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RESUMEN 

El maíz costeño (Zea mays) Del total de la planta del choclo costeño (Zea 

mays) solo se utiliza la mazorca, lo que implica un 75% de desperdicio, en este 

porcentaje de desperdicio se encuentra la raíz, la cual no se le encuentra 

ninguna utilidad.Por ello se procedió a determinar los polífenoles totales y la 

actividad antioxidante en el extracto acuoso y etanólico de la raíz de Zea mays. 

La investigación se desarrolló en la parroquia Carrizal ubicada en el cantón 

Milagro, provincia de Guayas, la misma consistió en recolectar la raíz del 

choclo costeño Zea mays provenientes de los principales productores de la 

zona, las cuales se les realizó un proceso de extracción en medio acuoso y 

etanólico para realizar sus respectivos análisis, Finalizada la parte experimental 

de este estudio en la evaluación del tamizaje fitoquímico, se verificó la 

presencia de alcaloides en los extractos mediante el ensayo de Dragendorff 

(+++). En el ensayo de Liebermann – Buchard para triterpenos y/o esteroides el 

resultado fue positivo (+) en el extracto etanólico por el cambio de coloración. 

En el ensayo de Cloruro Férrico para fenoles y taninos se demostró la presencia 

de fenoles en los extractos acuoso (+++), los resultados obtenidos de 

polífenoles totales fueron los siguientes, en el extracto etanólico0,270 % y en el 

extracto acuoso0,077 %, mientras que en la actividad antioxidantes se 

reflejaron los siguientes valores en el extracto etanólico dio un valor de 0,250 

mg/mL (Ac. Ascórbico) y 0,775 mg/mL (Ac. Gálico) y en el extracto dio un valor 

de Acuoso 0,213 mg/mL (Ac. Ascórbico) y 0,643 mg/mL (Ac. Gálico). 

 

Palabras claves:Zea mays, polífenoles totales, actividad antioxidante. 
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ABSTRACT 

 

Coastal corn (Zea mays) is a crop that is present in the coastal provinces of 

Manabí, followed by Esmeraldas and Guayas in the coastal region and in the 

Pastaza province in the Amazon region. Of the total plant of the coastal corn 

(Zea mays) only the ear is used, which implies 75% waste, in this percentage of 

waste is the root, which is not useful. Therefore, the total polyphenols and 

antioxidant activity in the aqueous and ethanolic extract of the Zea mays root 

were determined. The research was developed in the Carrizal parish located in 

the Milagro canton, Guayas province, it consisted of collecting the root of the 

coastal corn Zea mays from the main producers of the area, which were carried 

out an extraction process in the middle aqueous and ethanolic to perform their 

respective analyzes. Once the experimental part of this study was completed in 

the evaluation of the phytochemical screening, the presence of alkaloids in the 

extracts was verified by means of the Dragendorff test (+++). In the 

Liebermann-Buchard test for triterpenes and / or steroids the result was positive 

(+) in the ethanolic extract due to the change in color. In the Ferric Chloride test 

for phenols and tannins, the presence of phenols in the aqueous extracts (+++) 

was demonstrated, the results obtained from total polyphenols were the 

following, in the ethanolic extract 0.270% and in the aqueous extract 0.077%, 

While in the antioxidant activity the following values were reflected in the 

ethanolic extract gave a value of 0.250 mg / mL (Ascorbic Ac.) and 0.775 mg / 

mL (Gallic Ac.) and in the extract gave a value of Aqueous 0.213 mg / mL 

(Ascorbic Ac.) and 0.643 mg / mL (Gallic Ac.). 

Key words: Zea mays, total polyphenols, antioxidant activity



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El choclo costeño (Zea mays) es una planta perteneciente a la familia de las 

bromeliáceas, originaria de América del Sur ubicada en países con climas 

tropicales como México, Ecuador y Bolivia, después fue transportada a 

continentes como Europa. 

 

Este cereal es uno de los productos de consumo más cotizados y necesario 

tanto, para el hombre como alimento para criar animales, así mismo generando 

muchos desechos y contaminación ambiental ya que normalmente nuestros 

productores luego de cosechar la mazorca proceden a quemar los restos 

generados por la planta con el objetivo de limpiar el terreno y proceder con una 

nueva plantación causando de esta manera la erosión de nuestros suelos. 

 

Se considera importante iniciar una investigación para conocer los 

componentes presentes en la raíz del maíz y así poder concientizar y darle un 

mejor uso a sus desperdicios utilizándolos como biocombustibles para nuestras 

plantaciones. 

 

De acuerdo con los informes de la FAO en el año 2017 la producción de Zea 

mays nivel mundial iba entre los 27 y 28 millones de toneladas, en donde el 

36% (9,72 millones) aproximadamente de la producción correspondía a 

América Latina, mientras que Ecuador aportaba con alrededor de 165307 

toneladas.  

 

De acuerdo con la teoría de Thomas Malthus, la población crece de forma 

geométrica, mientras que la producción de alimentos aumenta de forma 

aritmética. El crecimiento continúo de la población y el desperdicio inadecuado 

de los alimentos a pesar de que estos contienen un gran valor nutricional, como 

las son frutas y legumbres ha conllevado a que millones de personas pasen 
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hambre y malnutrición, causándoles estrés oxidativo y envejecimiento 

prematuro. 

En la región Litoral del Ecuador por su clima tropical se cultiva el choclo, 

gran parte de sus componentes nutritivos como no nutritivos se pierden al 

momento de desechar la cáscara, tallo, raíz, tuza muchos de los componentes 

aportan en la actividad antioxidante como son los constituyentes fenólicos. 

 

En Ecuador, se considera al maíz muy importante no solo por incrementar la 

economía del país sino también por los nutrientes que proporciona esta planta 

a la alimentación de los ecuatorianos (Alvarez, 2016). Por ello es de alta 

importancia las investigaciones que analizan la cantidad de polífenoles totales y 

la actividad antioxidante de los extractos acuosos y etanolicos de la raíz del 

choclo costeño. La actividad antioxidante del maíz tiene como objetivo principal 

proteger al organismo del ser humano de los daños provocados por los 

radicales libres. 

 

Normalmente, en este tipo de investigaciones se utiliza con frecuencia el 

método de Folin-Ciocalteu ya que es uno de las mejores metodologías para 

determinar la cantidad de Polífenoles Totales y evaluar su Actividad 

Antioxidante implementando el método de estudio y análisis 1,1- difenil-2-

picrilhidrazilo (DPPH).  
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CAPITULO I: PROBLEMA 

 

I.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El hambre en el mundo está aumentando, sin embargo, aproximadamente 

un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o se 

desperdician, por otro lado, la FAO se refiere al descarte o uso alternativo (no 

alimentario) de alimentos que son seguros y nutritivos para el consumo 

humano(Echeverria & Martinez, 2019). 

 

De acuerdo con (Velez & Mora, 2019), la población crece de forma 

geométrica, mientras que la producción de alimentos aumenta de forma 

aritmética. Según los informes emitidos por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para el año 2050, se prevé 

que la población mundial aumentará y alcanzará casi los 9700 millones de 

personas.  Para cubrir la demanda en 2050, se estima que la agricultura tendrá 

que producir casi un 50% más de alimentos, forraje y biocombustible de los que 

producía en 2012 (FAO, 2019). 

 

Según la (FAO, 2019) casi el 55% de los alimentos que se desperdician en 

el mundo son frutas y verduras, lo que se puede combatir con emprendimientos 

como los relacionados con el procesamiento de la fruta, lo que ayudará 

también a hacer frente a todas las formas de malnutrición. 

 

A pesar del gran valor nutricional de los vegetales y frutas, estos poseen 

otros componentes muy importantes como los polífenoles; sin embargo gran 

parte de estos son desperdiciados al eliminar la cáscara, los que podrían ser 

utilizados para la elaboración de productos que puedan beneficiar al ser 

humano y emplear su actividad antioxidante (Pérez & Pérez, 2000).  
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En el Ecuador, el maíz es uno de los principales granos ya que en el país 

este grano se cultiva desde siglos y es una fuente muy importante de ingresos 

para las distintas familias ecuatorianas que se dedican a la agricultura, este 

cultivo es presente en su mayor cantidad en las provincias costeras tales como 

Manabí, Esmeraldas y Guayas(Vanegas & Muñoz, 2018). 

 

Del total de la planta del choclo costeño (Zea mays) solo se utiliza la 

mazorca, lo que implica un 75% de desperdicio, en este porcentaje de 

desperdicio se encuentra la raíz, la cual no se le encuentra ninguna utilidad. 

 

En el Ecuador, anualmente se produce 1,2 millones de toneladas de maíz, 

de las cuales 900.000 toneladas las adquieren las industrias nacionales para la 

elaboración de alimento proteínico, y las 300.000 toneladas son exportadas a 

diferentes países(MAGAP, 2018). 

 

I.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incidenlos compuestos químicos y polífenoles totales 

presentes en los extractos acuosos y etanólicoen la raíz de choclo costeño(Zea 

mays) en su actividad antioxidante? 

 

I.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los polífenoles son estructuras complejas y son los antioxidantes de mayor 

consumo en la dieta de humanos, con una alta implicación en la salud pública 

que desempeñan un papel importante en la prevención de enfermedades 

crónicas, tales como desórdenes cardiovasculares y neurodegenerativos, 
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cáncer, diabetes tipo 2, osteoporosis, antimutagénicos y antitumorales(Zapata 

& Piedrahita, 2017). 

 

El choclo tiene una alta calidad de proteínas tales como el alto contenido de 

lisina y triptófano, los cuales son elementos indispensables para lograr un 

desarrollo físico y mental equilibrado. Una dieta balanceada con alimentos que 

aporten la cantidad suficiente de proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y 

vitaminas para un buen desarrollo físico y mental de las personas, es parte 

también de una mejor calidad de vida. Los cereales son fuente de proteínas 

para la nutrición humana, aun cuando poseen reducida calidad debido a las 

limitaciones en la cantidad de aminoácidos esenciales, sobre todo lisina y 

triptófano (FAO, 2018 ). 

 

El cultivo del choclo en el Ecuador está siendo muy demandado, debido a 

que el país tiene las características geográficas adecuadas para su desarrollo, 

al ser un cereal se cultiva bien en la región Litoral, en donde el clima, la altitud y 

el suelo le es propicio. 

 

Los antioxidantes se encuentran en todas las plantas, frutas y verduras, son 

lo que las protege y les da su color. Así mismo, los antioxidantes protegen y 

fortalecen el cuerpo humano, mientras retrasan el envejecimiento y previenen 

la oxidación celular al neutralizar los radicales libres(Coronado, 2015). 

 

La evaluación completa de la planta del choclo costeño (Zea Mays) es muy 

importante, ya que la raíz del maíz es desechada y no se le da ninguna utilidad, 

por eso en el presente proyecto de investigación pretende determinar la 

cantidad de polífenoles totales y evaluar la capacidad antioxidante mediante los 

extractos acuosos y etanolicos (Quispe, Arroyo, & Gorriti, 2017). 
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I.4. HIPÓTESIS 

 

El contenido de polífenoles totales en la raíz de choclo costeño (Zea Mays), 

influye en la actividad antioxidante. 

I.5.OBJETIVOS 

 

I.5.1.Objetivo General 

 

Determinar la presencia de metabolitos secundarios y la concentración de 

polífenoles totales y la actividad antioxidante en los extractos etanolicos y 

acuosos de la raíz de choclo. 

I.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la presencia de metabolitos secundarios mediante un 

tamizaje Fitoquímico preliminar  

 Cuantificar la concentración de polífenoles totales por el método de 

Folin-Ciocalteu. 

 Determinar la capacidad antioxidante por el método DPPH. 
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I.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

TIPO VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 

 

Independientes 

Metabolitos 

secundarios 

Tamizaje Fitoquímico 

preliminar 

Positivo/negativo 

Polífenoles Método Folin-Ciocalteu. IC50 

Dependientes Actividad 

antioxidante 

 

Método DPPH 

 

% de captación de 

radicales libres 

Tabla 1. Operacionalización de variables 



 
 

8 
 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

II.1. ANTECEDENTES 

 

Según estudios proporcionados por  (Barrera, 2017), el contenido de 

polífenoles totales que pueden llegar a tener las hojas de Zea mays spp es de 

128.22 mg GAE /100g; este estudio se lo realizó por medio del método 

espectrofotométrico con el reactivo de Folin –Ciocalteu, el cual es una método 

que se utiliza con frecuencia debido a su gran exactitud para encontrar la 

cantidad de polífenoles totales que existen en el Zea mays spp. 

 

La capacidad antioxidante que puede llegar a tener las hojas de Zea mays 

spp se evalúa por medio de diversos ensayos, pero uno de los más importantes 

y que mejor respuesta proporciona es mediante el ensayo de radical estable 

DPPH (2,2- difenil-1-picrilhidrazil) en el cual el porcentaje se obtiene por medio 

de la inhibición de los radicales libres. Luego de realizar este ensayo (Barrera, 

2017) señala que se reemplaza el valor obtenido del porcentaje de inhibición en 

la ecuación de la recta lo que representa un valor del .8±0.57 (µg ml-1). 

 

Según el estudio de (Monserrat, 2016) se encuentran polífenoles totales en 

varios extractos de la harina del maíz los cuales se expresan como mg de 

Ácido Gálico / 100 g-1. Sin embargo, se debe destacar que se encuentran más 

polífenoles en el maíz del extracto etanólico, debido a que se obtuvo como 

resultado una mayor concentración de polífenoles totales en la variedad de 

maíz rojo (210.386 mg /100 g-1), seguido de la variedad de maíz blanco 

(165.854 mg /100 g-1) lo que representan una buena cantidad de materia 

antioxidantes. 

 

Según (Merino, 2017) su estudio fue realizado mediante la observación del 

grano de maíz en el cual se obtuvo una cantidad de polífenoles totales  que 

aumenta dependiendo de la temperatura, el cual varía desde  0,51 ± 0,11 mg 
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GAE/ g de muestra de la extracción a 40°C, hasta 1,24 ± 0,16 mg GAE/ g de 

muestra de una extracción realizada a 40°C, hasta 1,24 ± 0,16 mg GAE/ g de 

muestra para una temperatura de 90°C. 

 

Por otro lado se han realizado diversos estudios en los cuales se ha 

obtenido que el total de polífenoles en una tortilla de maíz azul como Mixteco, 

Bolita y Chalqueño tiene un promedio del 59 a 70 mg Ácido Gálico (GAE)/100 g 

de muestra, obteniendo un promedio de 65% de pérdida de polífenoles totales 

en la tortilla, lo que da como resultado que el grano del maíz al ser cocinado 

pierde su concentración fenólica  (Hernández, 2016). 

 

Según (Hernández, 2016) existen reportes los cuales indican que la 

desaparición de la actividad fenólica en la tortilla de maíz azul se da debido al 

proceso térmico-alcalino en donde se explica que esta acción provoca que se 

dé una pérdida de concentración fenólica del 40 a 80%. Por otro lado, existen 

diversos factores que influyen en la concentración de polífenoles como las 

propiedades físicas del grano de maíz, la cantidad de nutrientes que la planta 

aloja debido a que los cambios climáticos provocan una ineficiente 

concentración de nutrientes y la proporción relativa de las partes anatómicas 

del grano ya que el pericarpio y endospermo son las estructuras más ricas en 

compuestos fenólicos. 

 

Frente a un radical DPPH los polífenoles totales encontrados en extractos de 

distintos tipos de maíz muestran valores que se encuentran entre los LCA-16 

(blanca) de 13,29% y FN2-36 (morada) de 33,08%, valores consistentes para 

los extractos etanólicos de Zea mays spp (J. Corona, 2017) 

 

La actividad encontrada en los diferentes antioxidantes de polífenoles 

presentes en los extractos acuoso y etanólico de diferentes tipos de variedades 

de maíz frente a un radical como el DPPH presenta valores relativamente bajos 

debido a que la intensidad de los radicales reduce los beneficios antioxidantes. 



 
 

10 
 

Por el motivo los nutrientes que presenta el maíz son muy importantes debido a 

que ayudan al desarrollo de los antioxidantes que combaten los radicales libres 

encontrados en el cuerpo humano (J. Corona, 2017) 

 

Por otro lado, (Gónzales, 2015) en su estudio tuvo buenos resultados debido 

a que el contenido de polífenoles totales en el maíz rojo de la variedad Mixteco 

presento un mayor contenido de este compuesto dando como valor 131.0 a 

332.2 mg GAE/100g. Este valor se produce debido a que el maíz rojo 

representa una mayor cantidad de nutrientes que otras variedades de maíz 

como el azul.  

 

El maíz es conocido por ser una planta realmente rica en antioxidantes por 

tal motivo esta planta es una de las más recomendadas en la dienta del ser 

humano. Las variedades de maíz que existen tienen una excelente 

concentración de antioxidantes sobre todo el maíz morado el cual demuestra 

tener un valor de 699,0 mg GAE/100g de polífenoles totales debido a que los 

principales antioxidantes encontrados en el maíz son los conocidos 

carotenoides: luteína y la zeaxantina, con una concentración de 1,36 mg/100g 

de harina en base seca (Vargas, 2016). 

 

II.2. MARCO TEÓRICO 

 

II.2.1.Origen del Zea mays spp 

 

Según J. Condo (2018) el Zea mays spp tuvo su primera aparición en 

México y es conocido desde hace más de 7.000 años, los humanos 

comenzaron a consumir y cultivar esta planta debido al gran valor nutritivo que 

les proporcionaba. Desde la antigüedad el Zea mays spp se los consumía 

como un cereal y en la actualidad los cereales más importantes y con mayorías 

vitaminas están compuesto de Zea mays spp (Balero, 2014). 
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Los mexicas y mallas consideraban al Zea mays spp tan importante que en 

sus leyendas los seres humanos desarrollaron sus defensas por medio de la 

maza de Zea mays spp y con razón junto con el arroz y el trigo es uno de los 

alimentos básicos que más nutren al mundo(Cazares, 2018). Los cereales a 

base de Zea mays spp son de los que más se producen en el planeta debido a 

que se comercializan más de 800 millones de toneladas cada año. Al Zea mays 

spp se lo encuentra en diferentes tamaños y colores; por otro lado es rico en 

vitamina B2 Y B6, además de carotenoides los cuales son muy buenos para la 

vista.  

 

La planta de Zea mays spp es una gramínea, es decir, que pertenece a la 

familia de las pomáceas. Hace 100.000 años crecía de manera silvestre en las 

zonas altas de Centroamérica y el sur de México(Cazares, 2018). En el año 

5000 a.c. la planta del Zea mays spp fue domesticada probablemente en el 

valle de Tehuacán en México; los habitantes de esta zona se comían los 

granos pero tenían cuidado de guardar los más grandes y saludables para 

sembrarlos el año siguiente de manera que las plantas que daban frutos más 

provechosos recibían más cuidados y se reproducían de forma más rápida 

(Guerrero, 2017). 

 

El Zea mays spp es un cultivo transitorio, es decir posee un ciclo vegetativo 

menor a un año, luego de una cosecha los cultivos son retirados del suelo y 

nuevamente se siembra para obtener nuevas cosechas. Esta planta es 

cultivada en varias provincias del Ecuador, los meses de cosecha dependen de 

las diferentes variedades o especies híbridas, así como también de las 

condiciones climáticas y el tipo de suelo (Condo, 2018). 

 

II.2.2. Producción mundial de Zea mays spp 

 

México es conocido por ser uno de los principales productores de Zea mays 

spp en el mundo, por debajo de Estados Unidos, China y Brasil, y también es 

uno de los principales importadores (Miñón, 2015). En México, consumen 
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Fuente: Montesinos (2016). 

 

 

Figura  1. Países productores de maíz. 

principalmente tres variedades de maíz, como por ejemplo el maíz blanco, 

amarillo y azul. El Zea mays spp blanco se produce para el consumo humano 

por su alto contenido nutricional. El Zea mays spp amarillo se destina al 

procesamiento industrial y a la alimentación animal.  

 

De acuerdo con el Departamento de la Agricultura de Estados Unidos, la 

producción mundial del Zea mays spp para el ciclo 2013/2015 alcanzó las 

989.61 millones de toneladas, este grano es el de mayor importancia a nivel 

internacional (Montesinos, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.3. Distribución geográfica e historia del Zea mays spp en Ecuador 

 

El proceso de cultivo y comercialización del Zea mays spp en Ecuador se 

realiza en la mayoría de provincias debido a la siembra de este producto no 

necesita una gran inversión y genera ganancias cada semana cuando su 

cosecha en buena. En la Sierra ecuatoriana el cultivo del Zea mays spp se 

realiza frecuentemente en tres zonas la cuales son Carchi, Imbabura, Pichincha 

y Cotopaxi, Azuay, Cañar y Loja, donde se puede encontrar una variedad de 

cultivos tanto de grano blanco harinoso y Zhima (Chaqui, 2013). 
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Por otro lado, en la zona costera de Ecuador se cultiva otro tipo de Zea mays 

spp conocido como maíces de grano amarrillo duro o blancos duros los cuales 

son ricos en nutrientes y generan una fuente de empleo estable para los 

productores que se dedican a cultivar y comercializar este tipo de Zea mays 

spp (Chaqui, 2013). Se conoce que el Zea mays spp azul está destinado 

principalmente a la elaboración de tortillas, así como otros productos de 

autoconsumo por tal motivo al ser un alimento básico en la alimentación 

ecuatoriana su compra se realiza cada día (Miñón, 2015).  

 

Ecuador es conocido por ser un país en que varios de sus cantones 

producen Zea mays spp y comercializan alrededor de 200 toneladas cada una 

de ellas conocidas como maiceras las cuales se encuentran ubicadas en Los 

Ríos, Guayas, Loja y Manabí (Cazares, 2018). Por otro lado, en Pichincha la 

producción Zea mays spp alcanzó las 7583 toneladas siendo esta una de las 

más grandes en Ecuador. Por otro lado, en la costa se tiene una producción de 

1437 toneladas de Zea mays spp seco 13 y 6216 toneladas en Zea mays spp, 

con un rendimiento promedio de 0.46 t/ha para Zea mays spp suave seco y 

1.41 t/ha para Zea mays spp suave (Chaqui, 2013). 

 

Se conoce que la raza de maíz que se cosecha en la sierra es diferente a la 

de la costa debido a que es tipo harinoso y semiduro mientas que el Zea mays 

spp que se siembre en la costa ecuatoriana se lo conoce por tener un color 

amarilloso y un sabor más dulces, la variedad de Zea mays spp que se cultiva 

en la región costa del Ecuador se lo conocer como “Zea mays spp Costeño”. 

 

 La Constitución del Ecuador en el año 2008 introdujo la soberanía 

alimentaria como respuesta a las peticiones de inclusión de los pueblos 

indígenas del país, con un discurso que buscaba la inclusión e interacción de 

todos los sectores del país para la consecución de este objetivo y como punto 

de partida para el desarrollo de la agricultura (Baca, 2016). Por años la 

producción de Zea mays spp en Ecuador ha presentado varios beneficios para 

la economía del país los cual se ve reflejado en la figura II.2 debido a que 
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Fuente: El Comercio (2017) 

 

Fuente: El Comercio (2017) 

 

Figura  2. Producción de choclo en Ecuador 

Figura  3. Rendimientos de cosechas en Ecuador. 

desde el año 2008 la producción de Zea mays spp ha ido incrementando y 

sufrido pequeñas caídas generalmente causadas por los cambios climáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la producción nacional de Zea mays spp, el INEC clasifica a la 

producción en superficies sembradas y superficies cosechadas en hectáreas 

dentro del territorio nacional. La superficie agrícola es aquel suelo rico en 

nutrientes donde se deposita la semilla de cualquier cultivo. En contraste, la 

superficie cosechada “es la superficie de la cual se obtuvo producción”.  

 

En el siguiente gráfico siguiente gráfico se observa la superficie sembrada y 

cosechada en hectáreas del Zea mays spp de Ecuador en los últimos años, así 

como la línea de tendencia de la superficie cosechada. 
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Se puede observar que la cosecha sembrada siempre resultad mejor que la 

superficie sembrada. Por otro lado, se conoce como siniestra a aquella 

superficie o el cultivo que no se pudo desarrollar debido a factores externos 

como los cambios climáticos provocando pérdidas en la producción.  

 

II.2.4. Agroclimático: Efectos del clima en la producción agrícola 

 

Los cambios climáticos son unos de los causantes que la producción de Zea 

mays spp de detenga debido a que las condiciones meteorológicas provocan 

daños en los cultivos los cuales no permiten que la producción se desarrolle. 

Los efectos de los cambios climáticos en la calidad del suelo son realmente 

preocupantes para la producción de Zea mays spp tanto en la costa como en la 

sierra debido a que generan respuestas en los patógenos y en los cultivos 

agrícolas (Flores, Chávez, Ruíz , & Rodríguez, 2016). Se debe destaca que el 

cultivo de esta plata no solo se dificulta por las condiciones climáticas sino 

también por otros factores externos incontrolables como la temperatura, 

radiación solar, el agua en el suelo, tipo de suelo y el pH.  

 

Se conoce que lo cambios de temperatura son las principales causas para 

que los cultivos de esta plata se vean afectados de forma negativa (Suarez, 

2015). Se conoce por años que los cambios climáticos son una de las 

principales razones por la que el cultivo de Zea mays spp en varios países no 

se pueda implementar debido a que afectan no solo al crecimiento del cultivo 

sino también a su floración. 

 

 Por tal motivo los productores de esta planta antes de cultivarla deben 

realiza un estudio de factibilidad el cual demuestre si las condiciones del suelo 

y el clima son factibles para producir Zea mays spp (Suarez, 2015). Se conoce 

que entre los aspectos que más resaltan dentro de la producción de Zea mays 

spp es alcanzar altos niveles de ventas y producción con la finalidad de 
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Figura  4. Cultivo de Maíz 

Fuente: (E, 2016). 

 

recuperar la inversión inicial realizada para la producción de esta planta y para 

ganar territorio dentro del mercado (Suarez, 2015). En este contexto las épocas 

de lluvia en Ecuador influyen mucho en la producción de Zea mays spp debido 

a que no permite el crecimiento y desarrollo de la planta ya que la abundancia 

de agua en el suelo elimina sus nutrientes lo que provoca que no sean factibles 

para el cultivo de Zea mays spp.  

 

En lo que respecta a la exigencia climática para la producción del sitio donde 

se iniciara el cultivo de esta planta requiere una temperatura de 25 a 30ºC, así 

como bastante incidencia de luz solar y en aquellos climas húmedos su 

rendimiento es más bajo. Para que en los cultivos se produzca el florecimiento 

de la semilla se debe tener una temperatura entre los 15 a 20ºC. El Zea mays 

spp llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8ºC y a partir de 30ºC 

pueden aparecer graves problemas para su desarrollo debido a que la 

absorción de los nutrientes por parte de la abundancia de agua hacer que el 

fortalecimiento de las raíces sea más bajo  (Balero, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las variedades fenotípicas de Zea mays spp usadas en la 

región costa están las H-601, H-551, H-511, Brasilia, Vencedor, Insignia 105, 

entre otro tipo de semilla utilizadas para la producción y comercialización de 

Zea mays spp costeño dentro de la provincia de Manabí específicamente, la 

semilla Trueno es la que más se utiliza en este tipo de cultivos debido a que 
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Fuente: (Pérez E. , 2014) 

soporta temperaturas altas y crece con rapidez (Baca, 2016). Los rendimientos 

en quintales por hectárea de estas semillas son Trueno 90 qq/ha y de AGRI 

104 de 180 qq/ha aproximadamente. El Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) está dentro del mercado. Las semillas H-551, H-601, H-

553 y H-602 fueron desarrolladas 8 por esta institución gubernamental. Todas 

rinden más de 100 quintales por hectárea (Andrade, 2014). 

 

II.2.5. Taxonomía 

 

CLASE 
EQUISETOPSIDA C. 

AGARDH. 

Subclase 
Magnoliidae Novàk ex 

Takht. 

Suborden Lilianae Takht. 

Orden Poales Small. 

Familia Poaceae Barnhart 

Género Zea 

Especie mays 

 

Tabla 2. Taxonomía del choclo costeño. 

 

 

II.2.6. Planta 

 

Se conoce como una planta de origen herbácea la cual posee alrededor de 

tres metros de altura, sus flores son características debido a que al ser una 

planta de un tamaño no muy grande se encuentran separadas, en ella la 

masculinas se ubican en penacho en la parte superior de la planta, mientras 

que las féminas surgen en la unión de tallo y hoja (Ortega, 2017). 
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Figura II.2. Raíces de Zea mays spp 

Fuente: (Condo, 2018) 

 

Figura  5. Raíces de Zea mays ssp 

 

La reproducción de esta planta se da por medio del viento, el cual levanta el 

polen de las flores que componen esta planta y las deposita al azar en otras 

flores (Ortega, 2017). Por medio del aire el polen se esparce en el delgado 

filamento femenino de la planta, el cual la penetra en la mazorca para 

finalmente fertilizar el ovario y así comenzar el proceso de reproducción de la 

planta (Ortega, 2017). 

II.2.7. Características Botánicas 

 

A continuación J. Condo (2018) presenta las siguientes características del 

Zea mays spp: 

 Posee raíces fasciculadas que se dividen en raíces primarias, raíces 

secundarias y raíces adventicias. Las raíces adventicias confieren soporte a la 

planta, así mismo se encarga de absorber agua y nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tallo: posee una forma simple, robusta, recta, sin ramificaciones y 

aproximadamente puede alcanzar una altura de cuatro metros. El tallo de Zea 

mays spp es fuerte y ayuda a la planta a soportar los cambios clima. 
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Fuente: (Condo, 2018) 

 

Figura  6. Tallo de Zea mays ssp 

Fuente: (Condo, 2018) 

 

Figura  7. Hojas de Zea mays spp 

Figura  8. Hojas de Zea mays spp 

Fuente: (Condo, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hojas: poseen forma lanceolada, alargada y corta lígula; crecen 

rodeando íntimamente el tallo de forma alternada, presentan vellosidad y son 

paralelinervias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fruto: se presenta de diversas formas y colores dependiendo de las 

variedades de granos de Zea mays spp lo cual se debe al contenido de almidón 

y proteínas en el endospermo. 
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Fuente: (Condo, 2018) 

 

II.2.8.  Valor nutricional de Zea mays spp 

 

El Zea mays spp es realmente rico en nutrientes debido a que contienen el 

2% de tu total diario necesario: 35 miligramos de Sodio y 100 gramos de Grano 

de Zea mays spp, amarillo contienen el 18% de tu total diario necesario: 9,42 

gramos de proteína. Esta planta desde que se cultiva contiene nutrientes 

debido a que sus raíces absorben los beneficios del suelo los cuales aportan al 

crecimiento de la planta.  

 

El Zea mays spp es uno de los principales alimentos básicos en la actualidad 

debido a que poseen nutrientes que son ricos para una dieta balanceada y 

gracias a su alto nivel de fibra proporciona a sus consumidores una mayor 

energía en su diario vivir (Condo, 2018).  

 

 POR 100 GR VALOR DIARIO 

NUTRIENTES 

Energía 365 kcal 18 % 

Grasa total 4,74 g 6% 

Carbohidratos 74,3 gr 25% 

Colesterol 0 mg 0% 

Sodio 35 mg 2% 

Agua 10,37 mg 10% 

Proteína 9,42 g 18% 

 

Tabla 3. Componentes del Zea mays spp 
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 Por 100 gr Valor Diario 

VITAMINAS 

Vitamina A 214 IU 7 % 

Vitamina B-6 - - 

Vitamina C - - 

Vitamina D - - 

Vitamina E - - 

Vitamina K - - 

Vitamina B-1 - - 

Vitamina B-2 - - 

Vitamina B-3 3,6 mg 18 % 

Vitamina B-9 19 mg 5 % 

MINERALES 

Calcio 7 mg 1 % 

Hierro 2,71 mg 15 % 

Potasio 287 mg 6 % 

Fósforo 210 mg 21% 

Sodio  35 mg 2% 

Zinc 2,21 mg 15% 

Flúor - - 

Magnesio - - 

Selenio  15,5 µg 22% 

Tabla 4. Componentes del Zea mays spp 

  

  

  

Fuente: (Condo, 2018) 
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Fuente: Autores varios. 

 

II.2.9. Composición química del Zea mays spp 

 

PARTE NUTRIENTE CANTIDAD UNIDAD AUTOR 

 

 

 

 

 

GRANO 

Polífenoles 

totales 
2813,7 

mg de 

TAE/100g. 
(Corona, 2017) 

Polífenoles 

totales 
5638,8 

mg de 

TAE/100g. 
(Corona, 2017) 

Ácido 

Linoleico 
1,82 % (Gélvez, 2019) 

Proteína 9,50 % (Gélvez, 2019) 

Antocianinas 51,998 mg/100g 

(Sánchez, 

2017) 

Lisina 0,25 % (Gélvez, 2019) 

Grasa 3,80 % (Gélvez, 2019) 

Fibra 6,00 % (Gélvez, 2019) 

Ceniza 2,00 % (Gélvez, 2019) 

 

Tabla 5. Composición química de Zea mays spp 

 

II.2.10. Polífenoles totales 

 

Los polífonos son conocidos por ser elementos bioactivos los cuales se 

encuentran presentes en alimentos de consumo humano como los vegetales; 

estos bioactivos son derivados del metabolismo del ácido siquímico y/o de un 

poliacetato. Se forma por medio del resultado de la unión del ácido 

hidroxicinámico y residuos de malonato (Pérez S. , 2016).Los vegetales son 

una fuente de nutrientes muy buena para la salud y dentro de este concepto se 

encuentran los polífenoles debido a que están llenos de beneficios para la 

salud. 
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Tabla 6. Composición quimica del Zea mays spp 

Fuente:(Porras, 2014). 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

QUÍMICA  

TIPO EJEMPLO DE 

POLÍFENOL  

𝑪𝟔 Fenol simple Eugenol 

𝑪𝟔 − 𝑪𝟏 

 Ácido fenólico 

Ácido benzoico 

Ácido gálico 

Ácido elágico 

(𝑪𝟔 − 𝑪𝟏)n Taninos hidrolizables  

𝑪𝟔 − 𝑪𝟐 Ácido fenil acético  

𝑪𝟔 − 𝑪𝟑 
Ácido hidroxicinámico 

Cumarinas 

Ácido cafeico 

Ácido ferúlico 

 𝑪𝟔 − 𝑪𝟑 2 Lignanos  

𝑪𝟔 − 𝑪𝟏 − 𝑪𝟔 
Benzofenonas 

Xantonas 
 

𝑪𝟔 − 𝑪𝟐 − 𝑪𝟔 Estilbenos Resveratrol 

𝑪𝟔 − 𝑪𝟑 − 𝑪𝟔 

 

 

 

Flavonoides 

Chalconas 

Antocinaninas 

Flavonoles 

Flavonas 

Flavanonas 

Isoflavonas 

Flavanoles 

 𝑪𝟔 − 𝑪𝟑 − 𝑪𝟔 n 
Proantocianinas 

(taninos 4≤n≤11) 
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Los polífenoles o compuestos fenólicos son un enorme número de 

compuestos presentes en la naturaleza sobre todo presentes en las plantas 

que de alguna manera arbitrariamente pueden ser clasificados en flavonoides y 

no flavonoides; los primeros son aquellos que normalmente dentro de ellos 

existen otras subclases(Pérez S. , 2016).  

 

Químicamente los flavonoides presentan una estructura de tres anillos lo 

cuales se denominan acb; de un doble enlace por parte del grupo hidroxilo el 

grupo carbonilo nacen el conocido flavonol. Cuando el organismo de una 

persona infiere polífenoles lo incorpora en los órganos y a su vez lo transforma 

debido a que no son tratados como un nutriente como tal sino que existe una 

serie de transformaciones la cual abre aún más el panorama de un solo 

compuesto que están metilados o sulfatados (Porras, 2014).  

 

Los polífenoles no pueden ser tratados como factores universales que 

ejercen un efecto biológico debido a que en la actualidad existen un sin número 

de estudio los cuales demuestran que los compuestos simplemente por tener la 

orientación diferente de un grupo hidroxilo lo cual químicamente es una 

modificación muy pequeña tienen propiedades distintas, es decir, que cada uno 

de estos compuestos deben ser tratados en forma individual. Estos 

compuestos se encuentran en muy bajas concentraciones al ingerirlos debido a 

las condiciones de cocido del vegetal o a condiciones de procesado o 

almacenamiento (Pérez S. , 2016). Los polífenoles son metabolitos secundarios 

los cuales están divididos en un rango mayor 8000 compuestos, además 

intervienen en la reproducción de la planta y son protegidos de patógenos al 

ser excretados (Pérez S. , 2016).  
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Fuente:(Pérez S. , 2016) 

 

Plantas Fenólicos 

totales 

Flavonoides Ácido 

ascórbico 

Rataina 30,1 + 0,20 127,87 + 0,02 203,39 + 6,48 

Uña de gato 17,4 + 0,01 79,29 + 0,04 304 + 3,93 

Zea mays spp 33,2 + 3,40 48,40 + 0,03 142 + 7,32 

Aguaymanto 9,4 + 0,04 12,72 + 0,00 < 45,00 

Maca 9,3 + 0,01 14,66 + 0,00 < 45,00 

Yacón 12,8 + 0,02 27,21 + 0,00 < 45,00 

 

Tabla 7. Composición química del Zea mays spp 

 

 

La incidencia que fenólicos totales, flavonoides y el ácido ascórbico tienen 

en el Zea mays spp es realmente importante debido a que representan una 

gran capacidad antioxidantes en la planta lo que se debe principalmente a la 

alta concentración de proantocianidinas. 

 

Los polífenoles son moléculas que comparten la característica de poseer 

estructura en varios grupos bencénicos sustituidos por funciones hidrolíticas; se 

encuentran en muchas plantas, algunas de uso común y por sus propiedades 

antioxidantes (Isla, 2016). En este contexto los polífenoles son un grupo de 

sustancias químicas encontradas en plantas caracterizadas por la presencia de 

más de un grupo fenol por molécula; estas sustancias químicas son 

generalmente subdividida en taninos hidrolizables que son esteres de ácido 

gálico de glucosa y otros azucares y fenilpropanoides como la lignina 

flavonoides y taninos condensados.  Se conoce que esta clase de sustancias 

química se encuentran en las plantas y determinados alimentos como las uvas 

y el Zea maysspp  para darles color y sabor.  
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II.2.11. Estructura 

 

Los polífenoles son aquellas sustancias que poseen una estructura con un 

núcleo aromático la cual presenta un hidroxílico libre. La estructura de estas 

sustancias químicas presentes en vegetales o plantas se diferencia 

notablemente de otros compuestos, que poseen estructura fenólica 

(monoterpenos), en su origen biosintético (Corona, 2016). Se conoce que los 

compuestos fenólicos los cuales son parte de los polífenoles se clasifican de 

acuerdo a la complejidad de su composición como son: fenoles simples, ácidos 

fenólicos, acetofenonas y ácidos fenilacéticos, cumarinas, benzofenonas y 

estilbenos, xantonas y flavonoides (Corona, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura se puede observar la estructura química de un polífenol. Se 

debe recalcar que los polífenoles son moléculas que comparten la 

característica de poseer estructura en varios grupos bencénicos sustituidos por 

funciones hidroxílicas; se encuentran en muchas plantas, algunas de uso 

común y por sus propiedades antioxidantes (Isla, 2016).  

 

 

 

 

Fuente: Corona (2016) 

 

Figura  9. Estructura de polífenoles totales 
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Fuente: (Ricco, Agudelo, & Wagner, 2017). 

II.2.12. Función 

 

Los polífenoles tienen como función prevenir las enfermedades 

degenerativas, tales como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, osteoporosis y enfermedades neurodegenerativas (Ricco, Agudelo, & 

Wagner, 2017). Estos elementos se encuentran en las plantas debido a que en 

su cultivo se observen un sin número de nutrientes. Los tipos de polífenoles en 

alimentos se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

GRUPOS PRINCIPALES FUENTES 

ALIMENTICIAS 

Antocianinas  

 

Flavonoles 

 

Flavononas 

 

Flavonoles 

 

Flavonas 

 

Isoflavonas  

 

 

Tabla 8. Grupos de polifenoles en alimentos 
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II.2.13. Actividad antioxidante 

 

Se conocen como antioxidantes a aquellos compuestos químicos que 

ayudan a el cuerpo humano a eliminar los restos de raciales libres debido a que 

poseen sustancias químicas realmente reactivas por lo cual su estudio es 

importante debido a que introducen gran cantidad de oxígeno a la célula y la 

oxidación de diferentes partes. Los antioxidantes son parte fundamental de los 

compuestos fenólicos, los cuales están presente en el Zea mays spp (Corona, 

2016).  Varios estudios comprueban que los antioxidantes pueden ser la 

producción más eficaz contra el envejecimiento celular y las enfermedades 

degenerativas (Condo, 2018).  

 

Para controlar la producción de radicales libres en el cuerpo existen los 

antioxidantes que previenen la oxidación de otras moléculas de manera que 

disminuyen o previenen los efectos de los radicales libres(Porras, 2014). El 

proceso para la eliminación de este tipo de radicales por parte de los 

antioxidantes se basa en que donan un electrón a los radicales con el objetivo 

de reducir su reactividad y lo que los hace único en efecto es que pueden 

donar un electrón sin convertirse en radicales libres lo cual es muy importante.  

 

Estos antioxidantes protegen a las células de los daños causados por la 

oxidación de los radicales libres (Herdenson & Yapias, 2014). El organismo del 

ser humano se compone de antioxidantes los cuales son una fuente de 

vitaminas, minerales y ciertas enzimas; estos antioxidantes en el organismo del 

ser humano provocan varios beneficios debido a que al donar electros los 

cuales eliminan los radicales libres que provocan estrés oxidante (Herdenson & 

Yapias, 2014). Aunque estudio comprueba la capacidad de los antioxidantes 

para eliminar los radicales libres también tienen sus limitantes ya que no puede 

combatir los efectos que cada radical libre proporciona a las células (Aparcana 

& Villareal, 2013). Cada antioxidante se comporta de manera diferente debido a 

sus propiedades químicas por tal motivo el estudio de la clasificación de los 

antioxidantes es importante. Desde que se detectaron los antioxidantes se han 
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Fuente: Porras (2014) 

 

Figura  10. Efectos de antioxidantes en radicales libres 

clasificado en antioxidantes endógenos y exógenos (Herdenson & Yapias, 

2014). 

 

 Los antioxidantes endógenos se encuentran la catalasa (CAT), el 

superóxido dismutasa (SOD) y glutatión deshidrogenasa (GSH), GSH 

peroxidasa y GSH reductasa, ligadas al selenio (Herdenson & Yapias, 2014). 

 

 Los antioxidantes exógenos se los encuentran en los alimentos, 

principalmente en frutas y verduras, como son la vitamina E, vitamina C y el β-

caroteno (Henderson & Yapias, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.14. Relación antioxidantes-ejercicio físico y salud humana 

 

En la actualidad se conoce que una buena alimentación y el constante 

ejercicio físico ayudan al aumento de las defensas antioxidantes, entre otros 

efectos positivos (Porras, 2014). Sin embargo estudios demuestra que en 

ocasiones durante el ejercicio se aumenta la reproducción de radicales libres el 

tejido muscular, el hígado, la sangre u otros por tal motivo sobretodo en 

personas que se dedican al atletismo al incluir alimentos ricos en antioxidantes 

presentan reducción de estrés oxidativo. Además, la producción de ácido 
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láctico durante el ejercicio puede convertir el superóxido (radical poco dañino) a 

un hidroxilo (altamente lesivo para la célula). 

 

Los sistemas de defensas que tiene los antioxidantes tienen la capacidad de 

ayudar notablemente la salud de las personas que presentan radicales libres 

en su organismo por tal motivo nutricionistas, doctores y pediatras deben 

recomendar antioxidantes dietarios durante el entrenamiento físico o en la vida 

diaria de una persona. Es importante que la dieta de una persona proporcione 

niveles adecuados de minerales y vitaminas antioxidantes y que proporcione 

otros componentes importantes como los polífenoles.  

 

De acuerdo con (Nuñez, 2018) se han estudiado alrededor de 100 

enfermedades y su relación con el desbalance del sistema oxidativo, entre 

otras: cardiovasculares, cáncer, gástricas, respiratorias, neurológicas y del 

sistema endocrino. Entre éstas las de tipo cardiovascular tienen amplia 

evidencia (Miñón, 2015). En este contexto estas enfermedades son causada en 

la mayoría del tiempo por reactivos libres por tal motivo se debe detener la 

reproducción de los mismos por medio de una buena alimentación en base a 

plantas que contengan antioxidantes como por ejemplo el Zea mays spp. 

 

II.2.14. Compuestos antioxidantes en el Zea mays spp 

 

El Zea mays spp se utiliza para la alimentación humana y animal y en la 

actualidad para su comercialización. El interés en este alimento se centra es su 

alto poder antioxidantes y que es considerado como una de las mayores 

fuentes de energía (Andrade, 2014). Las composiciones antioxidantes de este 

alimento se presentan en un mayor nivel si el Zea mays spp se cultiva en 

suelos ricos en nutrientes y en las mejores condiciones ecológicas debido a 

que cuando el cultivo del Zea mays spp se lo realiza en condiciones climáticas 

desfavorables no presentan un buen nivel de nutrientes. 
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Tabla 9 Datos importantes del Zea mays. 

Fuente: (Cazares, 2018) 

 

 Esta planta conocida como Zea mays spp tiene una amplia variabilidad de 

nutrientes por lo cual es muy beneficios para la salud de las personas. 

Generalmente la capacidad antioxidante del Zea mays spp se define por la 

Color del 

grano 

Tratamien

to 

Antociani

nas 

Carotenoi

des 

Tipos de agricultura 

Todos Ecológico 124,9a 2,22a 

Todos Convencional 144,5a 1,71a 

Media por color del grano 

Negro - 585,0a 1,64ab 

Amarillo - 35,2b 2,35 a 

Blanco - 15,6b 0,75b 

Variedades e híbridos (H) 

Negro Caballeira - 0,73d 

Negro Meiro - 1,92bod 

Amarillo NKThermo - 1,58cd 

Amarillo Sarreaus - 1,29cd 

Amarillo Oroso - 4,07a 

Amarillo PR36B08 

(H) 

- 3,76ab 

Amarillo Martikoen

ea 

- 3,29abc 

Amarillo Txalín - 2,17abcd 

Amarillo Donostia - 2,91abc 
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intensidad de su color, lo que genera un mayor valor al cultivo del Zea mays 

spp (Cazares, 2018).  La presencia de carotenoides en Zea mays spp ha sido 

extensamente estudiada debido a la importancia que tienen como antioxidantes 

que ayudan a prevenir enfermedades degenerativas.  

 

II.2.15. Radicales libres 

 

El cuerpo humano está compuesta por una gran cantidad de átomos unos en 

mayores cantidades que otros y el objetivo que tienen los átomos es siempre 

encontrar una estabilidad genética por ello es muy importantes el número de 

electrones que este posee y cuando un átomo no llena su última capa de 

electrones se puede notar que se encuentran inseguras debido a que estas 

moléculas inestables recorren el cuerpo humano intentando robar un electrón  

de otra molécula que este cerca con el objetivo de recuperar su estabilidad 

electroquímica lo que las hace en efecto muy peligrosas debido a que para 

conseguirlo atacan a moléculas que se encuentran estables (Baca, 2016). Esta 

acción provoca el daño de muchas moléculas lo que da lugar a que se 

conviertan en radicales libres iniciándose así un ciclo destructivo a moléculas 

más grandes que estas a su vez afectaran a las células las que si provocarían 

graves daños en el ser humano (Herdenson & Yapias, 2014).  

 

Son moléculas o átomos inestables con electrones, la cual presentan gran 

agresividad oxidativa celular. Los radicales libres destacan el superóxido (O2-), 

el radical hidroxilo (OH-), el óxido nítrico (ON) y el peroxinitrito (ONOO-

)(Corona, 2016). La presencia de los radicales libres va a generar una cadena 

de reacciones de transferencia de electrones con las moléculas que a su vez 

se convierten también en radicales libres (Herdenson & Yapias, 2014). Cuando 

en el cuerpo humano no existe una gran cantidad de antioxidantes se produce 

un cambio en nuestro cuerpo que se lo conoce como estrés antioxidante; este 

es un derivado de los radicales libres donde a nivel molecular oxida lípidos 

debido a que la célula tiene un porción muy considerable que pueden producir 

daños en las membranas celulares de tal manera que se originan lesiones a 
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macromoléculas que en el caso de los lípidos se los conoce como per 

oxidación lipídica (Herdenson & Yapias, 2014). 

 

El cuerpo produce los radicales libres en la cadena respiratoria durante la 

respiración mitocondrial pero también pueden aparecer en otras circunstancias 

a nivel celular como por ejemplo puede haber una gran proliferación en el 

proceso de inflamación (Herdenson & Yapias, 2014). Por otra parte, los 

radicales libres se producen por factores externos por ejemplo el estilo de vida 

de una persona que puede acelerar su producción estos incluyen estar 

expuestos a rayos UV, exposición de productos químicos tóxicos como 

pesticidas y contaminación al aire, hábitos de fumar y el consumo de alcohol.  

 

A pesar de que varios estudios demuestran los efectos negativos de los 

radicales libres también especifican que tienen efectos positivos después de 

todo ya que por ejemplo cuando se forman por el metabolismo o por el sistema 

inmune es con la finalidad de atacar a virus y bacterias que estén presentes en 

el cuerpo humano (Baca, 2016). En este contexto los radicales libres presentan 

características inmunológicas por tal motivo es muy importante la alimentación 

de una persona porque si el cuerpo humano tiene la capacidad para neutralizar 

a los radicales libres obliga a recurrir a nutrientes que contengas propiedades 

para neutralizarlos los cuales actúan liberando electrones que son captados por 

los radicales libres convirtiéndose así en moléculas estables. Los compuestos 

que presentan esta capacidad reciben el nombre de antioxidantes.  

 

II.2.15. Estructura 

 

Los radicales libres son especies químicas que poseen una estructura 

compuesta por uno o más electrones por lo que se lo conoce como un 

compuesto que provoca inestabilidad ya que tiene la capacidad de formar más 

radicales libres provocando estrés antioxidante (Aparcana & Villareal, 2013). 

Los radicales libres aparean rápidamente el electrón desapareado uniéndose a 

otro radical libre, o cediendo o tomando un electrón de una estructura 
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Fuente: (Herdenson & Yapias, 2014) 

 

molecular adyacente no radical, con el fin de estabilizarse (Corona, 2016). Las 

acciones de los radicales libres dentro del cuerpo humano provocan un fuerte 

daño oxidativo, provocando efectos negativos en el desarrollo de muchas 

patologías en el ser humano o en campos como la neurología, nefrología, la 

gerontología, entre otras (Herdenson & Yapias, 2014). 

 

RADICAL 

PRIMARIO 

RADICAL 

SECUNDARIO 

RADICAL 

TERCIARIO 

 

 

 

  

Radical etinilo Radical 2 derivado 

del 1-bromopropano  

Radical 

trifenilmetano 

 

Tabla 10. Grupos polífenoles en alimentos 

 

 

II.2.15. Métodos para la determinación de Polífenoles totales 

Es una determinación espectrofotométrica de fenoles totales en la que el 

reactivo amarillo de Folin-Ciocalteau (wolframato sódico y molibdato sódico en 

ácido Fosfórico) reacciona con restos fenólicos dando color azul (Iglesia, 2018). 

El estudio o ensayo químico Folin-Ciocalteu se lo utiliza con el objetivo de 

conocer la medida de compuestos fenólicos en un determinado producto 

vegetal debido a que es fundamental no solo para el área científica sino 

también para el ser humano conocer de queestán compuestos sus alimentos. 

El método implica la oxidación de fenoles en solución alcalina por el 

heteropolianión molibdotungstofosfórico amarillo y la medición colorimétrica de 

molibdotungstofosfórico azul resultante, y tiene una máxima absorción 

dependiendo de su composición fenólica, además del pH de las soluciones 

implicadas (Aparcana & Villareal, 2013). En contexto el proceso de este ensayo 

se basa en que los compuestos fenólicos reaccionan con el reactivo de Folin-
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Fuente: Villareal (2013) 

Figura  11. Método Folin Ciocalteu 

Ciocalteu, a pH básico, dando lugar a una coloración azul susceptible de ser 

determinada espectrofotométricamente a 765 nm.  

 

Los reactivos utilizados para realizar el ensayo Folin-Ciocalteu están 

compuestos o contienen wolframato sódico y molibdato sódico en ácido 

fosfórico lo que provocan que los compuestos fenólicos presentes en las 

muestras recogidas para el estudio reaccionen ante la presencia del wolframato 

sódico y molibdato sódico (Aparcana & Villareal, 2013). 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 polífenoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mecanismo de reacción se considera como un método de la actividad 

antioxidantes dentro de los polífenoles debido a que es una reacción redox. 

Debido la precisión de los resultados que se obtienen cuando se emplea el 

método Folin Ciocalteu se lo considera uno de los más eficientes y que 

presentan numerosas variaciones, fundamentalmente en lo relativo a los 

volúmenes utilizados de la muestra a analizar, concentración de reactivos y 

tiempo de reacción. 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo explicativo con enfoque 

cuantitativo. 

 

III.2. Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos 

 

III.2.1. Equipos 

 

 Balanza analítica  

 Espectrofotómetro 

 

III.2.2. Materiales 

 

 Tubos de centrífuga  

 Agita tubos 

 Vasos de precipitados de 50 mL  

 Pipetas de 1, 5 y 10 mL  

 Matraces aforados de 25 mL y 10 mL 

 Tubos de ensayo con tapón  

 Cubetas de plástico de 3 mL para espectrofotometría visible 

 

III.2.3. Reactivos 

 

 Ácido Gálico  

 Agua destilada  

 Etanol  
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 Reactivo de Folin-Ciocalteu  

 Reactivo de Dragendorff 

 Reactivo de Mayer 

 Reactivo de Bomtrager 

 Reactivo de Lieberman 

 Reactivo de Baljet 

 Reactivo de Shinoda 

 Reactivo de Fehling 

 Cloruro férrico 

 

III.3. Muestra 

 

 Raíz de choclo costeño (Zea mays). 

 

III.3.1. Delimitación 

 

Milagro 

-2.048413, -79.537839 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Carrizal/@-2.0514855,-

79.5439648,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x902d37157fcdc373:0x6aa81822

93dd38d6!8m2!3d-2.051507!4d-79.53521 
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III.4. Metodología Experimental 

 

 Preparación de extractos acuosos y Etanólico. 

 Realizar el tamizaje fitoquimico preliminar. 

 Cuantificación de Polífenoles totales por Folin-Ciocalteu 

 Estimar actividad antioxidante por método DDPH  

 

 

III.4.1. Obtención de Extractos 

 

Para la obtención de los extractos acuoso y alcohólico, se realizaron 

extracciones sucesivas con solventes de polaridad creciente con la finalidad de 

lograr un mayor agotamiento del material vegetal seco. 

 

III.4.2. Tamizaje fitoquímico preliminar 

 

III.4.2.1. Ensayo de Dragendorff 

 

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

que, si el extracto está disuelto en solvente orgánico, 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 alícuota se le añade 1 gota de ácido 

clorhídrico concentrado(Bucay, 2009). 

 

III.4.2.2. Ensayo de Mayer y el de Wagner 

 

Permiten identificar alcaloides, se procede de la forma descrita para el 

ensayo de Dragendorff, hasta obtener la solución ácida. Si al añadir 2 o 3 gotas 

de la solución reactiva de Mayer o Wagner respectivamente, se observa 
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opalescencia, turbidez definida, precipitado coposo, entonces se considera 

positiva la presencia de este tipo de metabolito.(Cabrera, Torres, Saavedra, & 

Morales, 2009) 

 

III.4.2.3. Ensayo de Baljet 

 

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

solvente en baño de agua y redisolverse en 1 mL de alcohol. Seguidamente, se 

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

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

III.4.2.4. Ensayo de Borntrager  

 

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 o amonio al 5 %. Se agita mezclando 

las fases y se deja 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.4.2.5. Ensayo de Lieberman – Burchard 

 

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 
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III.4.2.6. Ensayo 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, se añade 1 mL 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.4.2.7. Ensayo de espuma  

 

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 5-10 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 2 minutos. 

 

III.4.2.8.Ensayo de Fehling  

 

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

evaporarse el solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1-2 mL de 

agua. Se adicionan 2 mL del reactivo y se calienta en baño de agua 5-10 

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

rojo o aparece precipitado rojo. 
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III.4.2.9. Ensayo 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 0-5ºC, si la solución toma una 

consistencia gelatinosa el ensayo es positivo. 

 

III.4.2.10. Ensayo del cloruro férrico 

 

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 una alícuota del extracto se añade 

acetato de sodio para neutralizar y tres gotas de una solución de tricloruro 

férrico al 5 % en solución salina fisiológica, un ensayo positivo puede dar la 

siguiente información general: 

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

 Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del tipo 

pirocatecólicos. 

 Desarrolló de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos 

 

III.4.3. Obtención de extractos 

 

El material vegetal seco se procesó en un molino hasta obtener partículas 

finas, a las cuales se les adicionaron 150 ml de una solución de 

metanol/cloroformo 2:1 y se sometieron a extracción soxhlet durante 6 horas. El 

extracto obtenido se filtró con un papel de Ref. 595, antes de secar el 

sobrenadante a presión reducida en un rota-evaporador. El extracto se 

redisolvió en metanol al 90%. Con las fases alcohólicas se obtuvieron los 

extractos metanólicos. Todos los extractos se almacenaron a -10ºC en 
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condiciones de oscuridad hasta la preparación de las concentraciones de 

trabajo 

 

III.4.3.1. Determinación de Polífenoles Totales 
 

 

La concentración de fenoles totales en los extractos será medida por 

espectrofotometría, basándose en una reacción colorimétrica de óxido-

reducción. El agente oxidante utilizado será el reactivo de Folin-

Ciocalteu(Bibiana Echavarría Z., 2009). 

 

Preparación de la muestra:  

 

Cinco mg de extracto se disolvieron en 1 ml de agua destilada. Se llevó a 10 

ml de agua destilada y de esta solución se tomaron 100 µL para después 

completarse a 500 µL con agua destilada. Este procedimiento se realizó en el 

extracto metanólico. 

 

Preparación de la 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 

1.6 µg/ml con agua destilada. 

 

Ensayo: A la solución estándar y a las muestras previamente preparadas se 

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

adicionaron 1250 µL de Na2CO3 al 20% y se dejó reposar durante 2 horas. La 

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

Ácido Gálico por g de extracto (mg GA/g extracto) 
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III.4.3.2. Determinación de actividad antioxidante 

 

Para la determinación cuantitativa se utilizara el método del radical libre 

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

difenil-1-pricril hidrazina por la Acción Antioxidante de compuestos que 

contienen grupos -OH que decoloran dicho reactivo(Bibiana Echavarría Z., 

2009). 

 

Inicialmente se hizo un ensayo en Cromatografía de Capa Fina (CCF) de 

cada una 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 reprodujera una mejor separación de los compuestos. Posteriormente se 

reveló con una solución de DPPH al 0.2% en metanol (positivo: manchas 

amarillas sobre fondo violeta). 

 

Preparación de la muestra: 

 

Los extractos concentrados acuosos y metanólico se disolvieron en etanol 

grado reactivo hasta obtener cinco concentraciones diferentes con valores de 

absorbancia superiores a 0,3. 

 

Preparación de la curva de calibración:  

 

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

hidroxitolueno) (SIGMA) (200 µg/ml) de la cual se prepararon cinco 

concentraciones de 0.5 a 7.5 µg/ml con etanol 

 

Ensayo:  

 

Se preparó una solución de DPPH (SIGMA) 0,2 mg/ml en etanol grado 

reactivo y a 1 ml de cada muestra se le adicionó 1 ml de la solución de DPPH 
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preparada. La absorbancia a 517 nm fue determinada en un espectrofotómetro 

ultravioleta visible SpectronicTM GENESYSTM, 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) de etanol y DPPH. Una 

solución de extracto y etanol en la misma proporción 1:1 (v/v) sirvió como 

blanco de la muestra para corregir su color (4, 18).  

 

 

Los resultados fueron expresados como porcentaje de decoloración de 

DPPH utilizando la siguiente expresión: 

 

%Decoloración DPPH =1 
Am  − Abm

𝐷𝑃𝑃𝐻
 100 

 

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

Abm la del blanco de muestra (extracto + agua), y ADPPH la absorbancia de la 

solución de DPPH. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

IV.1 RESULTADOS 

 

IV.1.1. Tamizaje Fitoquímico 

 

La evaluación de los parámetros de calidad continúo con el tamizaje 

fitoquímico realizado en los extractos obtenidos de la raíz del maíz.Se pudo 

observar que nuestro espécimen presenta una diversidad de compuestos en 

donde se evidencia su potencial contenido. Los resultados se muestran 

descritos a continuación en la tabla. 

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 

+ N/A 

Ensayo de Brorntrager Quinonas - N/A 

Ensayo de Baljet Agrupamientos 

lactónicos y 

coumarinas 

- N/A 

Ensayo de Resinas Resinas - N/A 

Ensayo de Cloruro Férrico Fenoles y taninos - +++ 

Ensayo de Espuma Saponinas - - 

Ensayo de Shinoda Flavonoides - - 

Leyenda: (+) coloración, (++) turbidez, (+++) precipitado, (-) negativo,  N/A. 

Tabla 11. Resultados del tamizaje fitoquímicos de la raíz del Zea mays 

Fuente: Autores.
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Tabla 12. Resultados de polífenoles totales de la raíz del Zea mays 

Fuente: Autores. 

 

 

 

IV.1.2. Polífenoles Totales 

 

Se realizó el análisis de la raíz de maíz costeño, en extracto etanólico y acuoso por triplicado, siguiendo la metodología Folin 

Ciocalteu cuyos resultados se muestran en la tabla. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

PARÁMETRO MÉTODO EXTRACTO UNIDAD 
RAÍZ DE MAÍZ 

COSTEÑO         
(Zea mays) 

PROMEDIO 
DESV. 

ESTANDAR 

 

Polífenoles 
totales 

Folin-Ciocalteu 
(espectrofotometría) 

ETANÓLICO 

% 

0,270 

0,270 0,020 

 

0,250 
 

0,290 
 

ACUOSO 

0,090 

0,077 0,015 

 

0,060 
 

0,080 
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Tabla 13. Resultados de la actividad antioxidante de la raíz del Zea mays 

Fuente: Autores. 

 

 

IV.1.3.Actividad Antioxidante 

 

Se realizó el análisis de la raíz de maíz costeño, en extracto etanólico y acuoso por triplicado siguiendo la metodología de DPPH 

cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

RESULTADOS 

PARÁMETRO MÉTODO EXTRACTO 
ÁCIDOS 

PRESENTES 
UNIDAD 

RAÍZ DE MAÍZ 

COSTEÑO     

(Zea mays) 

PROMEDIO 
DESV. 

ESTANDAR 

Actividad 

Antioxidante 

DPPH 
(espectrofotometría) 

 

 

 

 

Etanólico 

Ac. 

Ascórbico 

mg/mL 

IC50 

0,220 

0,250 0,026 0,260 

0,270 

Ac. 

Gálico 

0,770 

0,775 0,021 0,790 

0,760 

Acuoso 

Ac. 
Ascórbico 

0,180 

0,213 0,035 0,210 

0,250 

Ac. 
Gálico 

0,630 

0,643 0,032 0,680 

0,620 
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IV.2. DISCUSIÓN 

 

IV.2.1. TAMIZAJE FITOQUIMICO: 

RESULTADOS 

  
AUTORES 

ACUOSO 
(Abelardo, 2018) 

ETANÓLICO 
(Alvarez, 2016) 

ENSAYOS METABOLITOS ETANÓLICO ACUOSO 
Morado Rojo Criollo Amarillo Hibrido 

Ensayo de Dragendorff Alcaloides +++ +++ ++ N/A N/A N/A N/A N/A 

Ensayo de Wagner Alcaloides - - - N/A N/A N/A N/A N/A 

Ensayo de Mayer Alcaloides + + + N/A N/A N/A N/A N/A 

Ensayo de Liebermann 

– Buchard 
Triterpenos y/o Esteroides + N/A - + + ++ ++ ++ 

Ensayo de Brorntrager Quinonas - N/A // // // // // // 

Ensayo de Baljet 
Agrupamientos lactónicos y 

coumarinas 
- N/A + N/A N/A N/A N/A N/A 

Ensayo de Resinas Resinas - N/A - N/A N/A N/A N/A N/A 

Ensayo de Cloruro 

Férrico 
Fenoles y taninos - +++ + N/A N/A N/A N/A N/A 

Ensayo de Espuma Saponinas - - + N/A N/A N/A N/A N/A 

Ensayo de Shinoda Flavonoides - - + N/A N/A N/A N/A N/A 
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El presente estudio fuerealizado en la raíz del choclo costeño (Zea mays), ya 

que no existen estudios previos en la parte analizada en esta investigación. 

Finalizada la parte experimental de este estudio en la evaluación del tamizaje 

fitoquímico, se verificó la presencia de alcaloides en los extractos mediante el 

ensayo de Dragendorff (+++). En el ensayo de Liebermann – Buchard para 

triterpenos y/o esteroidesel resultado fue positivo (+) en el extracto etanólico 

por el cambio de coloración. En el ensayo de Cloruro Férrico para fenoles y 

taninosse demostró la presencia de fenoles en los extractos acuoso (+++) 

 

IV.2.2. POLÍFENOLES 

 

Polífenoles Totales 

Variedad 
Parte de la 

planta 

Tipo de 

extracto 
Concentración Autores 

Maíz costeño Raíz 

Acuoso 77,0 mg/100g 

Autores 

Etanólico 270,0 mg/100g 

Maíz Hoja Etanólico  128,22 mg/100g (Barrera, 2017) 

 

De acuerdo al estudio de la raíz Zea mays de variedad choclo costeño el 

resultado obtenido de polífenoles totales realizados por el método Folin-

Ciocalteu (espectrofotometría), fueron los siguientes, en el extracto etanólico 

270,0 mg/100g, mientras que en el extracto acuoso 77,0 mg/g. estos resultados 

son similares a los valores obtenidos en el estudio de (Barrera, 

2017),realizados en extracto etanólico en hojas del maíz en los cuales la 

concentración de polífenoles totales fue de 128,22 mg/100g. 
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IV.2.6 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

 

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

Variedad Parte de la planta Tipo de extracto IC 50 Autores 

Maíz costeño 

 

Raíz Etanólico 

25,0mg/100g 

(Ac. Ascórbico) 

Autores 

77,5mg/100g 

(Ac. Gálico) 

Maíz costeño Raíz Acuoso 

21,3 mg/100g 

(Ac. Ascórbico) 

Autores 

64,3 mg/100g 

(Ac. Gálico) 

Maíz morado 

arequipeño 
Tusa Acuoso 150.4 mg/100 (Flores E. , 2018) 

Maíz morado Grano Etanólico  699,0 mg/100g (Vargas, 2016) 

 

De acuerdo con el estudio de la variedad de maíz costeño en la raíz de Zea 

mays la concentración en el extracto acuoso 21,3 mg/100g(Ac. Ascórbico) 64,3 

mg/100g (Ac. Gálico) los cuales no se asemejan al estudio de (Flores E. , 

2018)realizado en extracto acuoso de la tusa de choclo en la variedad 

arequipeño que obtuvo como resultado 150.4mg/100g (Ac. Gálico), mientras 

que las concentraciones en el extracto etanólico fue de 25,0 mg/100g (Ac. 

Ascórbico) 77,5 mg/100g (Ac. Gálico)los cuales no se asemejan al estudio de 

(Vargas, 2016)realizado en extracto etanólico del grano de choclo en la 

variedad maíz morado que obtuvo como resultado 699,0 mg/100g(Ac. Gálico). 
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CONCLUSIONES 
 

 Se pudo determinar la presencia o ausencia de metabolitos secundarios en los 

diferentes extractos realizados, mediante el tamizaje Fitoquímico. 

 

 Se obtuvieron resultados contundentes respecto a la concentración de 

polífenoles siendo esta de 0,270% en el extracto etanólico y de 0,077% en el 

extracto acuoso, por otro lado, en la actividad antioxidante del espécimen se 

identificó la presencia del ácido gálico y el ácido ascórbico con una 

concentración de 0,775% (ácido gálico) y de 0.250% (ácido ascórbico) en el 

extracto etanólico; valores de 0,213% (ácido ascórbico) y 0,643% (ácido gálico) 

en el extracto acuoso.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Identificar los metabolitos secundarios de la raíz del Zea maysmediante 

técnicas cromatografías (HPLC). 

 

 Realizar el análisis químico comparativo de las diferentes variedades de 

Zea mays cultivado en distintas zonas ecuatorianas. 
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GLOSARIO 

 

Actividad antioxidante: es la capacidad de una sustancia para inhibir la 

degradación oxidativa (por ejem- plo, la peroxidación lipídica), de tal manera 

que un antioxidante actúa, principalmente, gracias a su ca- pacidad para 

reaccionar con radicales libres y, por lo tanto, recibe el nombre de antioxidante. 

 

Agentes patógenos: En infectología, un patógeno,  también llamado agente 

biológico patógeno, es un microorganismo capaz de producir enfermedad o 

daño a la biología de un huésped, sea animal o vegetal.  

 

Alícuota: La alícuota es una parte que se toma de un volumen o de una 

masa inicial, para ser usada en una prueba de laboratorio, cuyas propiedades 

físicas y químicas, así como su composición, representan las de la sustancia 

original.  

 

Electrones:  es una partícula subatómica que se encuentra alrededor del 

núcleo del átomo con una carga eléctrica elemental negativa.  Un electrón no 

tiene componentes o subestructura conocidos; en otras palabras, generalmente 

se define como una partícula elemental. 

 

Emaciación: (del latín emaciare) se trata de un adelgazamiento patológico. 

El síndrome de emaciación, también conocido como síndrome consuntivo es la 

pérdida involuntaria de más del 10% del peso corporal (particularmente de 

masa muscular) y de por lo menos 30 días ya sean de diarrea o de debilidad, y 

fiebre. 

 

Epidermis: Membrana epitelial constituida por una única capa de células 

desprovistas de clorofila y que pueden ser planas, poliédricas o con contornos 

sinuosos. 
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Extractos: Sustancia muy concentrada que se obtiene de una planta, 

semilla u otra cosa por diversos procedimientos. 

 

Polifenoles: son un grupo de sustancias químicas encontradas en plantas 

caracterizadas por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Anexo A.Choclo costeño Zea mays 

II. Anexo B.Extracto Acuso y Etanólico de la Raíz de Zea mays 
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III. Anexo C.Análisis de Tamizaje Fotoquímico 

IV. Anexo D.Método de Fehling y determinación de Resina 
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V. Anexo E.Metodo Dragner 

VI. Anexo F. Método de Warner, Mayer y Bayet 
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VII. Anexo G.Tamizaje Fitoquimico Por el método Brumtragem y Libermat 

VIII. Anexo K.Tamizaje Fitoquimico Por el método Cloruro Férrico y Shinola 


