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RESUMEN 

El pepino (Cucumissativus L.), hortaliza de uso gastronómico que se 

consume pelado y las cascaras representan el 30% de desperdicio. Por ello se 

determinó la composición química y actividad antioxidante en el extracto 

acuoso y etanólico de la cáscara de Cucumissativus L. se determinaron los 

parámetros físicos químicos mediante humedad con 92,84 % y cenizas con 

1,07 %, el valor nutricional se evaluó dando como resultados en carbohidratos 

0,63 %, proteínas 7,22 %, lípidos 0,97 %, y fibras totales 1,75 %. Así mismo se 

cuantificaron los polifenoles totales por el método FolinCiocalteu el cual resulto 

1,0 mg GAE/g en extracto etanólico y 0.8 mg GAE/gen extracto acuoso y 

finalmente la actividad antioxidante se determinó por el método de DPPH, el 

cual resulto 1.21 mg/ml (Ac. Gálico) y 0.34 mg/ml (Ac. Ascórbico) en extracto 

etanólico; 1.17 mg/ml (Ac. Gálico) y 0.33 mg/ml (Ac. Ascórbico) en extracto 

acuoso. 
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ABSTRACT 

 

Cucumber (Cucumissativus L.), a gastronomic vegetable that is consumed 

peeled and the peels represent 30% of waste. For this reason, the chemical 

composition and antioxidant activity in the aqueous and ethanolic extract of the 

Cucumissativus L. shell were determined. The chemical physical parameters 

were determined by humidity with 92.846% and ashes with 1.07%, the 

nutritional value was evaluated giving results in carbohydrates 0.63%, proteins 

7.22%, lipids 0.97%, and total fibers 1.75%. Likewise, the total polyphenols 

were quantified by the FolinCiocalteu method which resulted in 1,0 mg GAE/g in 

ethanolic extract and 0.8 mg GAE/g in aqueous extract and finally the 

antioxidant activity was determined by the DPPH method, which resulted in 1.21 

mg / ml (Gallic Ac.) And 0.34 mg / ml (Ascorbic Acid) in ethanolic extract; 1.17 

mg / ml (Gallic Ac.) And 0.33 mg / ml (Ascorbic Ac.) In aqueous extract. 

 

Key words:Cucumissativus L., total polyphenols, antioxidant activity, 

chemical composition. 

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El pepino (Cucumissativus L.) es una hortaliza anual perteneciente a la 

familia de las Cucurbitáceae. Es una de las especies que en condiciones 

especiales de cultivo presenta frutos de piel delgada con espinas, coloración 

verde oscuro, tamaño pequeño ancho en la parte media, no posee semillas 

desarrolladas. Su importancia deriva por un elevado índice de consumo, y sirve 

de alimento tanto fresco como industrializado(Zamora, 2003). 

 

 

El cultivo de pepino en nuestro país se encuentra distribuido en zonas 

tropicales secos de la región costa y en la sierra ecuatoriana está localizada en 

los valles cálidos y también bajo condiciones de invernaderos con temperaturas 

reguladas. No existen siembras de grandes superficies, más bien esta cultivado 

en pequeña escala exclusivamente dedicada a la exportación de este producto 

a países de gran importancia como Francia, Italia, EE. UU y Alemania. La 

presencia de suelos con deficiencias nutricionales y niveles bajos de materia 

orgánica, implica la necesidad de una fertilización mineral y la incorporación de 

materia orgánica, en donde las plantas puedan absorber las fuentes de 

nutrientes, lo que influye al desarrollo fisiológico con mayor rendimiento y 

calidad productiva.(Zamora, 2003) 

 

 

El alto porcentaje de alimentos desperdiciados representan un mal uso de la 

mano de obra, agua, energía y la tierra, lo cual a largo plazo genera una gran 

cantidad de basura en el medio ambiente, ya sea por el mal almacenamiento o 

por las elevadas proporciones de alimentos producidos (FAO, 2019). 

 

 

La atención internacional sobre la cuestión de la pérdida y el desperdicio de 

alimentos se ve firmemente reflejada en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. En concreto, la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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(ODS) comprendida en esta agenda requiere, de aquí a 2030, reducir a la 

mitad el desperdicio de alimentos (FAO, 2019). 

 

 

El Ecuador es uno de los principales países productores de cultivos, pues la 

diversidad de productos orgánicos, cuyas propiedades no están aun totalmente 

determinadas, cada vez se publican un mayor número de nuevas 

investigaciones que asocian el consumo de frutas, vegetales y verduras con 

efectos beneficiosos para la salud humana, además numerosos estudios en 

nutrición humana, demuestran una estrecha correlación entre el consumo de 

frutas y verduras con la menor incidencia de enfermedades crónico 

degenerativas, debido a su bajo contenido en colesterol y a la presencia de 

vitaminas, fibra, minerales y antioxidantes naturales, los que poseen gran 

capacidad para captar radicales libres causantes del estrés oxidativo, 

atribuyéndoseles a su vez un efecto beneficioso para la salud (Mila, 2018 ). 

 

 

Al poseer antioxidantes, estas moléculas reducen el estrés oxidativo y la 

reacción química que forma unos átomos altamente reactivos con electrones 

no apareados, que también son conocidos como radicales libre. La 

acumulación de estos radicales dañinos puede conducir a algunas 

enfermedades crónicas. De hecho, el estrés oxidativo causado por los radicales 

libres se asocia con cáncer, corazón, pulmón, enfermedades autoinmunes. 

Las frutas y verduras, incluidos los pepinos, son particularmente ricas en 

antioxidantes beneficiosos que reducen el riesgo de estas afecciones(Mila, 

2018 ). 

 

 

Se determinó por medio del análisis físico-químico de la cáscara del 

cucumissativus L. parámetros que son primordiales y de rigor como la 

humedad que tiene una gran significancia en cuanto al contenido de agua y la 

ceniza siendo esta un reflejo del suelo desde el punto de vista de los minerales, 

en cuanto al valor nutricional un análisis bromatológico como su nombre lo 

https://casaydiseno.com/frutas-y-verduras-que-puedes-cultivar.html
https://casaydiseno.com/lista-de-verduras-pagar-crianza-casa.html
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indica es la calidad nutricional y lo que podría representar si es utilizado para la 

alimentación humana.Además de los metabolitos primarios también se pueden 

determinar los metabolitos secundarios mediante un tamizaje fotoquímico como 

fenoles, terpenos, alcaloides  ya que los metabolitos secundario actúan como 

mediadores alelo químicos, influyendo en las funciones de la planta o de los 

organismos con los que interacciona. 

 

 

Finalmente, la determinación de polifenoles totales se realiza por medio el 

método de FolinCiocalteuy la actividad antioxidante se determinarán por el 

método DPPH.Una vez realizados estos parámetros se podrá determinar la 

verdadera importancia del uso de la cáscarade esta hortaliza para el consumo 

humano. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cyd.conacyt.gob.mx/?p=articulo&id=227
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CAPITULO I: PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se estima que un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se 

pierden o se desperdician en el mundo en el que casi mil millones de personas 

pasan hambre, esto es inaceptable. A lo largo de toda la cadena alimentaria se 

generan desechos especialmente en la etapa de post-cosecha, debido a que 

muchas plantas una vez que producen el fruto no vuelven a cosechar y pasan a 

ser desperdicios que deben ser eliminados, este proceso se lleva a cabo 

generalmente mediante deforestación de la plantación. El alto porcentaje de 

alimentos desperdiciados representan un mal uso de la mano de obra, agua, 

energía y la tierra, lo cual a largo plazo genera una gran cantidad de basura en 

el medio ambiente, ya sea por el mal almacenamiento o por las elevadas 

proporciones de alimentos producidos (FAO, 2019). 

 

 

La atención internacional sobre la cuestión de la pérdida y el desperdicio de 

alimentos se ve firmemente reflejada en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. En concreto, la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) comprendida en esta agenda requiere, de aquí a 2030, reducir a la 

mitad el desperdicio de alimentos (FAO, 2019). 

 

 

Las familias de todo el mundo tienen dificultades para darles a sus hijos una 

comida nutritiva. Erradicar el hambre y la desnutrición es uno de los grandes 

desafíos de nuestra época. Las consecuencias de una alimentación insuficiente 

o mala no son solo el sufrimiento y un mal estado de salud, sino que también 

ralentizan el progreso de muchas otras áreas de desarrollo como la educación 

y el empleo. En 2015, la comunidad global adoptó los 17 Objetivos Globales 

para el Desarrollo Sostenible para mejorar las vidas de las personas antes del 

2030. El Objetivo 2 (Hambre Cero) tiene la intención de acabar con el hambre, 

lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura 

sostenible (Programa Mundial de Alimentos, 2015). Asimismo, los radicales 
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libres se dan constantemente en las células de nuestro cuerpo y son 

necesarias para la salud, pero pueden multiplicarse por factores de estilo de 

vida tales como el estrés, la mala alimentación, la contaminación, el 

tabaquismo y el alcohol. El proceso debe ser controlado con una adecuada 

protección antioxidante (Avello, 2016), dado que se va generando una reacción 

en cadena llamada estrés oxidativo, donde se dañan las células, se produce el 

envejecimiento y contribuye a muchas enfermedades (Coronado, 2015). 

 

 

Según la OMS, un bajo consumo de frutas, verduras y hortalizas está 

asociado a una mala salud y a un mayor riesgo de enfermedades no 

transmisibles. Incorporar las frutas y verduras a la dieta diaria puede reducir el 

riesgo de algunas enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías y 

determinados tipos de cáncer. También existen algunos datos que indican que 

cuando se consumen como parte de una dieta saludable baja en grasas, 

azúcares y sal (o sodio), las frutas y verduras también pueden contribuir a 

prevenir el aumento de peso y reducir el riesgo de obesidad, un factor de riesgo 

independiente de las enfermedades no transmisibles (OMS, 2019). 

 

 

El pepino es una fruta que la gastronomía ecuatoriana usa constantemente 

en sus hogares por su carne refrescante, que puede ser consumido crudo en 

forma de ensalada, encurtido, vinagreta, pero de preferencia se consume 

pelada y la cáscara es desperdiciada. Esta hortaliza en promedio tiene un peso 

de 232 gramos y una vez pelada la cáscara pesa 80 gramos lo que representa 

34,48 % de desperdicio.  

 

 

No existen estudios acerca de la composición química o actividad 

antioxidante de la cáscara del Cucumissativus L.  por lo cual esta investigación 

va a tratar de recolectar información para contribuir de esta manera al estudio 

completo de esta fruta. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las moléculas presentes en la cáscara del Cucumissativus L.y 

de qué manera inciden sobre su actividad antioxidante? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Los vegetales y hortalizas pueden actuar frente a ciertas enfermedades 

causadas por radicales libres, los mismos que causan reacciones en cadena 

con moléculas cercanas produciendo sustancias que provocan un 

envejecimiento celular acelerado, por ello es necesario estudiar la cantidad de 

polifenoles que poseen algunas hortalizas, especialmente el pepino 

(Cucumissativus L.)(Montaña Cámara Hurtado, 2016) 

 

 

Un antioxidante es una sustancia que forma parte de los alimentos de 

consumo cotidiano y que puede prevenir los efectos adversos de especies 

reactivas sobre las funciones fisiológicas normales de los humanos (Coronado, 

Vega, Gutiérrez, Vázquez, & Radilla, 2015). La suplementación con 

antioxidantes está fundamentada en estudios epidemiológicos y clínicos que 

demuestran la estrecha relación entre factores como: dieta, estilo de vida, 

exposición a radiación, metales, pesticidas, tóxicos, y algunos medicamentos; 

con la aparición y desarrollo de enfermedades como cáncer, diabetes, 

aterosclerosis, desórdenes neurodegenerativos y envejecimiento.(Londoño, 

2012). 
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Frecuentemente los pepinos se pelan, porque la rugosa piel externa 

puede ser difícil de masticar y digerir. Sin embargo, lo que muchos no saben es 

que la mayor parte del valor nutricional beneficioso de los pepinos se deriva de 

la cáscara. Dicho esto, se debería dejar la cáscara y obtener todos los 

beneficios que esta hortaliza tiene para ofrecer y además añadirlo a las 

costumbres gastronómicas(Héctor Casilimas, 2015) 

 

1.4  HIPÓTESIS  

La cáscara de pepino (Cucumissativus L.)presenta metabolitos primarios y 

secundarios, que confieren actividad antioxidante y valor nutricional. 

 

1.5OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la composición químicay actividad antioxidante en el extracto 

acuoso y etanólico de la cáscara de Cucumissativus L. 

 

1.5.2Objetivos Específicos 

 Determinar el valor nutricional de la cáscara de pepino 

 Determinar cualitativamente la presencia de metabolitos secundarios 

por medio de un tamizaje fitoquímico preliminar 

 Determinar la presencia de polifenoles totales en los extractos acuoso 

y etanólico por el método de Folin-Ciocalteu.  

 Evaluar la actividad antioxidante por el método DDPH. 

 

 

 

 

 



 

8 

 

1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1.Operacionalización de variables 

 Fuente:Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Conceptualización Instrumentos 
Unidad de 

medida 

 

 

INDEP 

 

 

 

 

 

Valor nutricional 

AOAC 984.13  
Folch Modificado 

INEN ISO 712:2013  
INEN ISO 2171  

AOAC 978.1  
CleggAntrone 

 

% 

Polifenoles Totales 

 
Folin-Ciocalteu mg GAE/g 

 

Metabolitos Secundarios 

 

 

 

Tamizaje fitoquímico 

preliminar. 

 

Pruebas 

cualitativas 

DEP Actividad antioxidante 2, 2-Difenil-i-Picrilhidrazilo mg/ml 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

II.1 ANTECEDENTES 

 

(Paucar Peñaranda , 2015) Realizo un estudio en la universidad técnica de 

Machala con la finalidad de evaluar el valor nutricional y físico química de 

mezcla de pepino (Cucumissativus L.) Y cedrón (AloysiaTriphylla) como base 

de una Bebida funcional; obteniendo los resultados de (%) de humedad del 

pepino entero (Cucumissativus L.) fue de 92,7 ± 0,045 y (%) de ceniza de 2,027 

± 0,030. 

 

 

(Saraguro, 2014) en sus experimentos determino que sus muestras de 

pepino presentan los siguientes parámetros; humedad 80.50%, cenizas totales 

6.22% cenizas solubles en agua 3.80%. 

 

 

Además de que en los análisis presentados por(Calderon Barragan, Garzón 

Quinteros , & Vargas Lopéz, 2017)donde buscaban el aprovechamiento del 

fruto del pepino dulce por medio de tres productos en el área gastronómica  

determinaron el porcentaje de humedad ligeramente similares a los autores 

anteriormente citados 93,03%  y ceniza 3,7%. 

 

 

En los siguientes ensayos experimentales de (Saraguro M. d., 2014)estimo 

la presencia de compuestos inherentes al fruto  y verificar la existencia de 

nuevas moléculas con un tamizaje fitoquimico obteniendo los siguientes 

resultados. 
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Ilustración 1. Resultados obtenidos de los extractos alcohólico y acuoso, 

en el laboratorio de Fitoquímica. 

Fuente:(Saraguro M. d., 2014). 

 

En este estudio se estimó el contenido fenólico total (TPC)con reactivo de 

Folin-Ciocalteu, en diferentes partes de pepino, en extracto etanólico y acuoso, 

El extracto de cáscara en extracto etanólico contenía los niveles más altos de 

fenólico (23,08 mg GAE / g). se mostrarán los resultados en el siguiente 

cuadro(YUNUSA & DANDAGO, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.Contenido fenólico total de extractos etanólicos y acuosos 

de diferentes partes de pepino 

Fuente:(YUNUSA & DANDAGO, 2018). 

Etanol 23,08 ± 1,02

Agua 13,22 ± 0,75d

Etanol 9,65 ± 0,34e

Agua 10.02 ± 0.28

Etanol 12,00 ± 0,84

Agua 17,59 ± 0,51

Etanol 19,16 ± 1,07

Agua 12,41 ± 0,72d

Pulpa

Semilla

Entero

    TCP (mg GAE/g)Disolvente del pepinoParte del pepino

Cáscara
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Según (GÜLEN , KIZILKAYA, & ÇEVIK, 2011) la actividad antioxidante del 

extractos de pepinos frescos cultivados en la región de Canakkale fue 

determinado por DPPH,  la absorbancia del La muestra se midió a 515 nm 

usando un UV-Vis espectrofotómetro (ThermoAquamate). Extrayendo las 

concentraciones que proporcionan IC 50 valores de inhibición se calcularon a 

partir del trazado de gráficos usando regresión no lineal y expresado en mg 

equivalentes de material / g para extractos de muestra. La actividad captadora 

de radicales libres de DPPH del extracto etanólico, fue comparado con el ácido 

ascórbico.  

 

Tabla 2.Resultados de actividad antioxidante del extracto etanólico de pepino 

dulce(Cucumissativus L.) 

Fuente: (GÜLEN , KIZILKAYA, & ÇEVIK, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

PARÁMETRO MÉTODO EXTRACTO ÁCIDOS UNIDAD 

 

Actividad 

Antioxidante 
DPPH IC50 ETANÓLICO 

Ac. 

Ascórbico 
mg/mL 

0,01242 

mg/ml 
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II.2 MARCO TEORICO 

II.2.1. PEPINO: origen y distribución 

Pepino (Cucumissativus L.), miembro de la familia, Cucurbitaceae, es el 

cuarto cultivo vegetal más importante en todo el mundo(Maryam, 2020). Se 

considera de origen asiático Cucumissativus L. probablemente era 

domesticado en el subcontinente indio y China se considera un centro 

secundario de diversidad para esta especie. La diseminación del pepino hacia 

el oeste desde la India comenzó muy temprano. Fue traído a Grecia e Italia por 

los romanos por el segundo siglo AC donde se hizo muy popular como alimento 

y producto medicinal. Extendiéndose su popularidad desde el reino romano a 

toda Europa, y fue introducido en América por Colonos españoles (Ana, 2018). 

 

 

En la actualidad, según datos recolectados y estudios realizados por el 

USDA se puede observar que el principal país que exporta pepino  es  México 

con un 83% de participación en el mercado (ASERCA, 2015). 

II.2.2 TAXONOMÍA 

Según la united states department of agriculture (United States 

Department of Agriculture (USDA), 2015). 

Ilustración 3: Taxonomía del pepino dulce( Cucumissativus L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(United States Department of Agriculture (USDA), 2015) 

Reino Plantae 

Subreino tracheobionta 

Superdivisión spermatophyta 

División magnoliophyta 

Orden violales 

Familia cucurbitaceae 

Especie Sativus L. 

Nombre 

común(es) 
Pepino 
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II.2.3 MORFOLOGÍA 

II.2.3.1 PLANTA 

 Herbácea anual trepadora( Infoagro Systems, S.L., 2016). 

 

II.2.3.2 RAÍCES 

Sistema radicular muy potente el cual posee una raíz principal que conforme 

va creciendo la plata esta se ramifica ( Infoagro Systems, S.L., 2016). 

 

 

 

 

Ilustración 4.Raíces de la planta de pepino 

Fuente: (InfoagroSystems, S.L., 2016) 

 

II.2.3.3. TALLO 

Según Infoagro(2016) “Los tallos son angulosos y espinosos, de porte 

rastrero y trepador, llegando a alcanzar hasta 3,5 metros de longitud. De cada 

nudo parte una hoja y un zarcillo. En la axila de cada hoja se emite un brote 

lateral y una o varias flores”. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.Tallo de la planta de pepino 

Fuente: (InfoagroSystems, S.L., 2016). 
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II.2.3.4 HOJA 

Infoagro(2016) indica “Las hojas son simple de largo pecíolo y gran limbo 

acorazonado, con tres lóbulos más o menos pronunciados (el central más 

acentuado y generalmente acabado en punta), de color verde oscuro y 

recubierto de un vello muy fino”.  

 

 

 

 

 

Ilustración 6.Hojas del planta de pepino 

Fuente: (InfoagroSystems, S.L., 2016). 

II.2.3.5FLOR 

Flores de corto pedúnculo y pétalos amarillos. Las flores aparecen en las 

axilas de las hojas y pueden ser hermafroditas o unisexuales ( Infoagro 

Systems, S.L., 2016). 

 

 

Cuando la planta va creciendo solo se pueden observar flores masculinas 

pero conforme pasa el tiempo nacen flores femeninas ( Infoagro Systems, S.L., 

2016). En la parte media de la planta se puede observar que hay igual cantidad 

de flores masculinas y femeninas. El porcentaje de flores masculinas y 

femeninas varía según las condiciones climáticas ( Infoagro Systems, S.L., 

2016). En la actualidad, todas las variedades comerciales que se cultivan son 

plantas ginoicas, es decir, sólo poseen flores femeninas que se distinguen 

claramente de las masculinas porque son portadoras de un ovario ínfero ( 

Infoagro Systems, S.L., 2016). 
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Ilustración 7.Flor de  planta de pepino 

        Fuente: (InfoagroSystems, S.L., 2016). 

 

II.2.3.5 FRUTO 

Pepónide áspero o liso, dependiendo del tipo el cual puede presentarse 

desde un color verde claro a uno oscuro y como la mayoría de frutas alcanza 

un color amarillo cuando se encuentra maduro ( Infoagro Systems, S.L., 2016). 

La pulpa es acuosa, con un color algo blanco la cual contiene semillas; estas  

semillas no se presentan en una cantidad uniforme debido a que suelen ser 

variables ( Infoagro Systems, S.L., 2016). 

 

Ilustración 8.Pepino 

Fuente: (InfoagroSystems, S.L., 2016). 
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II.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA  

Entre las propiedades nutritivas del pepino se tiene su alto contenido de 

antioxidantes ( Infoagro Systems, S.L., 2016). En cuanto a minerales es rico en 

calcio, cloro, potasio y hierro; Las semillas son ricas en aceites vegetales( 

Infoagro Systems, S.L., 2016). 

 

II.3.1 VALOR NUTRICIONAL DEL PEPINO EN 100G DE SUSTANCIA 

COMESTIBLE 

Agua (g) 95.7 

Carbohidratos (g) 3.20 

Proteínas (g) 0.6-1.4 

Grasas (g) 0.1-0.6 

Ácido ascórbico (mg) 11 

Ácido pantoténico (mg) 0.25 

Valor energético (kcal) 10-18 

Tabla 3.Valor nutricional delCucumissativus L. 

Fuente: (InfoagroSystems, S.L., 2016). 

II.4 USOS 

Debido a su sabor refrescante se usa como ensalada, encurtidos, 

vegetales; Además las frutas crudas de pepino se usan como una cura para el 

bebedero, una enfermedad que causa aplanamiento de las vellosidades e 

inflamación del revestimiento del intestino delgado; y en Indo china, las frutas 

inmaduras cocidas se usan para tratar disentería en niños (Ranjan, 2019). 
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II.5 RADICALES LIBRES 

Los radicales libres son moléculas o en ciertas ocasiones fragmentos 

moleculares que contienen uno o más electrones no apareados, cuya 

presencia generalmente los hace altamente reactivos afectando a otras 

moléculas estables necesarias para la salud humana (Poprac, 2017). 

 

 

Los radicales libres se conocen como Especies Reactivas del Oxígeno 

(ERO´S), los más importantes se presentan en la tabla 2.1. 

 

Tabla 4. Especies Reactivas del Oxígeno 

Símbolo Nombre 

O2 Oxígeno singlete 

O2 Radical superóxido 

OH Radical hidróxido 

H2O2 Peróxido de hidrógeno 

NO Óxido nítrico 

Fuente:(Balasaheb, S., & Pal, D, 2015) 

 

Se sabe que los radicales libres desempeñan un doble papel, es decir, 

pueden ser perjudiciales o beneficiosos para los sistemas vivos. Los efectos 

que suelen beneficiar son muy bajos y casi inexistentes los cuales implican su 

participación en la fisiología (Poprac, 2017). Los efectos dañinos que poseen 

los radicales libres se producen cuando se presentan situaciones como 

(Balasaheb, S., & Pal, D, 2015):  

 Sobreproducción o elevada producción de ellos (Balasaheb, S., & Pal, D, 

2015). 

 Deficiencia de enzimas antioxidantes o antioxidantes de bajo peso 

molecular (Poprac, 2017).  
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El problema más frecuente presentado por los radicales libres es el estrés 

oxidativo, asociado a un desequilibrio en la neutralización de especies reactivas 

del oxígeno afecto la capacidad de un sistema biológico de decodificar 

rápidamente los reactivos intermedios o reparar el daño resultante 

desencadenando enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedad 

coronaria y la osteoporosis (Kehrer, & Klotz, L., 2015). 

 

 

Los radicales libres atacan a todas las moléculas con la finalidad de alcanzar 

su estabilidad electroquímica, principalmente a los ácidos grasos 

poliinsaturados de las membranas celulares (Kehrer, & Klotz, L., 2015). Las 

reacciones de los radicales libres también afectan constantemente a las 

moléculas biológicas como el ADN, las proteínas y los lípidos como 

consecuencia del entorno aeróbico en el que nos encontramos. Aunque las 

células han desarrollado una defensa natural para prevenir o reparar lesiones 

asociadas con cambios oxidativos, el equilibrio entre los efectos beneficiosos y 

dañinos de ellos es un aspecto importante de los organismos sanos, y se logra 

mediante una colección de mecanismos que se describen como "regulación 

redox" (Balasaheb& Pal, 2015). Ejemplificada en la ilustración 8. 

 

Ilustración 9: Sistema de detoxificación (versión simplificada). SOD: 

superóxidodismutasa, GSH-peroxidasa : glutatión peroxidasa. 

Fuente:Fuente especificada no válida. 
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También hay que tener en cuenta que las condiciones fisiológicas, en 

conjunto con el ambiente contribuyen a la producción de EROS siendo 

aprovechadas por otras enfermedades responsables de daños directos a las 

estructuras celulares, mientras que también desencadena un cambio en el 

redox, generando más moléculas oxidantes. 

 

 

La capacidad para producir radicales libres suele variar debido a diversos 

factores como por ejemplo la actividad antioxidante del ser humano y el aporte 

nutricional. (Kehrer, & Klotz, L., 2015). 

 

 

Las principales fuentes de origen de radicales libres dentro de las células se 

muestran en la ilustración 9 

 

Ilustración 10.Fuentes de origen de Radicales libres. 

Fuente:(Kehrer, & Klotz, L., 2015).     
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II.5.1 BIOMECANISMOS DE FORMACIÓN DE RADICALES LIBRES 

Los radicales libres generalmente comienzan su reproducción en las células 

por medio de un proceso de reacción de diversos electrones generado por tres 

principales variantes:  

 Transferencia electrónica, en la que se produce la cesión de un electrón 

a una molécula. 

 

 Pérdida de un protón de una molécula.  

 Ruptura hemolítica de un enlace covalente de cualquier molécula, de 

manera que cada fragmento obtenido conserva uno de los electrones 

apareados del enlace. 

II.6 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

La actividad antioxidante es muy importante debido a que por medio de ella 

se puede combatir a los radicales libres, aun cuando no sean eliminadas en su 

totalidad, sirven para mantener una estabilidad biológica y desintoxicar el 

cuerpo humano de este tipo de electrones sueltos.  (Lopéz, 2016). Por lo tanto, 

se define antioxidante como cualquier sustancia que, presente en pequeñas 

concentraciones comparadas con el substrato oxidable, retrasa o previene 

significativamente la oxidación de dicho substrato (Halliwell&Gutteridge, 2015). 

La actividad antioxidante está relacionada mayoritariamente a la presencia de 

polifenoles totales (Martins, Barros, & Ferreira, 2016), debido a la capacidad 

que tienen dichos compuestos de atrapar, o inhibir la producción de radicales 

libres (Shahidi&Ambigaipalan, 2015).  

 

 

Fernández (2018) en su tesis doctoral sobre (Aislamiento y semisíntesis de 

compuestos fenólicos por vía química y biocatalítica. Estudio de sus 
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propiedades biológicas.) comenta que en el entorno fisiológico el propósito de 

los antioxidantes es evitar que las concentraciones de ROS alcancen un nivel 

lo suficientemente alto dentro de una célula para que se produzcan daños. Los 

antioxidantes celulares pueden ser enzimáticos (superóxidodismutasa, 

catalasa, glutatión peroxidasa) no enzimáticos (glutatión, tioles, algunas 

vitaminas y metales o fitoquímicos como polifenoles totales). 

 

II.7POLIFENOLES 

Según L. Bravo(2015) "Los compuestos fenólicos constituyen uno de los 

grupos de sustancias más numerosos y ampliamente distribuidos en el reino 

vegetal, con más de 8000 estructuras fenólicas conocidas actualmente 

(Espinoza, 2015). 

 

 

 Tienen una estructura con varios grupos hidroxilo en anillos siendo el fenol 

el compuesto central para la derivación de las demás moléculas. Jiménez  

(2015) indican “Estos compuestos pueden clasificarse en diferentes grupos en 

función del número de anillos que contienen y de los elementos estructurales 

que los unen entre sí”. 

 

 

Se ha demostrado que los polifenoles poseen varias funciones, entre ellas 

se encuentran, la prevención de enfermedades degenerativas, en particular 

cánceres, enfermedades cardiovasculares y enfermedades 

neurodegenerativas. Estos polifenoles son antioxidantes que actúan como 

defensa contra el estrés oxidativo causado por el exceso de especies reactivas 

de oxígeno (ROS)   (Samaniego, 2016). 
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Los polifenoles se pueden clasificar en dos grupos: flavonoides y no 

flavonoides, la clasificación se basa en el número y la disposición de sus 

átomos de carbono(Lopéz, 2016). 

 

Tabla 5.Estructura y Clasificación de Compuestos Fenólicos.  

Compuestos fenólicos Estructura química Ejemplos 

 

Flavonoles 

 

 

QuercetinaKaempferol 

Flavonas 

 

Apigenina 

Luteolina 

Flavanonas 

 

HesperidinaNaringenina 

 

Flavanolesproantocianidina

s 

 

CatequinaEpicatequina 

Antocianidinas 

 

GianidinaDelfinidina 

F

la

v

o

n

oi

d

es 

F

la

v

o

n

oi

d

es 
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isoflavonas 

 DaidzeínaGenisteina 

Ácido gálico Ácido 

elágico 

 

Ácidos Hidroxibenzoicos 

 

Ácidos Hidroxicinámicos 

 

Ácido caféico Ácido 

ferúlico 

Estilbenos 

 

Resveratro 

Lignanos 

 

Enterodiol 

Fuente: Autoras. 

 

II.7.1 MECANISMO DE ACCIÓN 

Los polifenoles son sustancias caracterizadas por su actividad antioxidante, 

lo que se ha demostrado in vitro considerando su capacidad para eliminar 

radicales que pueden ser resultado del metabolismo celular, también 

disminuyen los niveles de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno mediante 

un mecanismo donde atrapan y disipan los electrones libres de los radicales a 

través de la donación de un átomo de hidrógeno, generándose como 

Á

cid

o 

fen

ólic

o 
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consecuencia la formación de un radical peroxilo menos dañino para las 

células(Avilés, E., Ignacio, I., & Sosa, E, 2017). D. Martin (2018) indica “Los 

flavonoides actúan fundamentalmente como tampones, y capturan radicales 

libres para generar el radical flavínico, mucho menos reactivo, ya que en él los 

electrones desapareados están más deslocalizados”. 

 

 

Ilustración 11.Mecanismo Químico de los Polifenoles 

Fuente: (Quiñones, & Aleixandre, A, 2012). 

 

II.7.2 DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES 

II.7.2.1 FOLIN CIOCALTEU  

Este método es uno de los más recomendables para conocer la capacidad 

polifenolica que existe dentro de una muestra (García, Fernández, & Fuentes, 

2015). Según Kuskoski(2015) “El método espectrofotométrico desarrollado por 

FOLIN y CIOCALTEU, para la determinación de fenoles totales, se fundamenta 

en su carácter reductor y es el más empleado”. Este método es utilizado 

comúnmente como un reactivo entre los conocidos ácidos fosfowolfrámico y 

fosfomolíbdico en medio básico, los cuales tienen la función de reducir los 

compuestos fenólicos  (W8O23) y molibdeno (Mo8O23) (García, Fernández, & 

Fuentes, 2015). 
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II.7.2.2MECANISMO DE ACCIÓN 

 El mecanismo de acción de los antioxidantes actúa como un captador de 

radicales libres esto con el objetivo de eliminar su rápido reproducción del 

organismo (Fernandez I. , 2018). Así pues, en función de su mecanismo de 

acción se encuentran los antioxidantes primarios los cuales rompen la reacción 

en cadena de oxidación mediante la eliminación de intermediarios de radicales 

libres y antioxidantes secundarios que previenen o retardan la oxidación por 

supresión del iniciador de oxidación o mediante la regeneración de 

antioxidantes primarios (Maset, 2014).  

 

 

Métodos De Determinación Se han desarrollado un gran número de ensayos 

y metodologías para medir la actividad y la capacidad antioxidante, pudiéndose 

clasificar en el tipo de reacción que los fundamenta (Fernandez I. , 2018):  

 Ensayos basados en la transferencia de un átomo de hidrogeno: estos 

miden la capacidad de un antioxidante para captar radicales libres mediante 

la donación de átomos de hidrógenos. 

 Ensayos basados en la transferencia de un electrón: consiste en simular 

la acción antioxidante por medio de una sonda.  

Una clasificación de los modelos de ensayo in vitro según su modo de 

reacción Et o HAT sería la siguiente:  
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Tabla 6.Clasificación de los métodos de determinación antioxidante 

Ensayo  Categoría  

Acido 2,2´-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-

sulfonico) 

(ABTS) 
 

 

 

 

Ensayos basados en la transferencia de 

electrones (ET) 

2,2-difenil-1-picrihidrazilo (DPPH) 

Poder de reducción antioxidante del hierro 

(FRAP) 

N,N-dimetil-p-fenilendiamina(DMPD) 

Capacidad de reducción antioxidante del 

cobre (CUPRAC) 

Capacidad de absorción del radical 

oxigeno (ORAC) 

 

 

Ensayos basados en la transferencia de 

hidrogeno (HAT) 

Parámetro antioxidante de captura de 

radicales (TRAP) 

Inhibición de la oxidación del ácido 

linoleico. 
 

Inhibición de la oxidación de los lípidos de 

baja densidad. 

Fuente: (Fernández, 2018). 
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II.8 MÉTODO DE ESTUDIO 

 

II.8.1 2,2-DIFENIL-1-PICRILHIDRAZILO (DPPH) 

 Se basa en la generación de un radical que se genera por oxidación de 

diclorhidrato de N, Ndimetil-p-fenilendiamina (DMPD) con cloruro férrico, en 

medio ácido, que es estable a los diez minutos. Este catión presenta un 

máximo de absorbancia a 505 nm(López R. , 2016). Al añadirle los 

antioxidantes, éstos son capaces de donarle un protón lo que provoca una 

inhibición de la absorbancia. El mecanismo que presenta este método una vez 

estudiado es de transferencia electrónica y no de transferencia de hidrógeno, 

como se planteó en un principio, al igual que el TEAC (Mesa, Zapata, Arana, 

Zapata, & Rojano, 2015). 

 

 

El IC50, es la cantidad de muestra que captura radicales de DPPH• en un 

50%. Así un menor valor de IC50 indica una mayor capacidad antioxidante, 

porque requiere menos cantidad de muestra para capturar un 50% de radicales 

DPPH*. El IC50 se reemplazará en la ecuación que se obtendrá de la curva de 

concentración vs % inhibición (Vázquez, Ruesta, & Merejillo, 2014). 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo exploratorio, experimental 

cualitativo – cuantitativo. 

III.1.1. Diseño de la Investigación 

El mismo se realizará en dos etapas, estas se desarrollarán de la siguiente 

manera: 

La primera etapa del desarrollo de este trabajo de investigación se realizará 

los siguientes análisis: 

 Determinación de Humedad. 

 Determinación de cenizas totales. 

 Determinación de fibra 

 Determinación de lípidos 

 Determinación de proteínas 

 Preparación de extracto etanólico y acuoso. 

La segunda etapa consta de: 

 Tamizaje fitoquímico 

 Determinación de polifenoles totales:Método de Folin–Ciocalteu. 

 Determinación de actividad antioxidante: Método DPPH. 

 

III.2. Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos 

III.2.1. Equipos 

 Estufa. 

 Espectrofotómetro. 

 Mufla. 

 HPLC 
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III.2.2. Aparatos 

 Desecador  

III.2.3. Materiales 

 Crisol 

 Cubetas o celdas de plástico 

 Agitador 

 Probeta.  

 Pipeta volumétrica 

III.2.4. Reactivos 

 Reactivo de Folin-Ciocalteu.  

 Ácido Gálico.  

 Solución de antrona en ácido sulfúrico 

 Solución al 30% de KOH 

 Agua deshionizada 

 Agua destilada. 

 Reactivo de Radical DPPH.  

 Etanol de 96º 

 Reactivo de Dragendorff 

 Reactivo de Mayer  

 Reactivo de Wagner 

 Reactivo de Baljet 

 Reactivo de Brorntrager 

 Reactivo Liebermann – Buchard 

 de resina 

 Reactivo de Fehling 

 Reactivo del cloruro férrico 
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III.3. Muestra 

III.3.1. Delimitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Delimitación. Información adoptada de Google maps. 

La materia prima es el pepino (Cucumissativus L.) de la cual fue adquirido en 

el Mercado trasferencia de víveres Montebello, ubicado en la Ciudad de 

Guayaquil, Av. Vicente Piedrahita 453, coordenadas -2.0885382,-79.9437657. 

 

III.3.2. Criterio de Inclusión y Exclusión 

III.3.2.1. Inclusión 

Pepinos frescos, de consistencia dura, con piel o cáscara lisa sin daño 

alguno. 

 

III.3.2.2. Exclusión 

Pepinos, viejos, con daños en la piel o cáscara. 
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III.4. Metodología Experimental 

III.4.4. Humedad 

Se determinó el contenido de humedad a 130 ºC y 133 ºC   por la técnica 

INEN ISO 712:2013, se pesó en una Balanza analítica, capaz de pesar con una 

precisión de ± 0,001 g, y se realizó en un molino fabricado de un material que 

no absorbe la humedad, fácil de limpiar y con el mínimo espacio muerto que 

permita realizar una molienda rápida y uniforme(AOAC).El resultado se expresó 

en porcentaje, mediante la ecuación: 

 

% HUMEDAD =
Peso de muestra seca

Peso de la muestra 
× 100 

Ecuación I. porcentaje de humedad 

 

III.4.3. Ceniza 

 

Se determinó el contenido de cenizas por la técnica INEN ISO 2171, técnica 

que se basa en la incineración de la muestra utilizando una porción para el 

análisis hasta la completa combustión de la materia orgánica y se pesa el 

residuo obtenido. El residuo obtenido es escamoso tras incineración a 550 ºC y 

vítreo tras incineración a 900 ºC(AOAC). 

 

% CENIZA =  
peso de la muestra, g −  pérdida de peso en la incineración, g 

peso de la muestra, g 
 × 100 

Ecuación II. porcentaje de cenizas 

 

III.4.4. Proteína 

 

Se determinóel contenido de proteínas por la técnica AOAC 984.13, en esta 

se encuentra el método Kjeldahl que mide el contenido en nitrógeno de una 

muestra. El contenido en proteína se puede calcular seguidamente, 



 

32 

 

presuponiendo una proporción entre la proteína y el nitrógeno para el alimento 

específico que está siendo analizando(Fernandez I. S., 2015). 

 

 

 

III.4.5. Lípido 

 

Se determinó por laTécnica de Bligh&Dyer (Folch modificado) que consiste 

en la homogenización a alta velocidad de la biomasa con una mezcla metanol 

cloroformo en una proporción de 2 a 1, seguidamente se agrega una parte de 

cloroformo y se deja homogenizar por 30 segundos, posteriormente se le 

agrega una parte de agua y se deja homogenizar por otros 30 segundos. 

seguidamente se realiza una filtración y una centrifugación, en la cual quedan 

separadas las fases de metanol y cloroformo, se realiza una evaporación del 

cloroformo y se obtiene el aceite extraído(González-Delgado, 2012). 

 

III.4.6. Fibra 

 

Se determinó por laTécnica AOAC 978.1 (gravimétrico) esta se basa en el 

tratamiento secuencial con ácidos y álcalis en condiciones estandarizadas. Con 

este método se subvalora en forma importante el contenido de FD ya que se 

disuelve gran parte de la hemicelulosa y lignina, cantidades variables de 

celulosa y toda la fibra soluble. 

 

 

Los valores de fibra cruda no tienen relación con el verdadero valor de FD de 

los alimentos humanos. Los valores de FD generalmente son 3 a 5 veces 

mayores que los valores de fibra cruda, pero no puede hacerse un factor de 

corrección porque la relación entre fibra cruda y FD varía dependiendo de los 

componentes químicos(Nelly Pak, 2017).  
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III.4.7. Carbohidratos 

 

Determinado por la técnica CleggAntronepor espectroscopia en UV – Visible 

en el cual se prepara la curva de calibración que consiste en una batería de 

cinco soluciones de glucosa a concentraciones de 50, 100, 150, 200 y 250 

ppm. 

 

 

 En cinco tubos de ensayo se agregan por separado, 1 cm3 de cada solución 

patrón, 1cm3 de solución de hidróxido de potasio (KOH) al 30% y se calientan 

durante 10 minutos a 100º C. Una vez transcurrido el tiempo, se sacan los 

tubos del baño y se dejan enfriar, luego se les agrega 8 cm3 del reactivo de 

Antronaen ácido sulfúrico y se llevan nuevamente a un baño a 40º C durante 

15 minutos. Se dejan enfriar y se realizan las respectivas mediciones 

espectrofotométricas, para lo cual se usó un espectrofotómetro de fase 

continua marca Agilent, modelo 8453E(Antonio Mariluz, 2015). 

 

 

III.4.8.  Tamizaje fitoquímico 

 

Técnica basada en pruebas preliminares sencillas y rápidas que permiten la 

detección cualitativay la presencia de determinados grupos de compuestos. Se 

ayudan de la micro química para evidenciar estos grupos de constituyentes 

mediante formación de precipitados, coloraciones y demás(LOCK, 1988).  

 

 

III.4.8.1 Obtención de Extractos  

 

Para obtener los extractosalcohólico y acuoso, se le realizaron extracciones 

sucesivas con solventes de polaridad creciente con la única finalidad de lograr 

un mayor agotamiento del material vegetal seco. 
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III.4.8.2 Ensayo de Dragendorff 

 

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

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

baño de agua y el residuo redisolver en 1 ml de ácido clorhídrico al 1% si se 

trata de un extracto acuoso a la alicuota se le añade una gota de ácido 

clorhídrico concentrado 

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

de dragendorff(LOCK, 1988)y se observa: 

 Opalescencia (+) 

 turbidez definida (++) 

 precipitados (+++) 

 

III.4.8.3Ensayo de Mayer  

 

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

agita y se filtra. Al filtrado adicionar dos o tres gotas de la solución reactiva de 

Mayer. Tras observación se reporta de la siguiente manera: 

 opalescencia (+) 

 turbidez definida (++) 

 precipitado abundante (+++)  

En el caso de alcaloides cuaternarios y amino-óxidos libres, éstos sólo se 

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

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

provenir de una extracción incompleta de bases primarias, secundarias o 

terciarias (LOCK, 1988). 
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III.4.8.4Ensayo de Wagner 

 

Sé parte de la solución ácida De igual forma que en los casos anteriores a 

esta solución se lesiona dos o tres gotas del reactivo de Wagner y se reporta 

los resultados de igual forma que en la reacción anterior (LOCK, 1988). 

 

 

III.4.8.5Ensayo de Baljet 

 

Es útil para reconocer la presencia de compuestos con agrupamiento 

lactónico, en particular cumarinas, aunque otros compuestos lactónicos pueden 

dar resultado positivo. 

 

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

solvente en baño de agua yredisolverse en 1 ml de alcohol. Seguidamente, se 

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

o precipitado de color rojo (++ y +++) respectivamente (LOCK, 1988). 

 

III.4.8.6Ensayo de Brorntrager 

 

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 

redisolverse en 1 ml de cloroformo se adiciona 1 ml de hidróxido de sodio 

hidróxido de potasio y amonio al 5%. Se agita mezclando las fases y se deja en 

reposo hasta su ulterior separación. El ensayo expositivo cuando la fase 

acuosa alcalina superior se colorea de rosado, en este caso se reporta (++) o 

rojo, para lo cual se reporta (+++)(LOCK, 1988). 
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III.4.8.7Ensayo de Liebermann – Buchard 

 

Permite reconocer la presencia de triterpenos y 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 redisolverse en 1 ml de 

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

pared del tubo de ensayo se dejan resbalar 2-3 gotas de ácido sulfúrico 

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 

cantidad importante de estos compuestos. 

No puede haber agua en el medio de reacción pues está con el ácido 

sulfúrico reacciona de forma violenta y puede ocurrir un accidente (LOCK, 

1988). 

 

III.4.8.8Ensayo de resina 

 

Para detectar este tipo de compuestos se adicionó a 2 ML de la solución 

alcohólica 10 ML de agua destilada la aparición de un precipitado indica un 

ensayo positivo (LOCK, 1988). 

 

III.4.8.9Ensayo de Fehling 

 

Permite reconocer en un extracto la presencia de azúcares reductores. Para 

ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en agua, debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y el residuo de redisolverse en 1-2 ml de agua. Se 
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adicionan 2 ml del reactivo y se calienta en baño de agua de 5-10 minutos la 

mezcla. El ensayo se considera positivo si la solución se colorea de rojo o 

aparece precipitado rojo. El reactivo se prepara de la siguiente forma: 

 

 Solución A: Se pesa 35 gramos de sulfato cúprico hidratado cristalizado 

de se disuelve con agua hasta un volumen total de 1000 ml. 

 Solución B: Se pesa 150 g de tartrato de sodio y potasio y 40 gramos de 

hidróxido de sodio y se disuelven con agua hasta un volumen total de 

1000 ml. 

 

Las soluciones ya tienen preparada de forma independiente y se mezcla 

igual cantidad en volumen de cada una de ellas justo en el momento de realizar 

el ensayo dicha mezcla es la que se adiciona a la alícuota a evaluar(LOCK, 

1988). 

III.4.8.10Ensayo de espuma 

 

Permite reconocer a un extracto 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 su volumen en agua y se agita la mezcla 

fuertemente durante 5 a 10 minutos. 

 

 

El ensayo se considera positivo si aparece espuma en la superficie del 

líquido de más de 2 mm de altura y persistente por más de dos minutos(LOCK, 

1988). 

 

III.4.8.11Ensayo del cloruro férrico 

 

Permite reconocer la presencia de compuestos fenólicos y taninos en un 

extracto vegetal. si el extracto de la planta se realiza con alcohol el ensayo 

determina tanto fenoles como taninos. A una alícuota del extracto alcohólico se 



 

38 

 

le adicionan 3 gotas de una solución de tricloruro férrico al 5% en solución 

salina fisiológica. 

 

 

si el extracto es acuoso, el ensayo determina fundamentalmente taninos. A 

una alícuota del extracto se añade acetato de sodio para neutralizar y 3 gotas 

de una solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica, un 

ensayo positivo puede dar la siguiente información: 

 

 Desarrollo de una coloración rojo vino, compuestos fenólicos en general. 

 Desarrollo de una coloración verde intensa, tanino de tipo 

pirocatecólicos. 

 Desarrollo de una coloración azul, tanino de tipo pirogalotánicos(LOCK, 

1988). 

 

III.4.8.12Ensayo de Shinoda 

 

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

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

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

minutos señal de 1 ml de alcohol amílico, se mezclan las fases y se deja 

reposar hasta que se separen.  

 

 

Si la licuadora del extracto se encuentren 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 canelita o rojo 

intenso en todos los casos(LOCK, 1988). 
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III.4.8.13Ensayo de mucílagos  

 

Permite reconocer en los extractos de vegetales la presencia de esta 

estructura 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 y la solución toma una 

consistencia gelatinosa el ensayo es positivo(LOCK, 1988). 

 

III.4.9. Polifenoles totales 

 

Se determinó por el método espectrofométrico Folin-ciocalteu basado en que 

los compuestos fenólicos reaccionan con el reactivo de Folin-Ciocalteu, a pH 

básico, dando lugar a una coloración azul susceptible de ser determinada 

espectrofotométricamente a 765nm. El reactivo contiene una mezcla de 

wolframato sódico y molibdato sódico en ácido fosfórico y reacciona con los 

compuestos fenólicos presentes en la muestra. El ácido fosfomolibdotúngstico 

(formado por las dos sales en el medio ácido), de color amarillo, al ser reducido 

por los grupos fenólicos da lugar a un complejo de color azul intenso, cuya 

intensidad es la que medimos para evaluar el contenido en 

polifenoles(Echaverira, Franco, & Martinez, 2009). 

 

III.4.10. Actividad antioxidante 

 

Se determinó por el método del radical libre DPPH, el cual reduce el radical 

2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) en la 2,2-difenil-1-picril hidrazina por la 

acción antioxidante de compuestos que contienen grupos –OH que decoloran 

el reactivo DPPH(Echaverira, Franco, & Martinez, 2009).  
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

IV.1 RESULTADOS 

En esta primera etapa se realizaron estudios estandarizados con sus 

respectivas normas: 

 

IV.1.1 HUMEDAD 

Se realizó el análisis de la Cáscara de pepino (Cucumissatuvis L.) sin previo 

procesamiento, es decir, se usó el material fresco, siguiendo la metodología 

que se encuentra en el apartado III.4.4., los resultados se muestran en la tabla 

8. 

Tabla 7.Porcentaje de humedad presente en la Cáscara de pepino. 

HORTALIZA UNIDADES RESULTADOS 

Cáscara de pepino(Cucumissativus 

L.) 

% 

92,96 

92,48 

93,1 

PROMEDIO 92,84666667 

DES. ESTÁNDAR 0,265497437 

Fuente: Autoras 
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IV.1.2 CENIZAS 

 

Se realizó el análisis de la Cáscara de pepino (Cucumissatuvis L.) sin previo 

procesamiento, es decir, se usó el material fresco, siguiendo la metodología 

que se encuentra en el apartado III.4.5., los resultados se muestran en la tabla 

9. 

 

Tabla 8.Cantidad porcentual de cenizas de las cascaras de pepino 

(Cucumissativus L). 

CENIZAS 

HORTALIZA UNIDADES RESULTADOS 

Cáscara de pepino (cucumissativus 
L.) 

% 1,05 

1,1 

1,08 

PROMEDIO 1,076666667 

DES. 
ESTÁNDAR 0,020548047 

Fuente: Autoras 

 

IV.1.3 FIBRA  

Se determinó el porcentaje de fibra el análisis de la cáscara de pepino 

(cucumissatuvis L.), siguiendo la metodología que se encuentra en el apartado 

III.4.6., los resultados se muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 9.Cuantificación porcentual de fibra en las cascaras de pepino 

(Cucumissativus L). 

FIBRA 

HORTALIZA UNIDADES RESULTADOS 

Cáscara de pepino 
(cucumissativus L.) 

% 

1,75 

1,8 

1,71 

PROMEDIO 1,753333333 

DES. ESTÁNDAR 0,03681787 

Fuente: Autoras 
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IV.1.4 CARBOHIDRATOS 

 

Se cuantifico el porcentaje de carbohidratos el análisis de la cáscara de 

pepino (Cucumissatuvis L.), siguiendo la metodología que se encuentra en el 

apartado III.4.7., los resultados se muestran en la tabla 11. 

 

Tabla 10.Cuantificación de carbohidratos en Cáscara de pepino 

(Cucumissativus L.). 

CARBOHIDRATOS 

HORTALIZA UNIDADES RESULTADO
S 

Cáscara de pepino (Cucumissativus 
L.) 

% 0,66 

0,58 

0,67 

PROMEDIO 0,636666667 

DES. 
ESTÁNDAR 

0,04027682 

 Fuente: Autoras 

 

IV.1.5 LÍPIDOS 

Se determinó el porcentaje de lípidos el análisis de la cáscara de pepino 

(Cucumissativus L.), siguiendo la metodología que se encuentra en el apartado 

III.4.8., los resultados se muestran en la tabla 12. 

Tabla 11.Cuantificación porcentual de lípidos en la cáscara de pepino 

(Cucumissativus L). 

Lípidos 

HORTALIZA UNIDADES RESULTADOS 

Cáscara de pepino 
(Cucumissativus L.) 

% 0,94 

1 

0,98 

PROMEDIO 0,973333333 

DES. ESTÁNDAR 0,024944383 

Fuente: Autoras 
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IV.1.6 PROTEINAS: 

Tabla 12.Cuantificación de proteínas en Cáscara de pepino (Cucumissativus 

L.). 

PROTEÍNAS 

HORTALIZA UNIDADES RESULTADOS 

Cáscara de 

pepino(Cucumissativus L.) 

% 

7,2 

7,01 

7,45 

PROMEDIO 7,22 

DES. ESTÁNDAR 0,18018509 

Fuente: Autoras 

 

Los resultados obtenidos a partir de los extractos etanólico y acuosos de la 

cáscara de pepino (CucumissativusL.). 

 

Como ensayo preliminar se realizó un tamizaje fitoquímico a ambos 

extractos (etanólico y acuoso) con el fin comprobar la existencia y diversidad de 

metabolitos antioxidantes, obteniendo los siguientes resultados. 
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IV.1.7 TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

Tabla 13. Tamizajefitoquímico realizado a la cáscara de pepino 

(Cucumissativus L.) 

RESULTADOS 

ENSAYOS METABOLITOS ETANÓLICO ACUOSO 

Ensayo de 
Dragendorff 

Alcaloides - ++ 

Ensayo de Wagner Alcaloides ++ - 

Ensayo de Mayer Alcaloides - - 

Ensayo de 
Liebermann–Buchard 

Triterpenos y/o 
Esteroides 

- - 

Ensayo de 
Brorntrager 

Quinonas - - 

Ensayo de Baljet Agrupamientos 
lactónicos y coumarinas 

++  

Ensayo de Fehling Azucares reductores  ++++ 

Ensayo de Cloruro 
Ferrico 

Fenoles y taninos + - 

Ensayo de Espuma Saponinas + + 

Ensayo de Shinoda Flavonoides - - 

Leyenda: (+) coloración, (++) turbidez, (+++) precipitado, (-) negativo, 

(rojo) n/a. 

Fuente: Autoras. 
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IV.1.8POLIFENOLES TOTALES 

 

Se realizó el análisis de este vegetal, en extracto etanólico y acuoso, 

siguiendo la metodología de Folin-Ciocalteu que se encuentra en el 

apartadoIII.4.10., se muestran en la tabla 15. 

Tabla 14.Cantidad porcentual de polifenoles totales extracto etanólico y acuoso 

de la cáscara de pepino (Cucumissativus L.). 

POLIFENOLES TOTALES 

EXTRACTO ETANOLICO 

HORTALIZA UNIDADES RESULTADOS 

Cáscara de pepino (Cucumissativus L.) 

 
 

mg GAE/g 
 

 
 

1,0 

  

EXTRACTO ACUOSO 

HORTALIZA UNIDADES RESULTADOS 

Cáscara de pepino (Cucumissativus L.) 

 
mg GAE/g 

 

 
0,8 

 

Fuente: Autoras 
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IV.1.8ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

Se realizó el análisis de este vegetal, en extracto etanólico y acuoso, siguiendo la metodologíaDPPH que se encuentra en el 

apartadoIII.4.11., se muestran en la tabla 16. 

 

Tabla 15. Resultados de Actividad Antioxidante en extractos etanólicos y acuosos 

RESULTADOS 

PARÁMETRO MÉTODO EXTRACTO 
ÁCIDOS 

PRESENTES 
UNIDAD 

 

Actividad 
Antioxidante 

DPPH 
(espectrofotometría) 

ETANÓLICO 

Ac. Ascórbico 

mg/mL 

 
 
0,34 
 

Ac. Gálico 

 
 
1.21 
 

ACUOSO 

Ac. Ascórbico 

 
 
0,33 
 

Ac. Gálico 

 
 
1,17 
 

Fuente: Autoras.
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IV.2. DISCUSIÓN 

IV.2.1 HUMEDAD 

 

El contenido de humedad de la pulpa del pepino(CucumisSativus L.) 

reportado por (Saraguro & Rojas, 2014) fue de 80,50 % y el de (Paucar 

Peñaranda , 2015)fue de 92,7 % , mientras que la cáscara analizada en este 

estudio es de 92,84 %, (Calderon Barragan, Garzón Quinteros , & Vargas 

Lopéz, 2017) determinaron porcentaje de humedad de un 93,03% en pepino 

dulce lo que indica que esta última posee un porcentaje de humedad similar a 

los estudios de comparación como se muestra en la ilustración tabla 17, debido 

a que la cáscara se encuentra en contacto directo con la pulpa, el porcentaje 

de humedad siempre saldrán elevados , además los compuestos químicos que 

posee tienen agua ligada a los mismos. 

 

Tabla 16.Comparación del porcentaje de humedad con otros estudios. 

HUMEDAD 

ESTUDIO 
ACTUAL 

ESTUDIOS ANTERIORES 

CÁSCARA 
DE PEPINO 

(Saraguro 
& Rojas, 2014) 

(Paucar 
Peñaranda , 2015) 

(Calderon 
Barragan, Garzón 

Quinteros , & Vargas 
Lopéz, 2017) 

PEPINO ENTERO PEPINO DULCE 

92,84 % 80,50% 92,7% 93,03% 

Fuente: Autoras 
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IV.2.2 CENIZAS: 

 

El porcentaje de cenizas del pepino (CucumisSativus L.) que obtiene 

(Paucar Peñaranda , 2015) es de 2.03% y el de (Saraguro & Rojas, 2014)es de 

6.22% en cenizas totales y cenizas solubles en agua es de 3.80%;(Calderon 

Barragan, Garzón Quinteros , & Vargas Lopéz, 2017)determinó porcentaje de 

ceniza 3,7% en pepino dulce, mientras que al analizar la cáscara en este 

estudio es de 1.07% ,lo que muestra valores de los otros estudios más 

elevados debido a que tiene un contenido alto de nutrientes. 

Tabla 17.Comparación del porcentaje de cenizas con otros estudios. 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENIZAS 

ESTUDIO ACTUAL ESTUDIOS ANTERIORES 

CÁSCARA DE 
PEPINO 

PEPINO ENTERO PEPINO DULCE 

(Paucar 
Peñaranda , 

2015) 

(Saraguro & 
Rojas, 2014) 

(Calderon Barragan, 
Garzón Quinteros , & 
Vargas Lopéz, 2017) 

1.07% 2,03% 

6.22 % cenizas 
totales 

3,7% 
3.80 %  cenizas 
solubles en agua 
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IV.2.3 FIBRA, CARBOHIDRATOS, PROTEINAS Y LIPIDOS. 

En este gráfico se muestra los resultados de los análisis expresados en 

porcentaje, donde se muestra que la cáscara de pepino tiene un alto porcentaje 

de proteínas de 7,22%, por consiguiente, tenemos la cáscara contiene un 

1,75% de fibra, 0,97% de lípidos, y 0,63% de carbohidratos. 

 

Gráfico 1.Variación porcentual del análisis de carbohidratos, proteínas, 

lípidos y fibra, en la cáscara de Cucumissativus L. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras
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IV.2.4 TAMIZAJE FITOQUÍMICO: 

Tabla 18: Análisis preliminar de compuestos orgánicos por método de Tamizaje fitoquímico. 

RESULTADOS 

    AUTORAS (Saraguro & Rojas, 2014) 

ENSAYOS METABOLITOS ETANÓLICO ACUOSO ETANÓLICO ACUOSO 

Ensayo de 
Dragendorff 

Alcaloides - ++ 
- - 

Ensayo de Wagner Alcaloides ++ - - - 

Ensayo de Mayer Alcaloides - - - 
 

Ensayo de 
Liebermann – 

Buchard 

Triterpenos y/o Esteroides - - 
- - 

Ensayo de 
Brorntrager 

Quinonas - - 
n/a n/a 

Ensayo de Baljet Agrupamientos lactónicos 
y coumarinas 

++   
n/a n/a 

Ensayo de Fehling Azucares reductores  - ++++ 
- - 

Ensayo de Cloruro 
Ferrico 

Fenoles y taninos + - 
n/a - 

Ensayo de Espuma Saponinas + + n/a - 

Ensayo de Shinoda Flavonoides - - + ninguna 

Ensayo mucilagos  - - +  

Ensayo de resinas  -  n/a n/a 

Fuente: Autoras 

 



 

51 

 

IV.2.5 POLIFENOLES TOTALES 

En la investigación, los Polifenoles Totales de la cáscara de pepino 

(Cucumissativus. L)se obtuvo como resultado en el extracto acuoso 0,10 mg/Kg 

GAEsiendo estos valores son mayores a los resultados, realizados en el estudio 

de (YUNUSA & DANDAGO, 2018)presentando valores de 13,22mg/kg GAE en 

extracto acuoso. 

 

 

Según el presente estudio se obtuvieron valores en el extracto etanólico de 0,08 

mg GAE/g  alejándose a los valores obtenido por (YUNUSA & DANDAGO, 

2018)con valores de 23,08 mg/kg GAE 

 

Tabla 19. Comparación de polifenoles totales de los extractos acuoso y etanólico. 

  
PARTE DEL PEPINO EXTRACTOS 

RESULTADOS     
mgGAE/g   

(YUNUSA & 
DANDAGO, 

2018) 
Cáscara 

Etanólico 23,08 

Acuoso 13,22 

AUTORAS Cáscara 
Etanólico 1,0 

Acuoso 0,8 

Fuente: Autoras. 

 

 

IV.2.6 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

La actividad antioxidante analizada por el radical DPPH IC50, en esta 

investigación se obtuvieron valores en el extracto etanólicode la cáscara de pepino 

(Cucumissativus L.)1,21 mg/mlde ácido gálico, y 0,34 mg/ml  de ácido ascórbico 

de actividad antioxidante ,siendo estos diferentes a los resultados reportados por 

(GÜLEN , KIZILKAYA, & ÇEVIK, 2011) siendo 0.01242 mg/ml de ácido ascórbico 

respectivamente como se muestra en la tabla 20.Al comparar estos valores se 

puede evidenciar que la mejor actividad antioxidante es la que presentó el estudio 
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de(GÜLEN , KIZILKAYA, & ÇEVIK, 2011). Pero en la literatura revisada del 

Cucumissativus L. no se encontraron datos de extractos acuosos. En esta 

investigación en el extracto acuoso de la cáscara de pepinode 1,17 mg/mLde 

ácido gálico y 0,33 mg/mL de ácido ascórbico indicando que este extracto 

presenta una actividad antioxidante muy buena. 

 

Tabla 20. Comparación de actividad antioxidante con otros estudios 

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

EXTRACTO ETANOLICO 

1,21 mg/ml de ácido gálico 

AUTORAS 

0.34 mg/ml de ácido ascórbico 

0.01242mg/ml de ácido ascórbico  
(GÜLEN , KIZILKAYA, & 

ÇEVIK, 2011) 

Fuente: Autoras 
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CONCLUSIONES 

1. El presente estudio se determinó la presencia de metabolitos secundarios a 

través de un tamizaje fitoquimico preliminar evidenciando alcaloides, 

saponinas, cumarinas,  en cantidades significativas en la cáscara de pepino 

(CucumisSativus L.). 

 

2. Los porcentajes de humedad 92,84%, ceniza 1,08%, 

 

3. El valor nutricional fue carbohidratos 0,63%, lípidos 0,97%,  proteínas 

7,22%y fibra 1,71% . 

 

4. Se cuantificó la presencia de Polifenoles totales mediante el método de 

Folin-Ciocalteu obteniendo valores en el extracto acuoso de 0,08 mg GAE/g 

y 0,10 mg GAE/g en el extracto Etanólico. 

 

5. Mediante el método de DDPH se evidenciando clara actividad antioxidante 

en ambos extractos; Etanólico con valores de 1.21 mg/ml de ácido gálico y 

0.34 mg/ml de ácido ascórbico en el extracto acuoso y 1,17 mg/ml de ácido 

gálico y 0.33 mg/ml de ácido ascórbico. 

 

6. La presencia de metabolitos primarios y secundarios, indico un alto 

contenido de proteínas, además presenta compuestos tipo polifenoles y 

muy buena actividad antioxidante, que puede darse un uso prometedor en 

la industria alimenticia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Evaluar el efecto antioxidante de las cascaras de pepino en diferentes 

estados madurezy compararlas con las variables evaluadas con el fin de 

determinar parámetros permisibles (límite de uso y conservación) para 

comercialización. 

2. Difundir a las entidades públicas y privadas, sobre la importancia que tiene 

el uso eficiente de recursos alimentos, principalmente los orgánicos con el 

fin de aprovechar partes de la fruta que son consideras como desechos. 
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GLOSARIO 

Herbácea.- trata de un adjetivo que hace referencia a aquello que cuenta 

con las características, las propiedades o las condiciones de la hierba. 

Radicales libres. - son moléculas muy reactivas, necesarias para realizar 

determinadas funciones y mantener el estado de salud. 

Estrés oxidativo.-proceso de deterioro celular que puede tener severas 

consecuencias para la salud, como la alteración en el ADN o ciertas 

enfermedades como el alzhéimer o el cáncer. 

Antioxidantes. - molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras 

moléculas.  

Cucumissativus L.- conocido popularmente como pepino, es una planta 

anual de la familia de las cucurbitáceas.   

Metabolitos. - Es cualquier sustancia producida durante el metabolismo 

(digestión u otros procesos químicos corporales). El término metabolito también se 

puede referir al producto que queda después de la descomposición (metabolismo) 

de un fármaco por parte del cuerpo. 

DDPH. - es una abreviatura común para el compuesto químico orgánico 2,2-

difenil-1-picrylhydrazyl. Es un polvo cristalino de color oscuro compuesto de 

moléculas estables de radicales libres. 

Pedúnculo. - En botánica se llama pedúnculo o pedicelo en el caso de las 

inflorescencias compuestas no capitulares al rabillo que sostiene un capítulo o una 

inflorescencia unifloral y, posteriormente a su fecundación, su fruto. 

Flavonoides.- término genérico con que se identifica a una serie 

de metabolitos secundarios de las plantas.  

Electrón. - Partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y que 

tiene carga eléctrica negativa. 

 

https://definicion.de/adjetivo/
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-06-29/alzheimer-salmon-omega-3-acidos-grasos-trucha-huevos-brocoli_1584430/
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito_secundario
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Quinonas. - es una clase de compuesto orgánico que deriva formalmente de 

compuestos aromáticos mediante la conversión de un número par de grupos –CH 

= en grupos –C - con cualquier reordenamiento necesario de dobles enlaces, 

dando como resultado" una estructura de diona cíclica completamente conjugada.  

Triterpenos. - Los triterpenos son los terpenos de 30 carbonos. Son por lo 

general generados por la unión cabeza-cabeza de dos cadenas de 15 carbonos, 

cada una de ellas formada por unidades de isopreno unidas cabeza-cola.  

Androstano. - es un esteroide con 19 átomos de carbono. Su fórmula es la 

estructura básica de la que derivan todos los andrógenos u hormonas sexuales 

masculinas, que son por lo tanto C-19 esteroides. 
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ANEXOS 

Anexo A. Muestra Cucumissativus L. 

 

  

Ilustración 15:Extraccion del 

mesocarpio. 

Ilustración 14: Limpieza de lmaterial 

vegetal. 

Ilustración 13:Pesado de la muestra 

obtenida. 



 

64 

 

Anexo B. Extracto acuoso y etanólico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo C.Tamizaje fitoquimico 

 

  

Ilustración 16:Muestras liquidas para 

Tamizaje fitoquimico. 
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