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Resumen

54

Se determinó la actividad antioxidante y el contenido fenólico
del fruto de ají chivato (Capsicum baccatum L.) proveniente
del municipio de Ovejas (Sucre) – Colombia. Los frutos de
ají chivato (Capsicum baccatum L.) fueron recolectados en el
municipio de Ovejas – Sucre (9°31'33”N 75°13'38”O). El extracto etanólico se obtuvo por la técnica de maceración. La actividad antioxidante fue determinada por los métodos DPPH•
y ABTS+, asimismo el contenido de fenoles totales se realizó
por el método colorimétrico Folin-Ciocalteu. Los resultados de
la prueba de actividad antioxidante mostraron que el extracto
etanólico de ají chivato (Capsicum baccatum L.) obtenido mediante maceración, tuvo valores de CI50 de 315,0±1,0 µg/mL y
160,11±0,20 µg/mL mediante la técnica de DPPH• y ABTS .+
respectivamente y un alto contenido fenólico. El extracto etanólico de ají chivato (Capsicum baccatum L.) podría ser considerado como promisorio para diseñar productos farmacéuticos y cosméticos con actividad antioxidante.
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Abstract
It was determined the antioxidant activity and phenolic content of the fruit of pepper chivato (Capsicum baccatum L.)
from the municipality of Ovejas (Sucre) - Colombia. The fruits
of the plants of pepper chivato (Capsicum baccatum L.) were
collected in the municipality of Ovejas – Sucre (9°31'33”N
75°13'38”O). The ethanolic extract was obtained by the maceration technique. The antioxidant activity was determined by
the DPPH• and ABTS+ methods. In addition, the total content of phenols was performed by the colorimetric method of
Folin-Ciocalteu reagent. The results of the test of antioxidant
activity showed that the ethanolic extract of pepper chivato
(Capsicum baccatum L.) obtained by maceration had IC50
values of 315,0±1,0 µg/mL and 160,11 ± 0,20 µg/mL and
were used the DPPH• and ABTS.+ techniques respectively,
and a high phenolic content. The ethanolic extract of pepper
chivato (Capsicum baccatum L.) is considered promising to
design pharmaceutical and cosmetic products with antioxidant activity.
Key words: Antioxidant activity, Capsicum baccatum, ethanolic extract.

Introducción
Los radicales libres son especies químicas que poseen un
electrón desapareado en su orbital más externo (último orbital), lo que los hace altamente reactivos a las moléculas
vecinas. En los seres vivos, los radicales libres provienen
principalmente del oxígeno y del nitrógeno1,2. Estos radicales
libres pueden reaccionar químicamente con lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos, lo que causa alteraciones celulares que se pueden expresar en patologías, entre

ellas enfermedades cardiovasculares (ECV) y otras enfermedades crónicas no transmisibles3-5. Ahora bien, los vegetales
poseen un amplio contenido de compuestos fitoquímicos los
cuales pueden ofrecer diferentes efectos biológicos en el organismo humano, dentro de los que se destaca la actividad
antioxidante6,7. Así, se ha demostrado una relación inversa
entre el consumo de frutas y vegetales y el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer1.
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Recolección del material vegetal

Capsicum baccatum
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Obtención del extracto etanólico
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alta demanda mundial. Los tipos de ají que se producen ac. Esta producción se realiza principalmente en los
departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira y
Valle del Cauca. De ellos, el Valle del Cauca y la Costa Atlántica, por sus condiciones climáticas, concentran la mayor
cantidad de área cultivada, pues este producto se desarrolla
de manera óptima entre los 0 y 1000 msnm. Las variedades
de ajís pueden ser picantes y no picante13-16.
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Análisis Estadístico
Todos los ensayos se realizaron por triplicado siguiendo los
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análisis estadístico se orientó a comparar los valores de me-
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Granados y col,36 evaluaron la actividad antioxidante in vitro
del extracto etanólico de Capsicum annuum, resaltando los
valores CI
Torrenegra y col,37 determinaron la actividad antioxidante meABTS (CI
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rentes investigadores podrían explicarse en parte por la diversidad con relación al lugar y condiciones de cultivo, de
rentes metodologías utilizadas en la medición de la capacidad antioxidante.36-38
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etanólicos de Salvia aratocensis, Salvia Sochensis, Bidens reptons y Montanoa ovalifolia.
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