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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el contenido de polifenoles y su actividad antioxidante del zapallo 

loche (Cucurbita moschata Duchesne) fresco, sancochado y frito.  

 

Materiales y métodos: Estudio de tipo experimental in vitro. Los zapallos loches fueron 

obtenidos delGran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en el distrito de Santa Anita, 

procedentes del departamento de Lambayeque.  La muestra fue el extracto etanólico de 

zapallo fresco, sancochado y frito. Para la determinación de fenoles totales se utilizó el 

método espectrofotométrico desarrollado por Folin-Ciocalteu, en el cual los resultados se 

expresan como equivalente de ácido gálico. Por otro lado, para la determinación de la 

capacidad antioxidante se utilizó el método desarrollado por Brand-Williams basado en la 

reducción del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). 

 

Resultados: El contenido de polifenoles en el zapallo loche fresco (103.869 mg ácido gálico/ 

100g muestra) fue mayor que en el zapallo loche sancochado (48.000 mg ácido gálico/ 100g 

muestra), seguido del zapallo loche frito (43.804 mg ácido gálico/ 100g muestra). La 

capacidad antioxidante del zapallo loche sancochado destacó ya que inhibió en un 95% a los 

radicales libres, comparado con zapallo loche frito (86%) y zapallo loche fresco (80%).  

 

Conclusión: El zapallo loche fresco presenta mayor cantidad de polifenoles.El zapallo loche 

sancochado tiene una mayor capacidad antioxidante para inhibir los efectos de los radicales 

libres.  

 

Palabras Claves: Zapallo loche, actividad antioxidante, polifenoles, fenoles totales, DPPH. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Actualmente, existe una mayor preocupación por llevar un estilo de vida saludable, lo 

cual se evidencia diariamente a través de los medios de comunicación, donde se promueve el 

consumo de ciertos alimentos, que contengan nutrientes y sustancias fisiológicamente activas, 

que cumplan al igual que los nutrientes esenciales, una función beneficiosa en la prevención y 

tratamiento de ciertas enfermedades, como las crónicas y degenerativas (cáncer, diabetes, 

enfermedades cardíacas, entre otras) 
(1)

. Por tal motivo la comunidad científica a nivel 

mundial se encuentra investigando sustancias que tengan propiedades antioxidantes, como los 

compuestos polifenólicos, ácido ascórbico o vitamina C, los carotenoides, α-tocoferol o 

vitamina E, entre otros 
(2)

. 

 

Los antioxidantes son compuestos que protegen a las células de los daños causados 

por la oxidación de los radicales libres
(2 - 3)

. De forma natural nuestro organismo cuenta con 

un sistema de defensas antioxidantes representado fundamentalmente por vitaminas, 

minerales y ciertas enzimas, los cuales, según Thompson,  los antioxidantes actúan donando 

sus electrones, estabilizando moléculas y como cofactores para ayudar, combatir y reducir los 

daños producidos por los radicales libres. Los antioxidantes de acuerdo a su origen se 

pueden clasificar en antioxidantes endógenos y exógenos.  Dentro de los antioxidantes 

endógenos  se encuentran la catalasa (CAT), la superóxido dismutasa (SOD) y glutatión 

deshidrogenasa (GSH), GSH peroxidasa y GSH reductasa, ligadas al selenio
(12)

.   Del mismo 

modo, los antioxidantes exógenos los encontramos en los alimentos, principalmente en frutas 

y verduras, como son la vitamina E (tocoferol), vitamina C y el β-caroteno. 

  

Los radicales libres son moléculas o átomos inestables con electrones no apareados en 

su última órbita, los cuales presentan gran agresividad oxidativa celular 
(9)

. Entre los radicales 

libres destacan el superóxido (O2
-
), el radical hidroxilo (OH

-
), el óxido nítrico (ON) y el 

peroxinitrito(ONOO
-
)
(10)

. Asimismo, la presencia de los radicales libres va a generar una 

cadena de reacciones de transferencia de electrones con las moléculas vecinas que a su vez se 
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convierten también en radicales libres. Esta interacción provocará un daño oxidativo, con 

repercusiones sobre el desarrollo de diversas patologías en el ser humano, en áreas o campos 

como la neurología, nefrología,  la gerontología, entre otras 
(3,4)

. 

 

Por tal motivo,  investigaciones evidenciaron que el consumo de frutas y verduras 

contribuyen en la reducción del riesgo de enfermedades degenerativas como el cáncer y las 

enfermedades cardiovasculares 
(1)

, siendo estas, principales causas de muertes en nuestro país 

(46)
. 

Por consiguiente, hemos visto conveniente realizar el presente trabajo de investigación 

para determinar el contenido de compuestos polifenólicos  y su capacidad antioxidante en 

Cucurbita moschata Duchesne, zapallo loche, considerado como ingrediente básico y de 

sabor peculiar usado en la gastronomía  del  norte  del  Perú. El zapallo loche de Lambayeque 

(Cucurbita moschata Duchesne), a diferencia de los zapallos encontrados en el mundo, 

presentan diferentes características botánicas y organolépticas 
(4)

. 

 

Estudios realizados en China 
(33)

, México 
(8)

, Malasia 
(27)

, demuestran que un mismo 

género y especie de Cucurbita moschata presenta alta variabilidad genética que induce a una 

variabilidad nutricional. Asimismo, diversos autoreshan señaladoque los métodos de cocción 

modifican la composición nutricional, especialmente de micronutrientes, ya sea a favor o en 

contra de su contenido natural 
(18)

. 

 

Estudios realizados por la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(4)

, han logrado 

obtener las semillas de Cucurbita moschata Duchesne, con el objetivo de mantener, preservar 

nuestra variedad y fomentar su cultivo. Del mismo modo, el Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) otorgó al 

departamento de Lambayeque la denominación de origen como “Loche de Lambayeque”, 

puesto que se encuentra presente desde la época pre-colombina, lo cual se evidencia en las 

cerámicas de la cultura Moche, donde se le atribuían propiedades medicinales 
(6)

.  
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El zapallo loche de la región de Lambayeque reúne las siguientes características 

morfológicas: la forma de los frutos del zapallo loche varía entre piriforme a alargada, de 

longitud variable entre 20 a 30 centímetros. El peso oscila entre 1.5 a 2.0 kilogramos. La 

cáscara presenta una coloración gris verdosa, siendo la pulpa de color amarilla anaranjada y 

presenta consistencia suave a firme de sabor intenso y la mayoría de los frutos carecen de 

semillas, aunque algunos pueden presentarlas
(4)

. 

 

Estas características especiales del zapallo loche de Lambayeque son otorgados por el 

suelo, agua y clima de la zona.  Asimismo por las técnicas agrícolas que emplean en la 

producción 
(6)

. Por otro lado, la composición nutricional del zapallo loche analizado por 

Collazos et al destaca por un alto contenido de carbohidratos y fibra; por el contrario, posee 

bajo contenido de lípidos 
(7)

. 

 

Debido a lo anteriormente mencionado nos encontramos con la necesidad de conocer 

más de este alimento nacional y, por ende, determinar el contenido de polifenoles y su 

capacidad antioxidante; así como, también, comparar la presencia de los mismos en estado 

fresco, sancochado y frito, siendo las formas de mayor consumo en el norte del país. 

 

Para determinar el contenido de polifenoles y su actividad antioxidante, se hará uso de 

técnicas desarrolladas: por Folin-Ciocalteau 
(14)

  y Brand Williams 
(13)

, siendo los reactivos 

químicos las principales soluciones a emplear. Éstas técnicas serán usadas para evaluar al 

zapallo loche en los tratamientos térmicos mencionados anteriormente 
(5)

. 

 

De acuerdo a diversos investigadores, los tratamientos térmicos no sólo modifican las 

características organolépticas, sino también, el contenido de micronutrientes, es decir 

vitaminas y minerales, entre ellos los antioxidantes, ya que algunos son más sensibles que 

otros ante la exposición a diferentes temperaturas 
(18)

; por tanto, la hipótesis de la presente 

investigación plantea que los tratamientos térmicos alteran directamente el contenido de 

polifenoles y la capacidad antioxidante en el zapallo loche (Cucurbita moschata Duchesne).  
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Nuestra investigación, se basa en determinar el contenido de polifenoles y la capacidad 

antioxidante del zapallo loche, asimismo, conocer en que técnica culinaria hay un mayor 

porcentaje de antioxidantes y fenoles totales, de esta manera, si los resultados son favorables 

se podría difundir su poder antioxidante, logrando un incremento en la demanda y, por lo 

tanto se fomente la producción del mismo, conllevando a la disminución en los precios en la 

ciudad de Lima y el resto del país. 

 

Objetivos del estudio 

 

Objetivo general:  

 

Determinar el contenido de polifenoles y su actividad antioxidante en el zapallo loche 

(Cucurbita moschata Duchesne) fresco, sancochado y frito.  

 

Objetivos específicos:  

 

1. Comparar la concentración de los polifenoles por medio del método de Folin-Ciocalteu en 

el zapallo loche fresco, sancochado y frito.  

2. Comparar la actividad de los antioxidantes por medio del método del 2,2-difenil-1-

picrilhidracilo (DPPH) en el zapallo loche fresco, sancochado y frito.  
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.  Diseño de estudio 

 

2.1.1. Tipo de estudio 

La presente tesis es un estudio de tipo experimental puro in vitro 

 

2.1.2. Variable dependiente 

 Capacidad antioxidante (porcentaje de inhibición) 

 

2.1.3. Variables independientes 

 Temperatura 

 Contenido de polifenoles(mg ácido gálico / 100 gramos de muestra) 

 Tiempo 

 

2.1.4. Criterios de inclusión 

 El peso de cada zapallo no deberá exceder los 2 kilogramos  

 Presentar adecuadas características organolépticas (Ver  ANEXO N°5)  

 

2.2. Lugar de estudio 

El presente trabajo se realizó en los laboratorios de bromatología de la facultad de Ciencias 

de la Salud – Campus Villa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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2.3. Materiales y equipos 

2.3.1. Muestra 

 Zapallo loche(Curcubita moschata Duchesne)al estado fresco, frito y sancochado 

2.3.2. Materiales 

 Tubo de ensayo de 15 x 100 mm pirex 

 Vasos de precipitados de 250 mL 

 Fiolas de 25, 50, 100, 250mL 

 Pipetas de 0.5, 1, 5, 10 mL 

 Micropipetas graduadas de 100 – 1000 µL 

 Papeles Whatman 0.4 µm 

 Papel de aluminio 

 Gradillas para tubo de ensayo 

 Parafina (papel) 

 Baguetas de vidrio de 20cm 

 Probetas100mL 

 Pro-pipetasde goma 

 Vidrios de reloj 

 Espátulas de acero inoxidable 

 Pisetas de plástico 

 Olla de acero inoxidable Record (dimensión 18cm, capacidad 1L) 

 Tablas de picar de plástico 

 Cuchillos Súper Filo Facusa 7, mango de plástico 

 Cintas para medir pH Rango 0-14 

 Guantes de látex desechables 
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 Mascarillas desechables 

 Gorros desechables 

 Aceite vegetal “Cocinero” 

 Termómetro “Multi thermometer” (-50°C a  200C°) 

 

2.3.3. Equipos 

 Espectrofotómetro digital Ultravioleta Visible Thermo Genesys 10 

(Thermo Electron Spectronic 335900)(Rango fotométrico visible de 325 a 1100nm, ancho 

de banda espectral de 5 nm) 

 Balanza analítica Pioneer  TM de Ohaus ; Precisión 0.001g 

 Equipo para baño maría H2O Bath Shel LAB. Modelo W20M-2  

 Cocina Coldex Modelo Eternity Line 4 hornillas 

 Freidora IMACO Modelo IDF25 

 Refrigerador General Electric Imagination 2 Modelo TBS15ZA (Rango de temperatura:    

-24°C a 8°C) 

 RefractómetroÓptico Giardino Modelo G-32GS, Rango ºBrix : 0-32%, Gravedad 

Especìfica : 1.000 – 1.120, ATC : 10ºC – 30ºC 

 

2.3.4. Reactivos 

 Folin & Ciocateu 2N  

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

 Etanol (C2H6O) Pureza (v/v) : 99.85% 

 Ácido gálico (C7H6O5) 

 Carbonato de sodio (Na2CO3) 

 Agua destilada 
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2.3.5. Programas estadísticos 

 Programa estadístico SPSS 15.0  

 Prueba estadística Kruskal-Wallis 

 Programa Microsoft Office Excel versión 2010  

2.4. Métodos  

2.4.1. Preparación de las muestras 

Se obtuvieron 10 zapallos loches de 1 puesto del Gran Mercado Mayorista de Lima, 

ubicado en el distrito de Santa Anita, con pesos que oscilaban entre 1,5-2,0 kg.Los zapallos 

fueron seleccionados considerando el cumplimiento de las características organolépticas 

(Ver TABLA Nº1) basadas en la Norma referencial : Resolucion Nº 018799-2010/ DSD-

INDECOPI, yla carta de colores (Ver TABLA Nº2) realizada para la presente investigación, 

pues no se cuenta con referencias previas.  

 

TABLA Nº 1 : Tabla de reconociemiento de las características organolépticas 

 

CARACTERISTICAS 

ORGANOLEPTICAS 
DESCRIPCION 

Color de Pulpa Naranja mediano 

Olor Medio 

Sabor Dulce fuerte 

Textura Consistencia media a fuerte 

 

TABLA Nº2 : Tabla de color para reconocimiento de calidad del zapallo loche (FUENTE: 

Propia) 

CALIDAD CÁSCARA PULPA 

PRIMERA   

SEGUNDA VVVV  

TERCERA VVVV  

CUARTA   

QUINTA   
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Del mismo modo, se analizó el  porcentaje de sólidos solubles y el potencial de 

hidrógeno obteniendo los siguientes resultados : (Norma referencial : Resolucion Nº 

018799-2010/ DSD-INDECOPI) 

 

TABLA Nº3 : Porcentaje de sólidos solubles y el potencial de hidrógeno en zapallo loche 

 

Solidos Solubles (°Brix) Potencial de Hidrógeno (pH) 

14 6.5 

 

 

Después, de cada zapallo obtenido se procedió a cortar en cubos de 1 x 1 x 

1cm,aproximadamente, y se recolectaron 9 porciones de 15g cada uno para los siguientes 

procesos: 

 

 Análisis para la muestra fresca: Se separaron 3 porciones (15g cada uno), se cubrieron con 

papel aluminio y se reservaron. 

 Análisis para la muestra sancochada (100°C durante 6 minutos)*: Se procedió a sancochar 

la muestra dividida en grupos de 3 porciones (15g cada uno). Se colocó 250 mL de agua 

en la olla y se procedió a elevar la temperatura del agua hasta llegar a 100°C. Finalmente, 

se adicionaron las muestras para ser sancochadas.  

 Análisis para la muestra frita (170°C durante 6 minutos)*: Se dividió la muestra en grupos 

de 3 porciones (15g cada uno). Se colocó 500mL de aceite en una freidora a temperatura 

de 170°C. Finalmente,  se adicionaron las muestras para ser fritas. 

 Posteriormente, se procesaron las muestras, se escurrieron y se dejaron enfriar. 

 

*Las temperaturas y tiempos de fritura fueron aplicadas en base a procedimientos 

realizados por Azizah et al en el estudio realizado en el año 2009 denominado Effect of 

boiling and stir frying on total phenolics, carotenoids and radical scavenging activity of 

pumpkin (Cucurbita moschata). 

 



16 

 

2.4.2. Preparación de los extractos 

 

Se realizó de acuerdo al método Skerget et al con modificaciones. Se extrajo 5g de la 

muestra utilizando 50 mL de etanol, en una fiola de 250 mL. Luego, se llevó a baño maría a 

25°C durante 1 hora. Transcurrido este tiempo se filtró el extracto con papel Whatman 

0.4µm y se reservó a temperatura de refrigeración (4°C) cubierto con papel aluminio hasta 

los análisis respectivos. 

 

2.4.3. Determinación de fenoles totales 

Para la determinación de fenoles totales se aplicó el método desarrollado por Folin y 

Ciocalteu. 

 

2.4.3.1. Método desarrollado por Folin-Ciocalteu 

2.4.3.1.1.Fundamento 

 

El método espectrofotométrico desarrollado por Folin-Ciocalteu, para la 

determinación de fenoles totales, se fundamenta en su carácter reductor y es el más 

empleado. Se utiliza como reactivo una mezcla de ácidos fosfowolfrámico y fosfomolibdíco 

en medio básico, que se reducen al oxidar los compuestos fenólicos, originando óxidos 

azules de wolframio (W8O23) y molibdeno (Mo8O23). La absorbancia del color azul 

desarrollado se mide a 765 nm. Los resultados se expresan en mg de ácido gálico por 100g 

de pulpa de frutos 
(14)

. 

 

2.4.3.1.2. Procedimiento 

 

Se determinó aplicando el método de Folin-Ciocalteu. Se colocó en un tubo de ensayo 

0.5 mL del extracto de la muestra, al cual se le adicionó 2.5 mL de la solución de Folin-

Ciocalteu y se adicionó 2 mL de carbonato de sodio al 20%. Luego, se incubó por 5 minutos 

a 50 °C. Posteriormente, se midió la absorbancia utilizando un espectrofotómetro a 765nm. 
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Finalmente, el resultado se expresó como mg de ácido gálico equivalente por 100 gramos de 

extracto que se deriva de la curva de calibración de referencia de ácido gálico. 

 

 

FIGURA N°1: Curva de calibración para fenoles totales 

 

 

 

2.4.4. Determinación de la actividad antioxidante  

Para la determinación de la actividad antioxidante se aplicó el método del radical 2,2-

difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) 

 

2.4.4.1. Método del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) 

2.4.4.1.1.Fundamento 

Este método, desarrollado por Brand-Williams et al, se basa en la reducción de la 

absorbancia medida a 515 nm del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) por 

antioxidantes, a través de la captación de un átomo de hidrógeno que dona el antioxidante. 

La concentración de DPPHen el medio de reacción se calcula a partir de la fórmula del 

porcentaje de inhibición del radical DPPH. 

 

y = 0.0079x + 0.0002 
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2.4.4.1.2. Procedimiento 

 

Se colocó en un tubo de ensayo alícuotas de 0.5 mL de la solución de la muestra, al 

cual se le adicionó 300 µL de solución de DPPH (1mM). Luego, se aforó a 3mL y se guardó 

el tubo de ensayo en oscuridad por 15 minutos a temperatura ambiente. Además, se preparó 

un blanco usando etanol. Finalmente, la muestra y el blanco  se llevaron al 

espectrofotómetro y se leyeron a 515nm. Por otro lado, se preparó un blanco de DPPH con 

300µL de solución DPPH con 2.7mL de etanol y se procedió a esperar en oscuridad por 15 

minutos a temperatura ambiente. Finalmente, se determinó el porcentaje de inhibición (%) 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

                
                  

     
 X 100 

 

2.4.4. Análisis estadístico  

 

Los resultados obtenidos de la parte experimental, tanto del contenido de polifenoles y 

capacidad antioxidante en el zapallo loche sancochado y frito, fueron analizados aplicando 

el programa estadístico SPSS 15.0 y la prueba estadística Kruskal-Wallis (Ver ANEXO 

N°4). Asimismo, se utilizó el programa Microsoft Office Excel versión 2010 para la 

realización de la base de datos y gráficos (Ver ANEXO N°2 y 3). 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1.   Resultados 

3.1.1 Contenido de polifenoles  

En los resultados del análisis del contenido de polifenoles (Ver FIGURA N°2) se 

determinó que la muestra que presentó mayor contenido de polifenoles, representados en 

miligramos de ácido gálico por 100 gramos de muestra, fue la muestra de zapallo loche 

fresco (103.869 mg ácido gálico/ 100g muestra), seguida de la muestra sancochada (48.100 

mg ácido gálico/ 100g muestra) y con un menor contenido de polifenoles la muestra frita 

(43.800 mg ácido gálico/ 100g muestra). De acuerdo al análisis estadístico las 

comparaciones son altamente significativas (p-value<0.05). 

 

FIGURA N°2: Contenido de polifenoles en muestras de zapallo loche fresco, 

sancochado y frito 
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 Por otro lado, se analizó el aceite antes y después de freir (Ver FIGURA N°3).  El 

aceite antes de someterlo a fritura contiene 22.800mg ácido gálico/ 100g muestra y después de 

freir contiene 11.900 mg ácido gálico/ 100g muestra. 

 

FIGURA N°3: Contenido de polifenoles en aceite antes y después de freir  

 

 

 

3.1.2 Capacidad antioxidante 

 

A través de los resultados de análisis de capacidad antioxidante (Ver FIGURA N° 4) 

se observó que la muestra de zapallo loche sancochada destacó frente a las demás por 

presentar mayor porcentaje de inhibición de los radicales libres (95.0%); es decir, posee una 

mayor capacidad antioxidante. Seguida de la muestra frita, la cual presentó 86.0% de 

capacidad antioxidante; y por último, la muestra de zapallo loche fresca presentó menor 

capacidad antioxidante (80.0%). De acuerdo al análisis estadístico las comparaciones son 

altamente significativas (p-value<0.05). 
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FIGURA N°4: Capacidad antioxidante en muestras de zapallo loche fresco, sancochado y 

frito 

 

 

Por otro lado, al analizar el  aceite antes y después de freir (Ver FIGURA N°5), se 

observa que  el aceite antes de someterlo a fritura contiene 58.3 % y después de freirlo 

contiene 5.1% de capacidad antioxidante. 

 

FIGURA N°5: Capacidad antioxidante en aceite antes y después de freir  
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3.1.3 Capacidad antioxidante y contenido de polifenoles 

 

Al analizar la capacidad antioxidante versus el contenido de polifenoles (FIGURA 

N°6) se observó que no por poseer mayor contenido de polifenoles necesariamente presente 

una mayor capacidad antioxidante y viceversa, pues en el caso de la muestra de zapallo 

loche sancochado y frito disminuye el contenido de polifenoles, pero se incrementa la 

capacidad antioxidante. De acuerdo al análisis estadístico realizado las comparaciones son 

altamente significativas (p-value<0.05). 

 

 

FIGURA N°6: Capacidad antioxidante versus al contenido de polifenoles en muestras 

de zapallo loche fresco, sancochado y frito 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIONES 

Extracción de la muestra 

 

En la presente tesis se realizó el método de extracción etanólica, pues a través de éste 

se conserva mejor la muestra en comparación con otro tipo de extracto como el metanólico, 

lo cual se evidencia en Salah et al, ya que existe una mejor extracción de polifenoles, 

antocianinas y capacidad antioxidante con el extracto etanólico frente al extracto 

metanólico. Por otro lado, con este solvente se obtiene un mejor rendimiento, pureza de la 

muestra inicial y un menor tiempo de extracción, lo cual favorece al análisis de un número 

elevado de muestras y repeticiones 
(16)

. 

 

Proceso de fritura 

 

En nuestra investigación se aplicó el sistema de fritura discontinuo, el cual consiste en 

utilizar la freidora como equipo de cocción, a  diferencia de la sartén, la freidora permite una 

mejor regulación de la temperatura. Esto se debe a que la cuba de la freidora calienta 

directamente el aceite por medio de una resistencia eléctrica que se encuentra localizada en el 

interior del recipiente, controlada termostáticamente, lo cual favorece que la temperatura se 

mantenga constante. La circulación del aceite es ascendente, por convección, pero es ayudada 

por las propias turbulencias de la ebullición, manteniendo una fritura pareja de la muestra 

analizada. 
(43)

 

 

Los resultados se podrían alterar debido ala presencia deloxígeno, pues este puede 

oxidar algunos compuestos antioxidantes de la muestra, por ello es que la freidora contribuye 

a evitar esta condición de pérdida, pues contiene una tapa hermética que reduce la 

incorporación de oxígeno. En cuanto al cambio del aceite, los autores mencionan que se 

realiza al observar si se presenta una excesiva formación de humo, progresiva formación de 

espuma y el oscurecimiento del aceite
(42)

; sin embargo, en nuestro estudio se cambió el aceite 
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en cada fritura para mantener las mismas características y evitar mayores variables que 

puedan intervenir en la disminución o potenciación de la capacidad antioxidante o el 

contenido de polifenoles totales. 

 

 

Contenido de polifenoles 

 

De acuerdo al estudio realizado por Zhang y Hamauzu los diferentes tratamientos 

térmicos a los que fueron sometidas las muestras de diferentes vegetales, como por ejemplo 

el brócoli, producen la pérdida de los compuestos fenólicos al sufrir una ruptura de su 

estructura convirtiéndolos en compuestos inestables al calor y solubles al medio de cocción. 

Esto se confirma en el análisis de las muestras de zapallo loche, debido a que los valores de 

polifenoles de las muestras sometidas a cocción (frito y sancochado) disminuyeron 

notablemente a diferencia de la muestra fresca (Ver FIGURA N° 6). Asimismo, conforme se 

eleva la temperatura de cocción la pérdida de dichos compuestos es mayor con una 

diferencia estadísticamente significativa (p-value<0.05). Estos resultados también se 

manifiestan en Turkmen et al, pues se evidenció la pérdida de polifenoles en el contenido de 

zapallos, poros y alverjas sancochados, al vapor y cocidos en microondas. 

 

Del mismo modo, en el estudio de Ismail et al, se encontró un alto contenido de 

polifenoles en espinacas, seguidas de col de pantano, col rizada, cebolletas y col; sin 

embargo, al ser sometidas a tratamiento térmico de blanqueado por 1 minuto en agua 

hirviendo, el contenido de polifenoles se redujo entre un 12 a 26% en los vegetales 

mencionados. Igualmente Sahlin et al, demostraron que los tomates al ser sometidos a 

cocción (sancochado y fritura) redujeron el contenido de polifenoles y ácido ascórbico con 

un resultado altamente significativo (p-value<0.01).  

 

Gamarra et al mostraron que la oca púrpura sometida a tratamiento térmico de 

sancochado disminuyó el contenido de polifenoles, lo cual se evidenció en el agua de 

cocción, pues quedó coloreada con mayor intensidad, esto se produce debido a que los 

polifenoles son solubles en solventes polares y son termolábiles a temperaturas superiores a 

los 40°C. 
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Kim et al y Dewanto et al, refieren que los alimentos expuestos a procesos térmicos 

presentan altas actividades biológicas debido a varios cambios químicos recibidos durante el 

tratamiento térmico, por tanto algunas se podrían potenciar y otras disminuir. Lo cual se 

evidenció en el presente estudio donde los polifenoles contenidos en el zapallo loche de 

Lambayeque disminuyeron, ya que como lo exponen Dijilas y Milic, la oxidación de los 

polifenoles y tocoferoles se producen a consecuencia de la exposición a la luz, el oxígeno y 

el calor aplicado, por ejemplo, en técnicas culinarias como cocción, pasteurización, 

esterilización y congelación. Sin embargo en la muestra frita la pérdida de polifenoles pudo 

haber sido mayor ya que el aceite le estaría otorgando alrededor de 10.00 mg ácido gálico/ 

100g muestra, lo cual se observa en la FIGURA N°3. 

 

Para el análisis de las muestras se utilizaron todas las partes del zapallo, es decir, tanto 

la cáscara como la pulpa, cabe mencionar que las semillas no fueron consideradas puesto 

que por denominación de origen este zapallo no contiene semillas en la mayoría de los 

casos. Sin embargo, Jacobo et al,  hace referencia que el contenido de compuestos fenólicos 

es más alto en las semillas que en la pulpa en muestras de Cucurbita moschata de San 

Ignacio, Sinaloa – México.  

 

En la TABLA N°4  se compara el contenido de fenoles totales en el zapallo loche 

fresco, sancochado y frito con diferentes alimentos, observando las diferencias que 

presentan entre ellos. Asimismo, el zapallo loche destaca por su contenido de fenoles a pesar 

de sufrir tratamientos térmicos. 
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TABLA N°4: Comparación del contenido de fenoles totales (mg ácido gálico/ 100 g muestra) 

del zapallo loche de Lambayeque con otros alimentos 

ALIMENTO 
CONTENIDO TOTAL DE FENOLES 

(mg ácido gálico/ 100 g muestra) 

Tomate fresco* 41.37 

Zapallo loche frito 43.8 

Zapallo loche sancochado 48.1 

Lentejas crudas* 67.52 

Zapallo loche fresco 103.86 

Aceitunas verdes* 110.73 

 

*Adaptado de Ioannou I. Comparative study of antioxidant activity between basic and 

convenience foods. Journal of Food Research. 2012; 1 (1) 

 

 

Capacidad antioxidante 

 

 Para la determinación de la capacidad antioxidante se aplicó el método de 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), pues es un radical que permite obtener una mejor 

representación de la capacidad antioxidante de la muestra analizada frente a otros métodos 

como, por ejemplo, el radical 2,2’-azino-bis 3 –thylbenzthiozoline-6-sulphonic-acid 

(ABTS), ya que de acuerdo a Leong y Shui, el radical DPPH es ampliamente usado porque 

se obtienen los resultados en un tiempo relativamente corto, además por su alta capacidad de 

donador de hidrógenos. Asimismo, Mancera refiere que el radical DPPH puede obtenerse 

directamente sin una preparación, reacción química, enzimática o electroquímica previa, a 

diferencia de otros radicales, favoreciendo su aplicación, además de presentar un pico de 

absorbancia de 515nm a diferencia del radical N,Ndimetilfenilenediamina (DMPD). 

 

 En cuanto a la capacidad antioxidante se observó que las muestras expuestas a una 

mayor temperatura potencian su actividad para neutralizar a los radicales libres, 

destacándose la muestra sancochada (Ver FIGURA N°4), esto también ocurre en el estudio 

de Gahler et al, en el cual la actividad antioxidante del tomate después del tratamiento 

térmico se incrementa, debido a la liberación de fitoquímicos como el licopeno. Yamaguchi 

et al menciona que durante el tratamiento térmico (sancochado) al cual son sometidos 
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diferentes vegetales se produce la disminución de los radicales libres por los antioxidantes 

debido a una inactivación de enzimas oxidativas, ya que el proceso de sancochar puede 

destruir la pared celular y compartimentos sub celulares, produciendo la liberación de 

potentes antioxidantes.  

 

 De acuerdo a Fernández et al, la capacidad antioxidante de un alimento analizado 

in vitro es distinta al poder antioxidante que pueda representar in vivo, ya que al exponerlo a 

diversas manipulaciones se producen cambios metabólicos, y por ende los antioxidantes 

también se podrían modificar. Asimismo, el autor menciona que algunos compuestos 

fenólicos poliméricos, que in vitro demuestran escaza actividad antioxidante, pueden 

incrementar la capacidad antioxidante debido a su metabolización en compuestos más 

simples
 (40)

. 

 

 De acuerdo a Stahl y Sies se encontró que en muestras de Cucurbita moschata 

sancochados hay mayor cantidad de carotenoides y menor en las muestras fritas, esto 

probablemente suceda debido a que los carotenoides son compuestos solubles en grasas y 

son fácilmente solubilizados en aceite durante la fritura, y, por consiguiente hay una 

disminución de su contenido; además, las muestras sancochadas son expuestas a menor 

temperatura (100°C) comparadas a las fritas (170°C). 

 

 Por otro lado, Ibarz et al refieren que en el método de fritura el aceite se 

convierte en un importante componente del producto final, pues la cantidad absorbida varía 

del 10 al 35%, lo cual puede ocasionar un aumento en el contenido de antioxidantes y por 

consecuencia el incremento de la capacidad antioxidante, lo cual se comprueba en nuestro 

estudio ya que la capacidad antioxidante en las muestras de zapallo loche frito son mayores 

a diferencia de las muestras frescas, pero el contenido de polifenoles es bajo en las muestras 

fritas en comparación a las muestras frescas y sancochadas, por lo que se induce que el 

aceite podría ser el elemento que se encontraría incrementando dicho poder antioxidante, lo 

cual se puede observar en la FIGURA N°5, donde el aceite pierde aproxidamente un 90% de 

su actividad antioxidante. Asimismo, cabe mencionar que el aceite Cocinero se encuentra 

compuesto por aceite de soya y trazas de semillas de girasol y algodón, los mismos que 

poseen sustancias con actividad antioxidante como α-tocoferol y ácido oléico. 
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 La capacidad antioxidante en muestras de Cucurbita moschata de Selangor – 

Malasia según Asizah et al se incrementan por compuestos bioactivos, y de acuerdo a sus 

resultados estos pueden ser los carotenoides, ya que analizaron el contenido de β-caroteno 

por el método de cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) y estos aumentaron entre 2 y 

4 veces al ser sometidos a tratamientos térmicos. De acuerdo a nuestros resultados la 

capacidad antioxidante del zapallo loche de Lambayeque sometidos a tratamientos térmicos 

no se debe a sus polifenoles, sino a otros compuestos bioactivos, ya que como se analizaron 

estos fueron disminuyendo a medida que la temperatura fue aumentando. Según Repo y 

Encina, el método DPPH, el cual fue aplicado en la presente tesis, cuantifica solo 

compuestos hidrofílicos como ácido ascórbico y compuestos fenólicos, más no hidrofóbicos 

como los carotenoides. Por consiguiente la capacidad antioxidante del zapallo loche podría 

ser aun mayor in vivo. 

 

 Turkmen et al,  reportaron que en los tratamientos térmicos de sancochado, al 

vapor y cocción en microondasse elevó la actividad antioxidante en pimientos, alverjas, 

brócoli y espinacas. 

 

 Del mismo modo, Rock et almanifiestan que existe un incremento en la 

biodisponibilidad de carotenoides después de tratamientos térmicos en zanahorias y 

espinacas. Esto sucede debido a que ciertos tratamientos térmicos pueden ocasionar 

pequeñas o ninguna alteración en el contenido y la capacidad antioxidante, como en el caso 

del licopeno y β-caroteno, que son muy estables al calor a pesar de ser sometidos a largos 

periodos de cocción o esterilización 
(37)

. A su vez, Stahl y Sies demostraron que la capacidad 

antioxidante aumenta debido al incremento de la biodisponibilidad de licopeno y β-caroteno 

en tomates y zanahorias cocidas, comparadas frente a las muestras frescas; asimismo, los 

autores antes mencionados refieren que los β-carotenos disminuyen a mayor tiempo de 

cocción. Esto puede ser a causa del tiempo que se emplea para sancochar los vegetales, 

conllevando a un mayor tiempo de exposición al oxígeno, calor y luz.  

 

 Koleva et al,  afirman que la capacidad antioxidante depende del método 

escogido, la concentración y las propiedades fisicoquímicas de las muestras estudiadas.  Lo 
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mismo confirman Aparecida et al, en su estudio, ya que las muestras de vegetales analizadas 

dieron como resultado diferentes valores de antioxidantes que dependían de la concentración 

y otros parámetros. Por otro lado, Di Renzo et al, mencionan que diversos estudios muestran 

resultados distintos debido a las diversas variedades botánicas de las frutas y verduras 

empleadas, también por las diferencias del lugar y las condiciones de cultivo, de 

almacenamiento y de procesamiento, además de las distintas metodologías aplicadas en la 

medición de la capacidad antioxidante. Asimismo,  refieren Li et al, demostrando que la 

capacidad antioxidante de Cucurbita moschata depende de la concentración de la muestra, 

concluyendo que tal capacidad se potencia de acuerdo a la dosis que se utilice. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un aislamiento bioguiado de las moléculas del zapallo loche de Lambayeque, a 

fin de identificar químicamente el principio activo que le otorga una alta capacidad 

antioxidante, considerando que no se debe al contenido de polifenoles como lo 

demuestra el presente estudio. 

 

 

 El Perú, es un país con gran biodiversidad de frutas y hortalizas, por lo que se 

recomienda continuar analizando la composición nutricional, especialmente, los 

antioxidantes, pues otorgan valor agregado a los alimentos naturales del país y 

promueve el consumo interno.  

 

 Explotar más el consumo del zapallo loche de Lambayeque tras conocer la alta 

capacidad antioxidante, con lo cual se incrementaría la demanda del zapallo loche de 

Lambayeque y disminuiría su precio de mercado, logrando llegar a más hogares en todo 

el país.  

 

 Dar a conocer los beneficios nutricionales de nuestras frutas y verduras para fomentar 

su consumo interno, ya que para agosto del 2013, según la Asociación de Gremios 

Productos Agrarios de Perú, las exportaciones se incrementaron en 12.6% de productos 

que poco se consumen en el país por falta de promoción como es el caso del zapallo 

loche. 

 

 Continuar protegiendo la calidad de la producción del zapallo loche de Lambayeque, 

tras su denominación de origen, pues de esta manera se mantendrá sus propiedades 

nutricionales y organolépticas, diferenciándolo de otras especies similares que son 

producidas en otros países, tanto europeos como asiáticos. 
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CAPÍTULO V:CONCLUSIONES 

 

 En las muestras de zapallo loche analizadas se encuentra un mayor contenido de 

polifenoles totales en la muestra fresca (103.869 mg ácido gálico/100g muestra), 

mientras que en las que recibieron tratamiento térmico la muestra sancochada contiene 

más polifenoles (48.100 mg ácido gálico/100g muestra) que la muestra frita (43.800 mg 

ácido gálico/100g muestra).  

 

 El análisis de la capacidad antioxidante del zapallo loche demuestra que esta se 

incrementa en las muestras sancochadas (95.0%) y fritas (86.0%) y siendo menor en la 

muestra fresca (80.0%). 

 

 La capacidad antioxidante del zapallo loche analizado posiblemente se encuentre 

potenciada por otras sustancias bioactivas presentes en dicho alimento y no solo al 

contenido de polifenoles. 
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GLOSARIO 

 

 Absorbancia: Cantidad de intensidad de luz que absorbe la muestra. 

 Antioxidante: Los antioxidantes son sustancias que tienen la capacidad de retardar o 

prevenir la oxidación en presencia de oxígeno, o sea se encargan de contrarrestar los 

efectos nocivos de los radicales libres. 

 Características Organolépticas: Las características o propiedades organolépticas son 

todas aquellas que pueden percibirse de forma directa por los sentidos (olfato, vista, 

tacto, gusto, oído), sin utilizar aparatos o instrumentos de estudio. 

 Carotenoides: Pigmentos orgánicos del grupo de los isoprenoides que se encuentran de 

forma natural en plantas y otros organismos fotosintéticos.  

 Cofactores: Iones metálicos o moléculas orgánicas que participan con las enzimas en la 

realización de una actividad enzimática.  

 DPPH: Método para medir la capacidad antioxidante de una especie o sustancia, el cual 

se basa en la estabilidad del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) la cual se 

atribuye a la deslocalización del electrón desapareado, esta deslocalización también le 

otorga una coloración violeta. 

 Denominación de origen: Es aquella que emplea el nombre de una región o ámbito 

geográfico y que sirve para designar, distinguir y proteger un producto en función de 

sus especiales características derivadas, esencialmente, del medio geográfico en que se 

elabora, considerando factores naturales, climáticos y humanos. 

 Enzima: Proteína que cataliza las reacciones bioquímicas del metabolismo. Las 

enzimas actúan sobre las moléculas  conocidas como sustratos y permiten 

el desarrollo de los diversos procesos celulares. 

 Especies reactivas de oxigeno (EROS): Las especies reactivas de oxígeno (EROS) son 

un conjunto de moléculas reactivas producidas en algunos procesos metabólicos en los 

que participa el oxígeno. Los EROS son moléculas muy reactivas entre las que se 

encuentran los iones de oxígeno, los radicales libres y los peróxidos. Su gran reactividad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://definicion.de/molecula/
http://definicion.de/enzima/
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se debe a que poseen electrones desapareados que les hace reaccionar con otras 

moléculas orgánicas en procesos de oxido-reducción. 

 Estrés oxidativo: El estrés oxidativo es un desequilibrio bioquímico entre los radicales 

libres y los antioxidantes en favor de los primeros lo que propicia daño celular y tisular 

al organismo. 

 Etnobotánico: Rama de la botánica que estudia la interrelación entre las distintas 

sociedades humanas locales y las plantas, incluido su uso alimentario, medicinal, 

constructivo, religioso, entre otras. 

 Fitoquímicos: Sustancias biológicamente activas que se encuentran en los alimentos de 

origen vegetal (frutas, vegetales, legumbres, granos enteros, nueces semillas, hongos, 

hierbas y especias) 

 Folin Ciocateu:El reactivo de Folin-Ciocalteu es una mezcla de fosfomolibdato y 

fosfotungstato, usado para la determinación de antioxidantes fenólicos y polifenólicos.  

 Flavonoides: Pigmentos naturales presentes en los vegetales y que protegen al 

organismo del daño producido por agentes oxidantes. 

 Metabolismo: Conjunto de reacciones químicas y de procesos fisiológicos que se 

desarrollan en el organismo a fin de proporcionar la energía y las sustancias básicas para 

formar, nutrir, reparar los tejidos y órganos y para producir sustancias esenciales 

(hormonas, enzimas y anticuerpos). 

 Oligoelementos: Minerales que el organismo requiere en cantidades extremadamente 

pequeñas (menos de 100 miligramos diarios). En este grupo se incluyen el hierro, el 

cinc, el flúor, el yodo, el arsénico, el magnesio, el cobre, el selenio, el cobalto, el 

molibdeno, el sílice, el cromo, el vanadio, el estaño y el níquel. 

 Patología: Rama de la medicina que se enfoca en las enfermedades del ser humano. 

Grupo de síntomas asociadas a una determinada dolencia.  

 Peroxidación: Daño oxidativo mediado por especies oxidantes reactivas.  

 Polifenoles: Grupo de pigmentos vegetales con poder antioxidante que tienen más de un 

grupo fenol en cada molécula.  

 Radical libre: Molécula o átomo que contiene uno o más electrones no apareados y que 

puede existir de forma independiente. Introducen oxígeno en las células, produciendo la 

oxidación de sus partes, alteraciones en el ADN, y que provocan cambios que aceleran 

el envejecimiento del cuerpo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/organismo-5956.html
http://definicion.de/enfermedad/
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº1: COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL 

ZAPALLLO LOCHE 

 

 

Composición por 100 g 

Energía 80 kcal Calcio 20 mg 

Agua 75.7 g Fósforo 57 mg 

Proteína 1.6 g Hierro 1.2 mg 

Grasa 0.1 g Retinol 108 mcg 

Carbohidrato 21.1 g Tiamina 0.05 mg 

Fibra 1.2 g Riboflavina 0.08 mg 

Ceniza 1.5 g 

Niacina 1.23 mg 

Ácido Ascórbico 

reducido 
2.6 mg 

 

FUENTE: Collazos et al. Tablas peruanas de composición de alimentos. 7 ed. Lima: Instituto 

nacional de salud, Centro nacional de alimentación y nutrición. 1996. p.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


