejan cicatrices permanentes, presencia de lenticelas escasas y 

diminutas. Corteza interna de color rosado. La raíz es medianamente 

profunda(San Mauro Martin et al. 2019). 

 

El follaje de sus hojas es irregular y distribuido en manojos de color verde 

oscuro en glomérulos, hojas compuestas, alternas. Presenta flores pequeñas 

de color amarillo blancuzco dispuestas en forma de panícula(San Mauro Martin 

et al. 2019). 

Los frutos son grandes redondeados tipo capsular de 20 a 30cm de largo y 

de 8 a 12 cm de diámetro, son de color marrón y presentas cuatro valvas donde 

se localizan de una a cuatro semillas(San Mauro Martin et al. 2019). 

 

Las semillas son carnosas de 4 a 5 cm, la viabilidad es corta, de 

aproximadamente 30 días, pero mantiene su capacidad germinativa en 

condiciones extremas. El número de semillas que presenta es de 85 a 110 
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semillas por Kg, que son dispersados por los mamíferos para la regeneración 

natural(San Mauro Martin et al. 2019). 

 
 
 
Ilustración 2: Morfología de Carapa guianensis; A. hoja; B flor femenina en 
corte longitudinal; C flor masculina en corte longitudinal; D. flor abierta; E. fruto; 
F. vista apical y lateral de las semillas 

 
 

Fuente: (Puentes, 2009) 
 
 

II.2.4. Composición química  
 

 

La composición química de la carapa guianensis a través de un cribado 

fitoquímico se identificaron alcaloides en las hojas. 
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Se han aislado los siguientes triterpenos: gedunina, 6--11--gedunina, 6-

-acetoxi-gedunina, 7- diacetoxi-6--11--gedunina, 7-diacetoxi-7--hidroxi-

gedunina. 

 

En las ramas secas se han aislado los ácidos 2,6-dihidroxi y 3-4- dihidroxi 

benzoico, flavonoides, triterpenos, la coumarina Cleomiscosin B, lípidos y 

flavanona. 

En la 357 semilla se han encontrado también flavanonas, y hay presencia 

de alcaloides.(Oliveira et al. 2018) 

 

 

II.2.5. Semilla de Carapa guianensis. 
 

El aceite de semilla de carapa guianensis ha sido utilizado por los nativos 

de la amazonia para evitar picaduras de insectos durante el tiempo de caza, 

esto es debido a su capacidad insecticida; además que posee otras 

propiedades entre ellas es un gran anti flamatorio, antiséptico, emoliente y 

cicatrizante. Se han identificado además componentes del aceite de la semilla 

Carapa guianensis, responsables de los efectos antimalárico y 

antineoplásico.(Nascimento et al. 2019) 

 

 

II.2.6. Radicales libres 
 

 

Los radicales libres también llamados especies reactiva de oxigeno son 

moléculas o átomos que presentan uno o más electrones no pareados en el 

orbital más externo, lo que provoca una gran reactividad y eficacia en la 

intervención en procesos bioquímico celular (Coronado Salvador Vega León 

Rey Gutiérrez T Marcela Vázquez F Claudia Radilla V 2015). 
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Los radicales libres tienden a captar electrones de moléculas estables con 

el objetivo de alcanzar la estabilidad; una vez que la molécula estable pierda 

el electrón esta pasará a ser un radical libre, generando así una reacción de 

cadena que destruye las células(Avello and Suwalsky 2006).  

 

 

II.2.7. Estrés oxidativo 
 

Este término está asociado a las células y la acción de un radical libre que 

le afecta, que en condiciones normales genera un equilibrio en la producción 

de radicales libres con el mecanismo antioxidante. Este equilibrio ayuda a que 

la toxicidad por oxidación sea baja y con menos daño celular(Coronado 

Salvador Vega León Rey Gutiérrez T Marcela Vázquez F Claudia Radilla V 

2015). 

 

 

II.2.8. Actividad antioxidante  
 

 

La actividad antioxidante se define como la capacidad que presenta una 

sustancia para inhibir la degradación oxidativa; el antioxidante actúa 

principalmente por su capacidad de prevenir la acción nociva de los radicales 

libres. Sin embargo cuando la capacidad antioxidante es insuficiente para 

proteger al organismo de los radicales libres puede conducirlo al estrés 

oxidativo (Londoño & Químico Farmacéuti-Co, 2012). 

 

Numerosas enfermedades son asociadas a la formación de oxígeno reactivo 

y a la inducción de peroxidación lipídica. En procesos de inflamación, 

envejecimiento, trastornos cardiovasculares y neurodegenerativos las 

especies de oxigeno reactivo constituye un mecanismo de daño tisular. Esto 

conlleva a investigaciones sobre el uso de antioxidantes presentes en los 

alimentos y de otras fuentes. Los antioxidantes naturales constituyen a un 

grupo de compuestos fenólicos y vitaminas que generan  interés su utilidad en 
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fármacos y como aditivos industriales(Obtención, Grado De Químicos, and 

Farmaceúticos n.d.) 

 

El mecanismo de acción de los antioxidantes es variado, ya que actúa como 

captador de radicales libres, inactivadores de peróxidos y otras ROS, quelantes 

de iones metálicos, inhibidores de productos secundarios de oxidación e 

inhibidores de enzimas pro-oxidativas (Pastor, 2018). 

 

 

II.2.9. Métodos para la determinación de actividad antioxidante 
 

 
 

Entre los métodos más utilizados para la determinación de actividad 

antioxidante se encuentran ABTS (azinobis 3-etilbenzotiazolina -6-ácido 

sulfónico y DPPH (2,2-difenil-1-PicrilHidrazilo). Ambos poseen una excelente 

estabilidad en determinadas condiciones, a pesar que demuestran diferencias. 

El DPPH es un radical libre que puede obtenerse directamente sin preparación 

previa, a diferencia del ABTS que se genera tras una reacción que puede ser 

química  (dióxido de magnesio, persulfato de potasio, ABAP), enzimática 

(peroxidasa, mioglobulina), o electroquímica(Kuskoski et al. 2005). 

 

En el método ABTS se mide la actividad de compuestos de naturaleza 

hidrofílica y lipofílica; además su espectro presenta máximos de absorbancia 

a 414, 654, 754 y 815 nm en medio alcohólico. Mientas que el DPPH se 

disuelve en medio orgánico y presenta un pico de absorbancia de  515 

nm(Kuskoski et al. 2005). 

 

II.2.10. Determinación de actividad antioxidante por el método de 

captación del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo 

 

El DPPH es un radical nitrogenado orgánico y estable, de un intenso color 

purpura, y no necesita generación previa. Este método fue planteado por Brand 
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Williams. Este radical libre es susceptible de reaccionar con compuestos 

antioxidantes a través de un proceso caracterizado por la cesión de un átomo 

de hidrogeno proporcionado por el agente antioxidante(Eva Ramos Llica et al. 

2008). 

 

El fundamento del método DPPH consiste en que este radical presenta un 

electrón desapareado de color azul-violeta, decolorándose hacia amarillo 

pálido por la reacción de la presencia de una sustancia antioxidante, eta siendo 

medida espectrofotométricamente a 517 nm. El porcentaje de captación del 

radical libre DPPH se determinara por la diferencia de absorbancias.(Eva 

Ramos Llica et al. 2008)  

 

II.2.11. Fenoles  
 

 

Los principales grupos en los que se dividen los compuestos fenólicos son 

tres: flavonoides, ácidos fenólicos y polifenoles. Los fenoles pueden ser 

definidos químicamente como sustancias que poseen un anillo aromático con 

uno o más grupos hidroxilo, incluyendo derivados (Porras & López, 2009). 

 

Tanto las plantas y alimentos presentan una gran variedad de derivado 

fenólicos. Otras de las propiedades que se les confiere a los fenoles es la 

función de antibiótico, agentes protectores y aislantes en las paredes celulares 

(Porras & López, 2009). 

 

 

II.2.12. Polifenoles  
 

Los compuestos polifenólicos son metabólicos secundarios que las plantas 

poseen; en su estructura presentan al menos un anillo aromático al que está 

unido uno o más grupos hidroxilo(Mercado-Mercado et al. 2013). 
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El contenido de polifenoles presente en las plantas y frutos contiene 

variaciones que dependen del genotipo, especie, condiciones ambientales, 

composición del suelo, ubicación geográfica y condiciones de 

almacenamiento. Estos poseen una importante participación en la función 

fisiológica de los vegetales(Valencia-Avilés et al. 2016). 

 

Los compuestos polifenólicos son sustancias biológicamente activas que le 

confieren beneficios al organismo en contra de diversas enfermedades, entre 

los beneficios se encuentran as lesiones celulares y subcelulares, inhibición 

del crecimiento de tumores, activación de los sistemas de detoxificación 

hepáticos y bloqueos en las vías metabólicas. Los polifenoles son los 

responsables de la mayor parte de la actividad antioxidante de frutas y 

verduras(Mercado-Mercado et al. 2013).    

Ilustración 3: Estructura Básica de las Principales clases de Polifenoles 

 

 

Fuentes: (Porras & López, 2009) 

 

II.2.13. Clasificación de polifenoles 
 

 
Las clases y subclases de polifenoles se definen en función del número de 

anillos que presente y de los elementos estructurales que presentan estos 
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anillos. Entre los principales grupos están: ácidos fenólicos, estilbenos, 

lignanos, alcoholes fenólicos y flavonoides(Valencia-Avilés et al. 2016). 

 

II.2.14. Flavonoides  
 

 

Los flavonoides son compuestos fenólicos de bajo peso molecular y 

constituyen la subclase de polifenoles más abundante en el reino vegetal. Los 

flavonoides se encuentran en mayor cantidad como glucósidos, sin embargo, 

también se encuentran presentes en forma libre. La clasificación de los 

flavonoides  se da en función del estado de oxidación del anillo heterocíclico y 

de la posición del anillo B. los principales subgrupos de compuestos 

flavonoides son: flavonoles, flavonas, flavononas, isoflavonas, antocianinas y 

flavonoles (Martínez-Flórez et al. 2002). 

 

 
 

II.2.15. Flavonoles  
 

 

Los flavonoles se caracterizan por presentar un grupo ceto en el carbono 𝐶4 

y una instauración entre los carbonos 𝐶2 y 𝐶3. Posee un grupo hidroxilo 

adicional en el carbono 𝐶3. Son el grupo más ubicuo de los polifenoles en los 

alimentos. Las principales fuentes de favonoles se encuentran en las verduras 

y las frutas.  Su compuesto representativo es la quercetina(Valencia-Avilés et 

al. 2016). 

 
 

Entre la propiedades que presentan los polifenoles se encuentra la 

protección de las células ante el daño oxidativo tratando de reducir los riesgos 

que se asocian al estrés oxidativo como las enfermedades degenerativas que 

son ocasionadas por el oxígeno en su forma radical(Mercado-Mercado et al. 

2013). 
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Los polifenoles interfieren en distintas etapas que conducen a la formación 

y desarrollo de tumores malignos al proteger el ADN del daño oxidativo, 

inactivando los carcinógenos e inhibiendo los genes mutagénicos (Porras & 

López, 2009). 

 

 

II.2.16. Determinación de polifenoles totales por el método Folin- 

Ciocalteu  

 

 
 

El método Folin- Ciocalteu es un ensayo que ha sido utilizado durante vario 

años como medida del contenido de compuestos fenólicos totales en productos 

de origen vegetal. Es un método simple, preciso y sensible, pero presenta 

variaciones cuando es aplicado por diferentes grupos de investigación, 

especialmente en lo relativo al volumen empleado de muestra, 

concentraciones de reactivos, tiempo y temperatura de incubación(Marina et 

al. n.d.). 

 

 

El mecanismo básico del ensayo es una reacción redóx que se puede 

considerar como un método de medida de actividad antioxidante total. Este 

método es una modificación de Singleton y Rossi (1965) que se empleaba para 

la determinación de tirosina, el cual se fundamentaba en la oxidación de 

fenoles por reactivos de molibdeno y walframio. El uso de heteropolianión 

fosfórico de molibdeno y wolframio que oxida a los fenoles con mayor 

especificidad (3𝐻2𝑂 − 𝑃2 𝑂5 − 13𝑊𝑂3 − 5𝑀𝑜𝑂3 − 10𝐻2𝑂 𝑦 3𝐻2𝑂 −  𝑃2𝑂5 −

14𝑊𝑂3 − 4𝑀𝑜𝑂3 − 10𝐻2𝑂 . La muestra genera la aparición de una coloración 

azul al oxidarse los fenoles, presenta un máximo de absorción a 765 nm y que 

se cuantifica por espectrofotometría en base a una recta patrón de ácido 

gálico(Martínez and López n.d.). 
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II.2.17. Tamizaje fitoquímico preliminar  
 

 

El tamizaje fitoquímico preliminar es un estudio que se encarga de 

determinar la presencia o ausencia de los principales grupos de metabolitos 

estudiados como alcaloides, quinonas, esteroide-triterpenos, flavonoides, 

taninos, saponinas, cumarinas y glucósidos cardiotónicos.  Estos estudios 

permiten orientar la investigación acerca de la actividad biológica y principio 

activo involucrado en cada especie(Gómez-Estrada et al. 2011). 

 

II.2.18. Metabolitos secundarios  
 
 
Alcaloides  

 
 

Son una familia de más de 15.000 metabolitos secundarios que poseen 

características importantes ya que son solubles en agua cuando están en 

forma de sales, presentan en la molécula por lo menos un átomo de nitrógeno 

y exhiben actividad biológica(Ávalos García Elena Pérez-Urria Carril 2009). 

 
 

 
Coumarinas 

 

Son una familia lactoras de más de 1500 identificadas en más de 800 

especies de plantas, que actúan como agentes antimicrobianos y como 

inhibidores de germinación(Ávalos García Elena Pérez-Urria Carril 2009). 

 
 
Esteroides 
 
 
 

Poseen función hormonal y participan en el mecanismo de defensa frente a 

la infección de microorganismos patógenos, funcionan como antivirales(Anon 

n.d.). 
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Compuestos Fenólicos 
 

 

Las plantas sintetizan una gran variedad de productos secundarios que 

presentan un grupo fenol. Estas sustancias reciben el nombre de compuestos 

fenólicos, polifenoles o fenilpropanoides  y derivan del fenol, poseen un anillo 

aromático con grupo hidroxilo(Anon n.d.). 

 

 
Flavonoides 
 

 

Poseen como 10 clases de flavonoides, los cuales se encuentran como 

aglicona o como glicósidos con una o tres unidades de azúcar, en los carbonos 

3 y 7. Poseen acción farmacológica, como antinflamatorio, antialérgico, 

antiulcerogénico, antiviral, anticarcinogénico(Anon n.d.). 

 

Quinonas 
 

 

 Son abundantes en hongos y bacterias, estas se pueden clasificar según el 

grado de complejidad de la estructura química en benzoquinonas, 

naftoquinonas o antraquinonas. Las plantas que poseen propiedades  laxantes 

y purgantes(Ávalos García Elena Pérez-Urria Carril 2009). 

 
 
Resinas 
 

 

Son mezclas complejas, que poseen características amorfas, solidas a 

temperatura ambiente, cristalinos, solubles en disolventes orgánicos y no 

arrastables por corriente de vapor de agua(Ávalos García Elena Pérez-Urria 

Carril 2009). 
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Saponinas  
 

 

Son glicósidos hidrosolubles, que presentan propiedades tensoactivas y 

hemolíticas debido a su estructura anfifílica, son sustancias polares. Se 

conocen más de 200 saponinas esteroidales y otras triterpénicas(Anon n.d.). 

 
 
 

Taninos 
 
 

Son compuestos fenólicos poliméricos que se unen a proteínas 

desnaturalizándolas. Se conoce dos categorías taninos condensados y taninos 

hidrolizables(Ávalos García Elena Pérez-Urria Carril 2009). 

  



 

24 
 

CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 
 

III.1. Tipo de investigación.  
 

 

El presente proyecto de investigación es de carácter investigativo con 

enfoque cualitativo-cuantitativo. 

 

III.2. Diseño de la investigación  
 

 

1. Recolección de muestra 

2. Preparación de extractos acuoso y etanólico  

3. Realizar tamizaje fitoquímico preliminar 

4. Cuantificación de polifenoles totales por Folin- Ciocalteu 

5. Determinar la actividad antioxidante por el método DDPH 

 

III.3. Recolección de muestra 
 

 

La muestra de la planta Carapa guianensis para el presente trabajo de 

investigación, se recolecto de manera silvestre. 

 

Cantón y Provincia: Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. 

Ubicación: Frontera con la provincia del Guayas- cantón Ponce Enríquez, 

entre parroquia la Adelina y parroquia el Recreo. 
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Fuente: Google maps 

 

III.4. Criterio de inclusión y exclusión  
 

 

Durante la recolección de las muestras de deben seleccionar semillas sanas 

que no presenten daños causados por plagas o enfermedades. 

 

III.5. Equipos, Aparatos, Materiales Y Reactivos. 
 

 

III.5.1. Materiales  
 

 

 Agita tubos 

 Cubetas de 3mL para espectrofotometría visible  

 Matraces aforados  

 Pipetas volumétricas  

 Tubos de centrifuga 

 Tubos de ensayo con tapón 

 Vasos de precipitación  

 
 
 

Ilustración 4: Ubicación Geográfica. 
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III.5.2. Equipos  
 
Tabla 6: Equipos de trabajo 

Equipo Marca Modelo 

Espectrofotómetro UV-
Visible 

Thermo Scientific 
spectronic 

Genesys 10UV, 
335903 

Balanza analítica sartorius Entris 224I 1S 
 

Fuente: Autores 
 

III.5.3. Reactivos 
 

 Reactivo de Shinoda 

 Reactivo de Fehling 

 Reactivo de Dragendorff 

 Reactivo de Mayer 

 Reactivo de Wagner  

 Reactivo de Baljet 

 Reactivo de Borntrager 

 Reactivo de Lieberman – Buchard  

 Tricloruro férrico 5% en solución salina fisiológica 

 Alcohol amílico  

 Ácido clorhídrico concentrado 

 Cloruro de sodio  

 Cloroformo  

 Hidróxido de sodio 

 Anhídrido acético  

 Ácido sulfúrico  

 Metanol 

 Agua destilada 

 Reactivo Folin- Ciocalteu 

 Carbonato sódico 7,5% 

 Fluoruro sódico  

 Éter 

 Etanol 95% 
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III.6. Procedimiento de métodos  
 

III.6.1. Obtención de extractos 
Ilustración 5: Esquema de obtención de extractos Etéreo, Hidroalcohólico y 
Acuoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                                                
 
                                                 

                       
 
 

 
  
                                               
 
                                                      
 
 

FILTRAR 

Extraer 90-150ml de Éter Di etílico por maceración durante 48 horas a temperatura 

ambiente    

 

20-50g Material Vegetal (semilla Carapa guianensis) 

 

FILTRAR  

EXTRACTO ETÉREO RESIDUO SOLIDO 

Extraer el residuo con 150ml de Etanol por 
maceración durante 48 horas  

 

RESIDUO SÓLIDO         EXTRACTO ALCOHÓLICO 

Extraer  el residuo con 150ml de etanol por 
maceración durante 48 horas. 

 

RESIDUO SÓLIDO                               EXTRACTO ACUOSO 
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III.7. Preparación tamizaje fitoquímico preliminar  
 
Ilustración 6: Esquema Del Análisis Físico Químico Cualitativo En El Extracto 

Etanólico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

III.7.1. Ensayo de Dragendorff 
 

 

Utilizado para detectar la presencia de alcaloides. Se debe tomar en cuenta 

que si el extracto esta disuelto en solvente orgánico, este debe evaporarse en 

baño de agua y el residuo se debe re disolver en 1mL de ácido clorhídrico al 

 
EXTRACTO ETANÓLICO  

Dividir en fracciones  

Ensayo de 
LIBERMANN-

BUCHARD 
(triterpenos y/o 

esteroides) 

Ensayo de 
Espuma 

(saponinas) 

Ensayo de 

mucílagos  

Ensayo de 
Dragendorff  

Mayer  
Wagner  

(Alcaloides) 

Ensayo de 
Baljet 

(cumarinas) 

Ensayo de 
Fehling 

(carbohidrat
os 

reductores) 

Ensayo de 
cloruro férrico 
(fenoles y/o 
taninos) 

Ensayo de 
Borntrager 

(quinonas) 

Ensayo de Shinoda 

(flavonoides) 

Ensayo de 

resinas  
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1%. Si se trata de un extracto acuoso a la alícuota se le añade 1 gota de ácido 

clorhídrico concentrado 

 

Para el ensayo, a la solución acuosa ácida se le añade 3 gotas del reactivo 

de Dragendorff, y se observa: 

 

 Opalescencia                         (+) 

 Turbidez definida                   (++) 

 Precipitado                             (+++) 

 

III.7.2. Ensayo de Mayer  
 

A la solución ácida se le adiciona una pizca de cloruro de sodio en polvo, se 

agita y se filtra. Al filtrado 2 o 3 gotas de la solución reactiva de Mayer. Tras 

observación: 

 

 Opalescencia                         (+) 

 Turbidez definida                   (++) 

 Precipitado abundante           (+++) 

 
 

En el caso de alcaloides cuaternarios y/ o aminoácidos libres, estos solo se 

encuentran en el extracto acuoso y para considerar su presencia la reacción 

debe ser (++) o (+++), en todos los casos, ya que en un resultado (+), puede 

prevenir de una extracción incompleta de base primarias, secundarias o 

terciarias. 

 

III.7.3. Ensayo de Wagner  
 

 

Se parte de la solución acida, de igual forma que los casos anteriores. A 

esta solución se le agrega 2 o 3 gotas del reactivo de Wagner y se reporta los 

resultados de igual forma que la reacción anterior.   
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III.7.4. Ensayo de Baljet  
 

 

 

Es útil para reconocer la presencia de compuestos con agrupamientos 

láctonico, en particular cumarinas, aunque otros compuestos láctonicos 

pueden dar resultado positivo.  

 

Si la alícuota de la muestra a probar no está en alcohol, debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y re disolverse, en 1ml de alcohol. Seguidamente, 

se añade 1ml del reactivo. La prueba es positiva, cuando aparece una 

coloración o precipitado de color rojo (++ y +++) respectivamente. 

 

III.7.5. Ensayo de Bortranger  
 

 

Es útil para detectar la presencia de quinonas. 

Si la alícuota  no está en cloroformo debe evaporarse el solvente en baño 

de agua y el residuo re disolverse en 1mL de cloroformo. Se adiciona 1mL de 

hidróxido de sodio, hidróxido de potasio o amonio al 5%. Se agita mezclando 

las fases y se deje en reposo hasta su ulterior separación. El ensayo es 

positivo cuando la fase acuosa alcalina (superior) se colorea de rosado, en 

este caso se reporta (++) o rojo, para lo cual se reporta (+++) 

 

III.7.6. Ensayo de Liberman – Buchard 
 

 

Permite reconocer la presencia de triterpenos o esteroides, en ambos tipos 

debe poseer un núcleo del androstano, generalmente insaturado en el anillo B 

y la posición 5-6. Para ello si la alícuota no se encuentra en cloroformo debe 

evaporarse el solvente en baño de agua y el residuo re disolverse en 1mL de 

cloroformo. Se adiciona 1mL de anhídrido acético y se mezcla bien. Por la 

pared del tubo de ensayo se dejan resbalar 2-3 gotas de ácido sulfúrico  
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concentrado sin agitar. Un ensayo positivo se tiene por un cambio rápido de 

coloración.  

 

 Rosado-azul muy rápido 

 Verde intenso- visible aunque rápido 

 Verde oscuro –negro final de la reacción 

El tercer cambio generalmente ocurre cuando el material evaluado tiene 

cantidades importantes de estos compuestos. 

 

 

III.7.7. Ensayo de Espuma 
 

 

 

Permite reconocer la presencia de saponinas, tanto del tipo esteroidal como 

triterpénica. De modo que si la alícuota se encuentra en alcohol, se diluye con 

5 veces de volumen de agua y se agita la mezcla fuertemente durante 5-10 

minutos. 

 

El ensayo se considera positivo si aparece en la superficie de líquido de más 

de 2mm de altura y persistente por más de 2 minutos. 

 

 

III.7.8. Ensayo del Cloruro férrico 
 

 

Permite reconocer la presencia de compuestos fenólicos y taninos. Si el 

extracto de la planta se realiza con alcohol, el ensayo determina tanto fenoles 

como taninos. A una alícuota del extracto alcohólico se le adicionan 3 gotas de 

una solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica (cloruro de 

sodio al 0.9% en agua). Si el extracto es acuoso, el ensayo determina 

fundamentalmente taninos. A un alícuota del extracto se añade acetato de 
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sodio para neutralizar y tres gotas de una solución de tricloruro férrico al 5% 

en solución salina fisiológica. 

 

Un ensayo positivo genera la siguiente información. 

 Coloración rojo-vino, compuestos fenólicos en general 

 Coloración verde intensa, taninos del tipo pirocatecolicos. 

 Coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos  

 

 

III.7.9. Ensayo de Shinoda 
 

 

Permite reconocer la presencia de flavonoides. Si la alícuota del extracto se 

encuentra en alcohol, se diluye con 1mL de ácido clorhídrico concentrado y un 

pedacito de cinta de magnesio metálico. Después de la reacción se espera 5 

minutos, se añade 1mL de alcohol amílico, se mezclan las fases y se deja 

reposar hasta que se separen. 

 

Si la alícuota del extracto se encuentra en agua, se procede de igual forma, 

a partir de la adición del ácido clorhídrico concentrado. 

 

El ensayo se considera positivo cuando el alcohol amílico se colorea de 

amarillo, naranja, carmelita o rojo; intenso en todos los casos. 

 

 

III.7.10. Ensayo de mucílagos  
 

 

Permite reconocer la presencia de estructuras tipo polisacárido, que forma 

un coloide hidrófilo de alto índice de masa que aumenta la densidad del agua 

donde se extrae. Para ello una alícuota del extracto en agua se enfría a 0-5°C, 

si la solución toma una consistencia gelatinosa el ensayo es positivo 
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III.7.11. Ensayo de resinas  
 

 

 

Para detectar este tipo de compuesto, se adiciona a 2mL de la solución 

alcohólica, 10mL de agua destilada. La aparición de un precipitado indica un 

ensayo positivo. 

 

 

III.8. Determinación de actividad antioxidante  
 

 

 

III.8.1. Evaluación de la actividad captadora de radicales libres   
 

 

 

Para la determinación cuantitativa se utilizó el método del radical libre 

DPPH, el cual reduce el radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo en la 2,2-difenil-1-

pricril hidracina por la acción antioxidante de compuestos que contienen 

grupos –OH que decoloran el reactivo. 

 

Inicialmente se hizo un ensayo en CCF de cada una de las fracciones con 

el fin de realizar un análisis cualitativo antioxidante. Se ensayaron mezclas de 

varios eluentes en diferentes proporciones, entre ellas hexano/acetato de etilo 

y cloroformo/metanol, hasta encontrar el sistema que produjera una mejor 

separación de los compuestos. Posteriormente e revelo con una solución de 

DPPH al 0.2% en metanol (positivo: manchas amarillas sobre fondo violeta). 
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III.8.1.1. Preparación de la muestra 
 

 

Los extractos concentrados de n-hexano y metanol se disolvieron en etanol 

grado reactivo hasta obtener cinco concentraciones diferentes con valores de 

absorbancia superiores a 0.3. 

 

 

III.8.1.2. Preparación de la curva de calibración  
 

 

 

Para la curva de calibración se utilizó una solución estándar de BHT (butil 

hidroxitolueno) (SIGMA) (200ug/mL) de la cual se prepararon cinco 

concentraciones de 0.5 a 7.5 ug/mL con etanol. 

 

 

III.8.1.3. Ensayo 
 

 

 

Se preparó una solución DPPH (SIGMA) 0.2ug/mL en etanol grado reactivo 

y a 1mL de cada muestra se le adiciono 1mL de la solución de DPPH 

preparada. La absorbancia a 517nm fue determinada en un espectrofotómetro 

ultravioleta-visible, exactamente 30 minutos después de iniciada la reacción, y 

la decoloración fue comparada con una solución  que contenía la misma 

proporción 1:1 (v/v) sirvió como blanco de la muestra para corregir su color. 

 

 

Los resultados fueron expresados como porcentaje de decoloración de 

DPPH utilizando la siguiente expresión: 

 

 

% DecoloracionDPPH = (1 −
𝐴𝑚 − 𝐴𝑏𝑚

𝐷𝑃𝑃𝐻
 ) × 100 
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Donde Am es la absorbancia de la mezcla de reacción (DPPH + extracto), 

Abm la de blanco de muestra (extracto + agua), y A DPPH la absorbancia de 

la solución de DPPH. 

 

III.9. Determinación De Polifenoles Totales Por Folin- Ciocalteu 
 

 

III.9.1. Contenido del total de compuestos fenólicos  
 

 

La concentración de fenoles totales en los extractos fue medida por 

espectrofotometría, basándose en una reacción colorimétrica de óxido-

reducción. El agente oxidante utilizado fue el reactivo de Folin – Ciocalteu. 

 

 

III.9.2. Preparación de la muestra: 
 

 

 

Cinco mg de extracto se disuelve en 1Ml de agua destilada. Se llevó a 10Ml  

de agua destilada y de esta solución se tomaron 100 Ul para después 

completarse a 500Ul con agua destilada. Este procedimiento se realizó en los 

extractos metanólico y hexano. 

 

 

III.9.3. Preparación de curva de calibración  
 

 

 

Para la curva de calibración se utilizó una solución estándar de ácido gálico 

(SIGMA) (100 µg/mL), de la cual se prepararon ocho concentraciones de 0.2 a 

1.6µg/mL con agua destilada. 
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III.9.4. Ensayo: 
 

 

A la solución estándar y a las muestras previamente preparadas se les 

adicionaron 250 µL de reactivo de Folin – Ciocalteu 1N. Posteriormente se 

adiciona 1250 µL de 𝑁𝑎2  𝐶𝑂3 al 20% y se dejó reposar durante 2 horas. La 

absorbancia fue medida a 760nm. Los resultados fueron expresados en mg de 

ácido gálico por g de extracto (mg GA/g extracto). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 
 

IV.1. Resultados  
 

 

   IV.1.1. Resultados del Tamizaje Fitoquímico Preliminar  
 

 

Se realizó el análisis de la semilla Carapa guianensis, en extracto etanólico 

y acuoso. Se muestra en la tabla. 

 

 

Tabla 7. Resultado Tamizaje Fitoquímico En Extracto Acuoso  

 

Ensayo Metabolitos  Resultado  Extracto 
Acuoso 

Dragendorff Alcaloides Negativo  - 

Mayer Alcaloides  Negativo - 

Wagner Alcaloides  Positivo + + 

Borntrager Quinonas Positivo + 

Lieberman - 
Buchard 

Triterpenos/ esteroides  Negativo - 

Espuma Saponinas  Positivo + 

Cloruro Férrico Compuestos fenólicos/ 
taninos 

Positivo + 

Shinoda Flavonoides  Negativo - 

Mucílago - Negativo - 
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Tabla 8: Resultado Tamizaje Fitoquímico En Extracto Etanólico 

 
 

Ensayo Metabolitos  Resultado  Extracto 
Etanólico 

Dragendorff Alcaloides Positivo  ++ 
Mayer Alcaloides  Positivo ++ 

Wagner Alcaloides  Positivo + + 

Baljet Cumarinas Negativo  - 

Borntrager Quinonas Positivo + 

Lieberman - 
Buchard 

Triterpenos/ esteroides  Positivo + 

Resinas - Positivo + 

Cloruro Férrico  Compuestos fenólicos/ 
taninos 

Positivo + 

Shinoda  Flavonoides  Positivo + 

 
 
 

IV.1.2. Resultados de Polifenoles totales en los extractos acuosos y 
etanólico  
 

 

Se realizó el análisis de la semilla Carapa guianensis, en extracto acuoso y 

etanólico, siguiendo la metodología Folin  -Ciocalteau. 

 

 

Tabla 9. Resultado del contenido de Polifenoles Totales 

Muestra Parámetros  Unidad Resultado 

 

 

Semilla de 

Carapa 

guianensis 

Poli fenoles 

totales  

(Extracto 

Acuoso) 

 

 

 

% 

 

 

0.41 

Poli fenoles 

totales  

(Extracto 

Etanólico)   

 

 

0.64 
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IV.1.3. Resultados de la Actividad antioxidante 
 

Se realizó el análisis de la semilla de Carapa guianensis, en extracto acuoso 

y etanólico, siguiendo la metodología DPPH. 

 

Tabla 10. Resultado de la Actividad Antioxidante 

Muestra Parámetros Unidad Resultados 

 

 

 

 

Semilla de 

Carapa 

guianensis 

Actividad 

antioxidante 

DPPH (IC50) 

EXTRACTO 

ACUOSO 

 

 

mg/ mL 

 

222.621 

(Ac Gálico) 

627.06 

(Ac. Ascórbico) 

Actividad 

antioxidante 

DPPH (IC50) 

EXTRACTO 

ETANÓLICO 

 

 

mg/ mL 

 

213.466 

(Ac Gálico) 

601.27 

(Ac. Ascórbico) 

 

 

IV.2. Discusión  
 
 

El presente estudio se realizó del extracto acuoso y etanólico de la semilla 

de Carapa guianensis también conocida como el árbol de Figueroa, la presente 

discusión se ha basado en análisis de la familia de dicha planta de diferentes 

autores, ya que no existen estudios previos en la parte analizada de esta 

investigación como el tamizaje fitoquímico, cuantificación de polífenoles  

totales y su actividad antioxidantes. 
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En el extracto acuoso de los diferentes ensayos que se realizó a la semilla 

de Carapa guianensis se determinó presencia de alcaloides, Triterpenos, 

saponinas y quinonas. Estos resultados son similares a otras investigaciones  

realizadas como es el caso de la Azadirachta que pertenece a la  misma familia 

de las Meliaceae, como indica en su investigación  (Onel Fong Lores et al. 

2014) en donde realiza el ensayo del tamizaje fitoquímico en el extracto 

acuoso, donde presenta metabolitos secundarios como alcaloides, fenoles, 

taninos, flavonoides y resinas. La variación de los resultados de dichas plantas 

se da debido a que los ensayos fueron realizados en distintos órganos de 

diferentes especies. 

 

 

 Por otra parte, en el extracto etanólico de la semilla de Carapa 

guianensis se puede presenciar alto contenido de alcaloides, quinonas, 

triterpenos, compuestos fenólicos, taninos y flavonoides por los últimos 

mencionados dan relación a su respectiva actividad antioxidante. Las 

presencias de dichos metabolitos también se han observado en otra especie 

de la misma familia meliáceae como es en la Trichilia hirta  donde se analizó 

el extracto etanólico de la raíz de la misma mediante la técnica de  Tamizaje 

fitoquímico la cual determinó la presencia alcaloides, fenoles, taninos, 

saponinas y flavonoides como lo indica (Sosa et al. 2010) en su estudio.  A 

pesar de que dichos análisis fueron realizados en diferentes especies de la 

familia meliaceae los resultados son similares. 

 

 

 Los ensayos de polifenoles totales se realizaron mediante el método de 

Folin - Ciocalteu, los cuales se obtuvo 0. 41% en el extracto acuoso y 0.64% 

en el extracto etanólico, estos resultados son inferiores a los resultados 

obtenidos por (Cipiran Vasquez and Cristina. 2019) en el extracto metanólico 

de la planta Azadirachta indica la cual obtuvo valores de 20.36 % en la hojas y 

58.99% en el fruto. 
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La actividad antioxidante de la semilla de Carapa guianensis, analizada por 

el radical  DPPH (IC50) en esta investigación obtuvo un valor de 222.621 

mg/mL (Ac Gálico) y  62.706 mg/mL (Ac. Ascórbico) en el extracto acuoso 

mientras que en el  extracto etanólico tuvo un valor de 213.466 mg/mL (Ac 

Gálico) y  60.127 mg/mL (Ac. Ascórbico), el cual difiere a los valores  

encontrados en las hojas de  Azadirachta indica, reportados por (Martínez; 

Oranday. 2016) y  (Onel Fong Lores et al. 2014) siendo de 362 ± 11.79 

mgGAE/mL en el extracto metanólico y  215,01± 2,40 mgGAE/mL en extracto 

acuoso, respectivamente. 
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CONCLUSIÓN 
 

 

 

 Se determinó la presencia de metabolitos secundarios por tamizaje 

fitoquímico preliminar en la semilla de Carapa guainensis, el cual se 

encontró en el extracto acuoso la presencia de alcaloides, quinonas, 

saponinas, compuestos fenólicos/taninos y para el extracto etanólico se 

obtuvo alcaloides, quinonas, triterpenos/esteroides, resinas, 

compuestos fenólicos/taninos y flavonoides. 

 Se cuantificaron los polifenoles totales presentes en la semilla de 

Carapa guianensis mediante el método de Folin-Ciocalteu en el cual se 

obtuvo 0.41% en el extracto acuoso y 0.64% en el extracto etanólico.  

 Se evaluó la actividad antioxidante de la semilla de Carapa guianensis 

y se obtuvo en el extracto acuoso 222.621 mgGAE/mL y 213.966 

mgGAE/mL en el extracto etanólico por el método DPPH. Se puede 

evidenciar una actividad antioxidante un poco más alta en el extracto 

acuoso. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Identificar los metabolitos secundarios por métodos 

espectrofotométrico. 

 

 Identificar metabolitos primarios presentes en la Carapa 

guianensis. 

 
 Identificar el contenido de actividad antioxidante en los 

diversos órganos del árbol Figueroa. 

 

 Evaluar el potencial farmacológico de la semilla de Carapa 

guianensis. 
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GLOSARIO  
 
 

1. Actividad Antioxidante: es la capacidad de una sustancia para inhibir la 

degradación oxidativa, de tal manera que el antioxidante actúa gracias a su 

capacidad para reaccionar con radicales libres. 

 
2. Espectrofotometría: método científico empleado para medir la cantidad de 

luz que absorbe una sustancia química, midiendo la intensidad de la luz 

cuando un haz luminoso pasa a través de la solución muestra basándose en 

la Ley de Beer-Lambert. 

 
3. Fitoquímica: es una disciplina científica que tiene como función el aislamiento, 

análisis, purificación y caracterización de la actividad biológica de diversas 

sustancias producidas por los vegetales.  

 
4. Folin-Ciocalteu: este reactivo es una mezcla de fosfomolibdato y 

fosfotugstato, empleado en la determinación de compuestos fenólicos y 

polifenólicos. 

 
5. Polifenoles: son compuestos de origen vegetal con potente propiedades 

antioxidantes. 

 

6. Screening: es una de las etapas iniciales de la investigación fitoquímica, que 

permite determinar cualitativamente los principales grupos químicos presentes 

en una planta. 

 

7. Tanino: compuestos que se encuentran presentes  en varias plantas y frutos, 

son hidrosolubles, su composición química es variable pero posee 

característica común, astringentes y coagular alcaloides, albuminas y metales 

pesado. 
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ANEXOS  
 

 

 

 

ANEXO A: Resultados de polifenoles totales y actividad antioxidante del 

extracto acuoso de la semilla de Carapa guianensis.  
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ANEXO B: Resultados de polifenoles totales y actividad antioxidante del 

extracto etanólico de la semilla de Carapa guianensis. 
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ANEXO C: Muestra recolectada Carapa guianensis 
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ANEXO E: Obtención de extractos 

ANEXO D: Extracto etanólico y acuoso con el reactivo Dragendorff. 
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ANEXO F: Extracto etanólico con el reactivo Baljet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO G: Resultado de ensayo de Espuma en extracto acuoso. 
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ANEXO H: Extracto etanólico y acuoso del ensayo cloruro férrico al 5%. 

ANEXO I: Determinación de Resinas en extracto etanólico. 
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ANEXO J: Ensayo de Shinoda en extracto etanólico y acuoso. 

ANEXO K: Extracto acuoso y etanólico con el reactivo Lieberman-Buchard. 
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ANEXO M: Extracto acuoso y etanólico con el reactivo Mayer. 

ANEXO L: Extracto acuoso y etanólico con el reactivo de Borntrager. 
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ANEXO O: Verificación de resultados. 

 

ANEXO N: Extracto acuoso y etanólico con el reactivo de Wagner. 


