
UNIVERSIDAD VERACRUZANA Ciencias^ /
A limentarias

INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS

“Evaluación in vitro de las propiedades antioxidantes 
y antimicrobianas de extractos del fruto de capulín 

(.Prunus serótina subsp. capulí)”

TESIS
Que para obtener el grado de: 

Maestro en Ciencias Alimentarías

Presenta:

Q.C. Itzel Metztli Castillo Guevara

Director de tesis:
Dra. Maribel Jiménez Fernández IM S T IT U T Q  DE C O T A S  B ftS IW

U N IVER SID AD VE '.ACflUZAHA 
BIBLIOTECA

Octubre de 2009
U  J  W ü V  "

Xalapa, Veracruz



DEDICATORIAS

A Ti por brindarme lo necesario para lograr esta meta, por demostrarme tu 

amor infinito poniendo a las personas indicadas sobre mi camino.

A mis adorados padres Tomás Castillo López y María Rosa Guevara 

Cortina por su inigualable ejemplo, pero sobre todo por su amor incondicional.

A mis hermanos Citlalii y Canek por su apoyo, cariño y paciencia, por estar 

a mi lado en todo momento.

A mi sobrino Edahi por iluminar mi vida con sus sonrisas y recordarme 

disfrutar lo mas simple pero significativo de la vida.

A Alejandro por su amor, empatia, por hacerme reir y por no dejarme 

desistir.

A Paola, por compartir tantas experiencias agradables durante nuestra 

estancia en el laboratorio, por tantas risas y por brindarme su amistad.

A mis compañeros de generación, en especial a Vero, Regina, Yanina, 

Sandra, Héctor, Alejandro, César y Ricardo por compartir juntos esta aventura 

inolvidable en nuestras vidas y brindarme tantos momentos de alegría.

A mis amigos que de alguna u otra manera se hicieron presentes para 

animarme a seguir adelante: Gaby, Silvia, César, Emi, Kary, Diana, Israel, 

Miguel, Alejandro.



AGRADECIMIENTOS

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el 

financiamiento para la obtención del grado.

Al Instituto de Ciencias Básicas, Unidad de Servicios de Apoyo a la 

Resolución Analítica (SARA) y Herbario del Centro de Investigaciones 

Biológicas (CIB) pertenecientes a la Universidad Veracruzana por todas las 

facilidades prestadas.

A la Dra. Maribel Jiménez Fernández por su apoyo y guía en el desarrollo 

de este estudio; así como al honorable jurado, por sus valiosas aportaciones y 

sugerencias para la mejora del mismo: Dra. Maria de los Ángeles Vivar Vera, 

Dr. César I. Beristain Guevara, Dr. Ebner Azuara Nieto y Dr. Erick R. Silva 

Hernández.

A los profesores que colaboraron en mi formación profesional.

A la encargada del almacén del Instituto de Ciencias Básicas turno 

vespertino Sra. Rosa Velia Mora Ortiz por sus atenciones y confianza.

A la empresa PRONAMED, especialmente por el amable apoyo del Sr. 

Eduardo Arana Rosas, C.P. Carolina Córdoba López y Q.F.B. Irma Flores 

Gómez.

A mi familia, novio, amigos, compañeros y demás personas que me 

apoyaron en esta etapa.

"El agradecimiento es ia memoria del corazón "

Lao-tsé (570-490 a.C.). Filósofo taoista



ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO PÁGINA

índice de cuadros iv
índice de figuras vi
índice de ecuaciones viii
Resumen ix
Summary x

I. Introducción 1

II. Marco de referencia 3

2.1 Capulín (Prunus serótina subs. capulí) 3
2.1.1 Descripción 3
2.1.2 Clasificación botánica 6
2.1.3 Origen y distribución 6
2.1.4. Hábitat 6
2.1.5. Aprovechamiento 7
2.1.6. Producción e importancia económica 8

2.2. Radicales libres 9
2.2.1 Clasificación de radicales libres 10
2.2.2 Mecanismo de acción de radicales libres 11
2.2.3 Formación de radicales libres en el organismo 12
2.2.4 Estrés oxidativo 13
2.2.5 Enfermedades derivadas del estrés oxidativo 15
2.2.6 Formación de radicales libres en los alimentos 17
2.2.7 Daño oxidativo en alimentos 19

2.3 Antioxidantes 19
2.3.1 Mecanismos antioxidantes 20
2.3.2 Clasificación de antioxidantes 20
2.3.3 Antioxidantes de origen natural 21
2.3.4 Compuestos fenólicos 23
2.3.5 Flavonoides y antocianinas 28

2.4 Desarrollo microbiano en alimentos 32
2.4.1 Contaminación de alimentos por bacterias 34
2.4.2 Contaminación de alimentos por mohos y levaduras 36

2.5 Conservación de alimentos 38
2.5.1 Antimicrobianos naturales 39

2.6 Aditivos alimentarios 41
2.7 Alimentos funcionales y nutracéuticos 44

III. Planteamiento del problema 46

i



IV. Objetivos e hipótesis 47

4.1 Objetivo general 47
4.2 Objetivos específicos 47
4.3 Hipótesis 48

V. Material y métodos 49

5.1 Generalidades
5.2 Materia prima
5.3 Acondicionamiento de las muestras
5.4 Caracterización fisicoquímica del capulín

5.4.1 Contenido de humedad
5.4.2 pH
5.4.3 índice de madurez
5.4.4 Color

5.5 Extracción con disolventes
5.6 Evaporación de disolventes

5.6.1 pH
5.6.2 Potencial redox

5.7 Liofilizado de extractos
5.7.1 Rendimiento de extracción
5.7.2 Color

5.8 Determinación de la actividad antioxidante in vítro
5.8.1 Densidad óptica
5.8.2 Polifenoles totales
5.8.3 Antocianinas
5.8.4 Poder reductor
5.8.5 Inhibición del radical DPPH

5.9 Determinación de la actividad antimicrobiana in vitro
5.9.1 Estabilización de los microorganismos de prueba
5.9.2 Preparación del inoculo
5.9.3 Prueba de sensibilidad
5.9.4 Técnica de crecimiento radial
5.9.5 Concentración mínima inhibitoria (CMI)

5.10 Análisis estadístico

49
50 
50 
50
50
51
51
52
53
54 
54
54
55 
55 
55 
57 
57 
57
57
58
59 
59
59
60 
60 
61 
62 
63

VI. Resultados y discusión 64

6.1 Caracterización fisicoquímica del capulín 64
6.1.1 Humedad 64
6.1.2 pH 65
6.1.3 índice de madurez 65
6.1.4 Color 67

6.2 Caracterización de los extractos libres de disolventes 68
6.2.1 pH 69
6.2.2 Potencial redox 72



6.3 Caracterización de los extractos liofilizados 76
6.3.1 Rendimiento de extracción 76
6.3.2 Color 79

6.4 Propiedades antioxidantes de los extractos liofilizados 82
6.4.1 Densidad óptica 83
6.4.2 Polifenoles totales 85
6.4.3 Antocianinas 89
6.4.4 Poder reductor 94
6.4.5 Inhibición del radical DPPH 96

6.5 Propiedades antimicrobianas de los extractos 102
6.5.1 Prueba de sensibilidad 102
6.5.2 Inhibición del crecimiento radial 106
6.5.3 Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 107

Vil. Conclusiones 111

VIH. Referencias bibliográficas 113

IX. Apéndice 129

iii



INDICE DE CUADROS

CUADRO PÁGINA

1 Contenido nutrimental del capulín (Tomado de 
Muñoz et al., 1996).

5

2 Clasificación de radicales libres (Tomado de 
Gutiérrez, 2006).

11

3 Antioxidantes de origen natural (Tomado de 
Madhari et al., 1996).

22

4 Clasificación de los compuestos fenólicos de 
acuerdo a Harborne (1980).

25

5 Contenido de polifenoles totales en miembros de la 
familia Rosaceae (Adaptación de Marinova et al., 
2005).

28

6 Factores ecológicos que afectan la sobrevivencia y 34
desarrollo microbiano en los alimentos alimentos 
(Tomado de Fernández, 2000).

7 Bacterias de importancia en alimentos (Adaptación 35
de Fernández, 2000).

8 Clasificación de aditivos de acuerdo al Reglamento 41
de la Ley General de Salud.

9 Productos reconocidos como GRAS de acuerdo a la 44
FDA.

10 Clasificación de la actividad antimicrobiana de 62
acuerdo a Sousa et al. (2006).

11 Características fisicoquímicas del capulín. 65

12 Parámetros de color L*a*b* del capulín. 67

13 pH de extractos de capulín. 70

14 Potencial redox de extractos de capulín y algunos 74
antioxidantes naturales (Adaptación de: %uettner,
1993; 2Olson, 1996; 3Fre¡ y Higdon, 2003).

IV



15 Rendimientos de extracción con los cuatro disolventes. 77

16 Parámetros de color L*a*b* de los extractos de capulín. 79

17 Valores delta y diferencia total de color de extractos de 81
capulín.

18 Antocianinas rojo-naranja (Adaptación de Rein, 2005). 82

19 Densidad óptica de extractos de capulín. 83

20 Bandas características de absorción en UV-VIS para 85
flavonoides (Adaptación de Guillermo, 2002).

21 Compuestos antioxidantes y actividad antioxidante de 86
extractos de capulín.

22 Porcentaje de inhibición del radical DPPH por los extractos 97
de capulín a diferentes concentraciones.

23 Prueba de sensibilidad de bacterias y levaduras a extractos 103
de capulín.

24 Efecto de extractos de capulín sobre el crecimiento radial 106
de mohos incubados a 25°C por 7 dias.

25 CMI de extractos de capulín por el método de difusión en 108
medio sólido.

v



ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11

12

Fruto y pulpa de capulín (Prunus serótina subsp. 
capulí).

Hojas y racimos de capulín (Prunus serótina subsp. 
capulí).

Distribución geográfica del capulín en la República 
Mexicana.

Mecanismo de formación de radicales libres 
(Adaptada de Gutiérrez, 2006).

Mecanismo de acción de los radicales libres 
(Adaptada de Belitz y Grosch, 1997).

Reacciones adversas producidas por radicales libres 
(Tomada de Sabater, 2003).

Interrelación en la formación de ROS en alimentos 
(Tomada de Choe y Min, 2006).

Mecanismos de actividad antioxidante (Tomada de 
Nicoli et al., 2004).

Estructuras químicas de algunos polifenoles 
comunes de la dieta (Tomada de Scalbert et al., 
2005).

Rutas biosintéticas de polifenoles en plantas 
(Adaptada de Lincoln. T. y E. Zeiger, 1991).

Actividad antioxidante de polifenoles (Disponible en 
línea en http://www.ciba.com/index/ind-index/ind- 
paints and coatinqs) (Consulta: 11 de enero de 
2009).

Estructura química de un flavonoide (Tomada de 
Martinez-Flores et al., 2002).

VI

PÁGINA

3

4 

7

10

11

14

18

21

23

24 

26

29

http://www.ciba.com/index/ind-index/ind-paints_and_coatinqs
http://www.ciba.com/index/ind-index/ind-paints_and_coatinqs


13 Estructura química de las antocianinas conocidas 
actualmente (Tomada de Rein, 2005).

31

14 Diagrama general del proyecto. 49

15 Espacio de color Cié L*a*b*. 52

16 Ángulo matiz 53

17 Principales formas de equilibrio de las antocianinas 
(Adaptación de Rein, 2005).

71

18 Barrido UV-VIS del extracto etanólico de capulín. 84

19 Análisis de regresión lineal entre la densidad óptica y el 
contenido de polifenoles totales de extractos de capulín.

87

20 Análisis de regresión lineal entre el contenido de 
antocianinas monoméricas y el contenido de polifenoles 
totales de extractos de capulín.

91

21 Análisis de regresión lineal entre el poder reductor y el 
contenido de polifenoles totales de extractos de capulín.

95

22 Inhibición del radical DPPH. 96

23 Análisis de regresión lineal entre el potencial redox y el 
porcentaje de inhibición del radical DPPH de extractos de 
capulín.

98

24 Inhibición del radical DPPH por los extractos de capulín a 30 
min de reacción.

101

25 Prueba de sensibilidad de extracto acuoso A= Sin actividad 
contra Staphylococcus aureus y B= Con actividad contra 
Escheríchia coli

104

26 Crecimiento radial de A. flavus y A.niger en presencia de 
extractos de capulín.

107

27 Zonas de inhibición por el método de difusión en medio 
sólido para determinar CMI.

109

Vil



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ÍNDICE DE ECUACIONES

PÁGINA

Contenido de humedad en base húmeda (BH). 50

Contenido de humedad en base seca (BS). 51

índice de madurez (IM). 51

Ángulo matiz (°H). 52

Cromaticidad (C*). 53

Rendimiento de extracción. 55

Delta L* (AL*). 56

Delta a* (Aa*). 56

Delta b* (Ab*). 56

Diferencia total de color (AE). 56

Absorbancia final (Af). 58

Antocianina monomérica. 58

Inhibición del radical DPPH. 59

Reducción del crecimiento radial. 61

VJll



RESUMEN

El capulín (Prunus serótina subsp. capulí) es un fruto de amplia distribución 

en México sin embargo, su uso en la industria alimentaria es limitado. El 

presente trabajo evaluó la actividad antioxidante y antimicrobiana in vitro de sus 

extractos acetónico, acuoso, etanólico y metanólico liofilizados, para ofrecer 

opciones de aplicación en alimentos. Los extractos presentaron color rojo- 

amarillo con pH entre 3.28-3.52 asegurando estabilidad y funcionalidad de los 

compuestos polifenólicos. La eficiencia de extracción de compuestos 

polifenólicos fue: acetona>etanol>metanol>agua, y tuvieron relación positiva 

(R^=0.785) con la densidad óptica. El extracto acetónico tuvo contenido de 

polifenoles de 1937.26 ±1.74 mg GAE y antocianinas monoméricas de 141.79 

±0.25 mg Cia-3-glc por cada 100 g extracto. No hubo relación entre el contenido 

polifenoles/antocianinas y la actividad antioxidante. Los extractos metanólico y 

etanólico a 500 pg/mL alcanzaron la mayor inhibición de DPPH con 64.41 ±0.39 

y 46.09 ±0.45% respectivamente y los valores menores de potencial redox. S. 

aureus, P. mirabilis y S. typhi fueron los microorganismos más sensibles con 

CMl de 40, 10 y 2.5 mg/mL de extracto acetónico. El extracto etanólico fue 

100% efectivo contra bacterias Gram negativas. El extracto acuoso mostró la 

menor CMl (1.25 mg/mL) contra S. cereviseae. Ningún extracto inhibió del 

crecimiento de mohos. La actividad antimicrobiana se atribuyó al contenido de 

compuestos polifenólicos. Los extractos liofilizados de capulín poseen 

propiedades antioxidantes y antimicrobianas con perfil fisicoquímico adecuado 

que les confieren un potencial tecnológico viable para su utilización en la 

industria alimentaria como aditivos en formulación de nutracéuticos 

antioxidantes y conservadores naturales.

Palabras clave: Capulín, Prunus serótina subsp. capulí, actividad antioxidante, 

actividad antimicrobiana, polifenoles.
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SUMMARY

Capulín fruit (Prunus serótina subs, capuli) has a wide distribution in Mexico 

however its use in alimentary industry is limited. The present work evaluated in 

vitro antioxidant and antimicrobial activities of acetonic, aqueous, ethanolic and 

methanolic capulín freeze dried extracts, in order to offer food application 

options. The extracts showed red-yellow color with a pH range of 3.28-3.52 that 

guaranteed stability and functioning of polyphenolic compounds. The 

polyphenolic compounds extraction efficiency was: acetone>ethanol>

methano!>water and showed positive relation (R2=0.785) whit extracts optical 

density. Acetonic extract had polyphenols content of 1937.26 ±1.74 mg GAE 

and monomeric anthocyanins of 141.79 ±0.25 mg Cyd-3-glc for each 100g 

extract. There was not relation between polyphenols/anthocyanins content and 

antioxidant activity. The ethanolic and methanolic extracts at a concentration of 

500 pg/mL reached the highest DPPH inhibition with 64.41 ±0.39 y 46.09 

±0.45% respectively and the lowest redox potential values. S. aureus, P. 

mirabiHs y S. typhi were the more sensitive microorganisms to acetonic extract 

with MIC of 40, 10 y 2.5 mg/mL. Ethanolic extract was 100% effective against 

Gram negative bacteria. Aqueous extract showed the lowest MIC (1.25 mg/mL) 

against S. cereviseae. Antimicrobial activity was attributed to polyphenolic 

compounds. The freeze dried capulín extracts have antioxidant and antimicrobial 

properties with adequate physicochemical profile that confers them viable 

technological potential to be use in food industry as additives in formulation of 

antioxidants nutraceuticals and natural preservatives.

Key words: Capulín, Prunus serótina subsp. capuli, antioxidant activity, 

antimicrobial activity, polyphenols.
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I. INTRODUCCIÓN

La creciente preocupación por parte de la población y de los órganos 

públicos de salud con relación a la alimentación, así como el mayor 

conocimiento de la influencia de los alimentos sobre la salud, alienta el estudio 

de compuestos bioactivos con propiedades funcionales, es decir, que actúen 

con sus funciones nutricionales básicas y también desencadenen efectos 

benéficos a la salud.

Uno de los efectos mayormente reconocidos es la actividad antioxidante, 

pues con la creciente aparición de enfermedades relacionadas con el estrés 

oxidativo como diabetes, ateroesclerosis, hipertensión, osteoporosis y cáncer se 

han asociado compuestos bioactivos como los polifenoles a los efectos 

preventivos de dichas enfermedades.

La búsqueda de nuevos antioxidantes naturales podría llevar a identificar y 

aislar estructuras químicas con efectos mayores que las conocidas, o que 

operen por mecanismos novedosos. El descubrimiento de que ciertos 

antioxidantes se encuentran en especies vegetales en las que se ignoraba su 

presencia, incrementaría el valor económico de tales plantas y podría 

convertirlas en alternativas más viables que las actuales para obtener los 

compuestos.

Aunado a esto, las consecuencias de la pérdida de calidad por acción de los 

microorganismos suponen un riesgo para el consumidor debido a la posible 

presencia de toxinas o microorganismos patógenos, además de las pérdidas 

económicas causadas por la alteración. Muchas tecnologías de conservación 

de alimentos los protegen de la alteración por microorganismos, como la adición
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de compuestos aptimicrobianos que se sitúan entre los aditivos alimentarios más 

importantes.

Actualmente, debido a la demanda por parte del consumidor de productos 

mínimamente tratados está aumentando el interés por los antimicrobianos de origen 

natural que puedan ser utilizados con el fin de prolongar la vida útil de los alimentos y la 

seguridad para el consumidor, por lo que el desarrollo de nuevos alimentos funcionales 

adicionados con antimicrobianos naturales es una rama de alta demanda dentro la 

industria alimentaria.

En México, existe un gran diversidad de flora cuya potencialidad productiva es alta, 

tal es el caso de la subespecie local de capulín Prunus serótina subsp. capulí, que 

constituye un fruto producido en la región que es solamente utilizado de manera 

artesanal y miles de toneladas son desperdiciadas cada año a pesar de ser una especie 

de amplia adaptación, con valor nutrimental y de remarcable sabor. Sin embargo, puede 

presentar variadas posibilidades de industrialización y ante esta perspectiva resultó 

necesaria su investigación.

El presente trabajo evaluó las propiedades antioxidantes y antimicrobianas de los 

extractos acetónico, acuoso, etanólico y metanólico del capulín con la finalidad de 

ofrecer su aprovechamiento integral. De este modo se propone su uso como aditivos en 

alimentos a manera de conservadores de origen natural así como fuentes de 

compuestos antioxidantes, además de promover el desarrollo de futuras estrategias que 

incluyan los extractos de capulín en la formulación de nutracéuticos, todo en vías de 

satisfacer las exigencias del mercado dentro de la industria de los alimentos.
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II. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Capulín (Prunus serótina subsp. capulí)

2.1.1 Descripción. El capulín es un fruto esférico, de 1 cm. de diámetro, de 

cáscara lisa y frágil de color rojo tornándose negra al alcanzar la madurez, su 

pulpa es jugosa y de color verde translúcido, es comestible y de un sabor 

agridulce ligeramente astringente (Figura 1). Constituye un fruto climatérico, ya 

que es capaz de seguir madurando incluso después de haber sido recolectado.

Figura 1. Fruto y pulpa del capulín (Prunus 

serótina subsp. capulí).

Se colecta entre los meses de mayo a agosto y crece en largos racimos 

colgantes (Figura 2). Se considera una drupa porque está constituido por un 

pericarpio carnoso que contiene un solo hueso leñoso, que al interior guarda la 

semilla (Belitz y Grosch, 1997). Su contenido nutrimental se reporta de acuerdo 

a Muñoz (1996) en el Cuadro 1.
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Figura 2. Hojas y racimos de capulín 

(.Prunus serótina subsp. capulí).

El nombre capulín es de origen Náhuatl y proviene de capolin o capolli. Es el 

nombre común tanto del fruto como del árbol, sin embargo en México se tienen varios 

nombres comunes: Capulín blanco, Cerezo (Michoacán), Shengua, Shencua, Xengua 

(lengua tarasca, Michoacán); Cusabi (lengua tarahumara, Chihuahua); Uasiqui, Jeco 

(lengua guarigia, Chihuahua); Pakshumk (lengua mixe, Oaxaca); T-nundaya (lengua 

mixteca, Oaxaca); Capulitaunday (lengua zapoteca, Oaxaca) o Detze, Ghohto (lengua 

otomí) (INEGI, 2008).

En Colombia es muchas veces llamado cerezo criollo; en Guatemala es conocido 

como capulín, cereza, cereza común, o cereza silvestre; en Bolivia se denomina capulí 

y en Ecuador, capulí o cereza negra (Morton, 1987). En Norteamérica se denomina 

cereza negra silvestre (wild black cherry) ó cereza negra de montaña (mountain black 

cherry).

El árbol de capulín mide hasta 15 m de altura con follaje deciduo, ramas 

ascendentes, sus hojas son simples y alternas de 5 a 16 cm de largo por 2 a 5 cm de 

ancho, de margen aserrado y de color verde oscuro y brillante, forman una copa ancha 

de forma ovoide que produce una sombra densa. El árbol vive de 40 a 60 años y
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empieza a producir a los 5. años de edad, su máxima producción de semillas se da 

después de los 30 años. Los árboles producen buena cosecha en intervalos de 1 a 5 

años, florecen en la primavera y fructifican a principios del verano. Sus flores son 

numerosas, pequeñas, fragantes y blancas, agrupadas en racimos colgantes y largos 

de 10 a 15 cm (McVaugh, 1949).

Cuadro 1. Contenido nutrimental del capulín (Tomado de 

Muñoz et a/., 1996).

Componente Contenido por cada 100 g de 
alimento crudo en peso neto

Carbohidratos 16.8 g
Fibra 0.6 g
Grasa total 0
Proteina 15 g
Calcio 45 mg
Fósforo 24 mg
Hierro 1 mg
Retinol 26 pg
Ácido ascòrbico 13 mg
Niacina 1 mg
Tiamina y rivoflavina trazas

Al interior del fruto del capulín se encuentra una sola semilla ovoide de unos 6 a 8 

mm de largo. Su semilla germina fácilmente y es dispersada por aves y mamíferos que 

ingieren el fruto, por lo cual el árbol crece de manera silvestre (Vázquez-Yanes et 

a/., 1999; Walton, 2006).

La corteza del árbol de capulín, sus semillas y principalmente las hojas contienen 

precursores cianogénicos que liberan cianida cuando son dañadas por heladas, sequía, 

pisotones, y cuando se marchitan o derriban durante tormentas (Vázquez-Yanes et 

a/., 1999).
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2.1.2 Clasificación botánica. El capulín constituye un miembro de la familia Rosaceae 

junto con árboles que producen almendra, manzana, durazno, melocotón, cereza, pera 

y ciruela y arbustos productores de zarzamora, rosas y fresas. Su clasificación botánica 

de acuerdo a De Rzedowski (1979):

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Rosales 

Familia: Rosaceae 

Subfamilia: Prunoideae 

Género: Prunus

Especie: serótina Ehrh.

Subespecie; capulí (Cav.) McVaugh

Además, presenta la siguiente sinonimia: Prunus capulí Cav.; Prunus salicífolia 

Kunth; Prunus serótina var. salicífolia (Kunth) Koehne (De Rzedowski, 1979).

2.1.3 Origen y distribución. El capulín es originario de América. Se extiende 

actualmente desde Canadá hasta Guatemala. En México (Figura 3) se distribuye en las 

zonas templadas de las sierras de México y se ha reportado en los estados de 

Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, 

Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas (INEGI, 2008). En los bosques de Holanda y otros 

países del norte de Europa se considera una especie invasiva.

2.1.4 Hábitat. Es un árbol tropical, pero sus requerimientos climáticos pertenecen a las 

regiones templadas y frías en elevaciones entre los 1500 a 3000 msnm. Prefiere los 

suelos franco-arcillosos, profundos, con abundante materia orgánica, húmedos y
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ácidos. Se le encuentra sobre pendientes acentuadas, en zonas de cultivo (cafetal), en 

bosques de encinos, pino-encino, oyamel, y a la orilla de caminos (SEMARNAP, 2006).

En cuanto a su estatus se considera una especie nativa, cultivada y silvestre. En 

Estados Unidos se cultivó por primera vez en 1629; en México, actualmente los árboles 

se protegen y se plantan con frecuencia en huertos familiares y en el medio rural en 

general (SEMARNAP, 2006).

Figura 3. Distribución geográfica del capulín en la República Mexicana, 

los estados en color obscuro reportan presencia.

2.1.5 Aprovechamiento. El capulín se recolecta desde el mes de mayo hasta agosto, 

pero su producción se concentra en los meses de junio y julio. Los frutos son 

aprovechados una vez que maduran y la cosecha se hace normalmente colectando uno 

por uno para no dañarlos. Ya cortados se colocan en contenedores de plástico o de 

carrizo, se cubren con ramas del mismo árbol o de otras herbáceas y se traslada a los 

centros de venta o a los centros en los que se procesa. Sin embargo, estos son 

escasos y su principal forma de consumo es en crudo.
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De acuerdo a Vázquez-Yanes et al. (1999) los usos principales el capulín son:

• Comestible. El fruto es apreciado por su agradable sabor, se come crudo o 

en conserva Galea o mermelada), en bebidas frescas y dulces regionales. En las 

zonas donde crece suelen venderse tamales de capulín, así como la semilla 

tostada durante la estación de producción.

• Estimulante. Se elaboran bebidas embriagantes con el fruto fermentado.

• Medicinal. El jarabe del fruto es utilizado como expectorante contra la tos.

El uso de la corteza del árbol de capulín también es conocido y se llega a encontrar 

en puestos de plantas medicinales, ya sea sola o en mezclas, y es la actividad que más 

pone en riesgo a las poblaciones silvestres (Morton, 1987).

Ordaz-Galindo et al. (1999) evaluaron los pigmentos antociánicos presentes en la 

cáscara del capulín como nuevas fuentes de colorantes naturales para la industria de 

alimentos; mientras que Alanis (2001) reportó que el capulín constituye una de las 

principales plantas nativas usadas como alimentos, condimentos y bebidas de las 

comunidades vegetacionales desérticas o semidesérticas en Nuevo León, México, 

siendo los frutos maduros los consumidos en forma directa como golosinas.

Sin embargo, el fruto capulín constituye una de las especies poco investigada y de 

aprovechamiento comercial escaso, así mismo una especie de amplia adaptación, con 

valor nutrimental y de remarcable sabor; de la cual, a pesar de su importante aceptación 

en diversos mercados regionales y su gran potencial de comercialización como fruta 

exótica, existe poco aprovechamiento.

2.1.6 Producción e importancia económica. A nivel nacional, de acuerdo al Anuario 

de la Producción Agrícola de la SAGARPA (2009) son los estados de Jalisco, México, 

Oaxaca, Puebla, Veracruz y el Distrito Federal los principales productores de capulín. 

Para los años 2007 y 2008 el estado de México destacó como el primer productor con 

una ganancia económica de alrededor de $470,000, para el último año Veracruz ocupó 

el segundo sitio en producción.



En el estado de Veracruz los principales municipios productores de capulín son 

Ayahualulco, Jalacingo y Perote. En el año 2007 se reportó una superficie sembrada de 

13 Ha, con una producción de 67.6 Ton y un valor de producción de $221,700; mientras 

que para el año 2008 se alcanzó una producción de 52.8 Ton con un valor de 

producción de $168, 960 (SAGARPA, 2009).

La principal forma de venta es en crudo, los frutos se venden maduros por kg, en 

montoncitos, en cucuruchos de hoja de roble, en cubetitas, etc. Los procesadores del 

fruto lo compran a veces a pie de árbol o lo encargan en los poblados a los 

recolectores. En la región, el precio oscila entre los 8 y los 25 pesos por kilogramo. La 

semilla se llega a vender para el consumo de la almendra; sin embargo esta forma de 

venta es muy localizada. La corteza y las hojas también se comercializan en puestos de 

venta de plantas medicinales, la primera en forma de atados o en pedacitos y las 

segundas en manojos. Su precio varia desde los 10 y los 15 pesos por atado, bolsita o 

manojo.

2.2 Radicales libres

Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón 

desapareado o libre por lo que son muy reactivos, ya que tienden a captar un electrón 

de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica. Una vez que 

el radical libre ha conseguido sustraer el electrón que necesita, la molécula estable que 

se lo cede se convierte a su vez en un radical libre por quedar con un electrón 

desapareado, iniciándose así una reacción en cadena que origina daño a diversos 

niveles (Avello y Suwalsky, 2006).

Los radicales libres pueden formarse por dos tipos de reacciones distintas como se 

muestra en la Figura 4: 1) por fusión homolítica que es aquella donde se rompe un 

enlace covalente y cada especie que lo formaba se queda con un electrón del enlace y 

2) por fusión heterolítica que es aquella cuando se rompe un enlace covalente entre dos 

especies químicas y una de ellas se queda con los dos electrones formando partículas
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con carga. Por otro lado, los radicales libres pueden formarse como consecuencia de 

una reacción metabólica dentro de la célula o formarse de manera espontánea si las 

condiciones del medio lo permiten (Gutiérrez, 2006).

Figura 4. Mecanismo de formación de radicales libres 

(Adaptada de Gutiérrez, 2006).

Cual sea el mecanismo de formación del radical, el electrón en más o en menos 

desestabiliza al átomo, ya que aumenta su contenido energético y lo torna muy reactivo. 

Su vida media biológica es de microsegundos, pero como su tendencia espontánea es 

volver al estado de menor energía, cediendo o recibiendo electrones, reacciona 

rápidamente con otros átomos o moléculas que se encuentren a su alrededor 

provocando un gran daño a otras moléculas, membranas celulares y tejidos 

(Desmarchelier y Ciccia, 1998).

2.2.1 Clasificación de radicales libres. Los radicales libres se clasifican de acuerdo al 

principal tipo de átomo del cual provienen en: especies reactivas derivadas del oxígeno, 

también llamadas ROS debido a sus siglas en inglés (Reactive Oxygen Species); y 

especies reactivas derivadas del nitrógeno, tal como se ilustra en el Cuadro 2. A su vez 

cada una de ellas presenta varios tipos de radicales libres o pro-radicales libres, que 

son sustancias que no siendo radicales libres, al contacto con otras especies químicas 

o por su alta inestabilidad química tienen la posibilidad de convertirse o generar 

radicales libres (Gutiérrez, 2006).
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Cuadro 2. Clasificación de radicales libres (Tomado de Gutiérrez, 2006).

Especies reactivas derivadas del oxígeno 
Radical libre Pro-radical

Anión superóxido (0 2” ) 
Hidroxilo (OH‘)
Peroxilo (RO2')
Alcoxilo (RO’) 
Hidroperoxilo (H02*)

Peróxido de hidrogeno (H20 2) 
Acido hipocloroso (HOCI) 
Ácido hipobromoso (HOBr) 
Ozono (O3)
Oxigeno singulete (0 12)

Especies reactivas derivadas del nitrógeno 
Radical libre Pro-radical

Óxido nítrico (NO“ )
Dióxido de nitrógeno (N02’)

Ácido nitroso (HN02)
Cátion nitrosilo (NO+)
Anión nitrosilo (NO")
Tetróxido de dinitrógeno (N20 4) 
Trióxido de dinitrógeno (N2O3) 
Peroxinitrito (ONOO")
Ácido peroxinitroso (ONOOH) 
Catión nitrilo (NOz+) 
Alquil-peroxinitritos (R-OONO)

2.2.2 Mecanismo de acción de radicales libres. Las reacciones en cadena que 

involucran a los radicales libres se muestran en la Figura 5 y son usualmente divididas 

en tres procesos distintos: iniciación, propagación y terminación.

Iniciación:
Formación de radicales Peroxilo (R02‘)

Alcoxilo (RO')
Alquilo (R')

Propagación:
R + O2 —► RO2
ROz' + RH -> ROOH + R*
RO' + RH —> ROH + R’

Terminación:
2 R* —
R* + R02‘ —> Productos estables 
2 R02 -v

Figura 5. Mecanismo de acción de los radicales libres 

(Adaptada de Belitz y Grosch, 1997).
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Las reacciones de iniciación son aquellas que resultan en un incremento neto del 

número de radicales libres y puede involucrar la formación de radicales libres a partir de 

especies estables o bien la reacción de radicales libres con especies estables para 

formar más radicales libres. Las reacciones de propagación son aquellas en donde el 

número de radicales libres permanece constante. Las de terminación son las que 

resultan en un decremento del número de radicales libres en donde típicamente dos 

radicales libres se combinan para formar una especie más estable (Belitz y Grosch, 

1997).

2.2.3 Formación de radicales libres en el organismo. En la última década se han 

acumulado evidencias que permiten afirmar que los radicales libres juegan un papel 

central en el funcionamiento fisiológico de los organismos, por lo que no han de ser 

abordados sólo desde una perspectiva negativa o patológica ya que estos compuestos 

cumplen también una función fisiológica al participar, en condiciones normales, en el 

metabolismo normal, la defensa frente a las infecciones e inflamación.

En los organismos aerobios el metabolismo del oxígeno es el principal responsable 

de la producción de ROS; pues en condiciones normales, las células metabolizan la 

mayor parte del oxígeno (O2) con la formación de agua sin formación de intermediarios 

tóxicos; mientras que un pequeño porcentaje (alrededor del 5%) forman intermediarios 

altamente tóxicos, dos de los cuales son el anión superóxido e hidroxilo.

En situaciones en las que exista una mayor actividad metabòlica como etapas del 

crecimiento, desarrollos activos o procesos inflamatorios ocurre una mayor demanda 

tisular de O2 y parte de él se metaboliza, generándose un alto número de sustancias 

oxidantes (Avello y Suwalsky, 2006).

La segunda gran fuente de radicales libres en los seres humanos también es 

endógena y está constituida por el metabolismo de las células defensivas tales como 

los polimorfonucleares, los monocítos sensibilizados, los macrófagos y los eosinófilos, 

ya que dichas células están dotadas de diversas proteínas así como de vías
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metabólicas que generan varias especies químicamente agresivas como peróxido de 

hidrógeno, radicales superóxido e hidroxilo, cuyo fin último es lesionar y destruir 

elementos extraños. En condiciones normales estas especies reactivas son producidas 

y utilizadas en compartimentos celulares como los lisosomas al interior de los fagocitos, 

evitando el daño celular cuando los mecanismos antioxidantes de las células funcionan 

adecuadamente.

Sin embargo, no todas las especies oxidantes tienen un origen endógeno si no que 

los oxidantes también pueden proceder del exterior; es decir, de fuentes exógenas, bien 

sea directamente o como consecuencia del metabolismo de ciertas sustancias. Algunos 

ejemplos son la contaminación ambiental, la luz solar, las radiaciones ionizantes, una 

concentración de oxígeno elevada, los pesticidas, metales pesados, la acción de ciertos 

xenobióticos (cloroformo, paracetamol, etanol, tetracloruro de carbono, violeta de 

genciana), el humo de tabaco e incluso una dieta inadecuada.

Los efectos biológicos de los radicales libres son controlados en los seres vivos por 

una gama de mecanismos fisiológicos de defensa antioxidante, que involucran a un 

complejo grupo de procesos, todos encaminados a evitar el exceso de oxidación a nivel 

celular. Existen diversos sistemas de defensa que participan directamente en lograr el 

equilibrio antes mencionado, pero el principal sistema enzimàtico de defensa 

antioxidante está compuesto por cuatro enzimas: superóxido dismutasa, glutatión 

peroxidasa, glutatión reductasa y catalasa.

2.2.4 Estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un estado de desequilibrio en donde 

cantidades excesivas de radicales libres están presentes en niveles más altos de los 

requeridos para una función celular normal y sobrepasan la capacidad antíoxidante y de 

reparación endógena, induciendo daño a moléculas biológicas como carbohidratos, 

lípidos, proteínas y ácidos nucleicos (Kim y Lee, 2004).

La Figura 6 muestra las reacciones adversas producidas por diversos radicales 

libres.
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Los lípidos, son los más susceptibles al daño por los radicales libres, 

específicamente los ácidos grasos poliinsaturados, pues son fácilmente oxidables. El 

proceso de oxidación de los lípidos es llamado peroxidación lipídica y los productos de 

estas reacciones se denominan lipoperóxidos. En este sentido, las membranas 

celulares son ricas en ácidos grasos poliinsaturados, de ahí que este proceso dañe 

directamente la estructura de la membrana celular e indirectamente a otros 

componentes celulares generando así una reacción en cadena por la producción de 

aldehidos reactivos. Esta peroxidación lipídica es una serie compleja de reacciones que 

resultan en múltiples productos de degradación y radicales peroxilo que pueden reiniciar 

una nueva ronda de peroxidación lipídica. El daño mediado por radicales libres lleva a 

una alteración de la estructura de la membrana y de su función, alterándose su fluidez y 

permeabilidad, generando disfunción y posteriormente la muerte celular.

Figura 6. Reacciones adversas producidas por radicales libres 

(Tomada de Sabater, 2003).
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En cuanto a las proteínas celulares, éstas son un blanco molecular de los radicales 

libres. Las moléculas que contienen azufre como metionina y cisteína son 

particularmente reactivas y aminoácidos como triptófano, tirosina, fenilalanina e histidina 

son altamente susceptibles. El daño que causan a las proteínas es un proceso 

irreversible, el cual puede incrementar el enrollamiento erróneo de las estructuras 

secundarias o la pérdida de la formación de las estructuras terciaria y cuaternaria. Estos 

cambios conformacionales pueden hacer a las proteínas más susceptibles de 

proteólisis, desnaturalización o producir pérdida de su actividad biológica. Así, la 

naturaleza del daño mediado por radicales libres depende de la composición de los 

aminoácidos de las proteínas, llevando a resultados devastadores en la función 

enzimàtica, el transporte iónico, la generación de energía y una vez dañadas las 

proteínas se cae en una hidrólisis acelerada, llevando a la destrucción o la degradación 

tisular.

La oxidación de ADN dependiente de ROS ocurre de forma parecida a la oxidación 

de proteínas y es sitio-específica. Involucra una reacción entre ADN, metales de 

transición y H202, siendo el ADN mitocondrial el más susceptible. La oxidación al ADN 

produce bases modificadas, lo que tiene serias consecuencias en el desarrollo de 

mutaciones y carcinogénesis; por otra parte la pérdida de expresión por el daño al gen 

específico, que puede provocar entrecruzamiento de proteínas-ADN, intercambio de 

cromátidas hermanas, alteración a la estructura de la desoxirribosa-fosfato y oxidación 

de las cuatro bases nitrogenadas. La oxidación de la desoxirribosa puede inducir 

liberación de bases y rompimiento de cadena sencilla en las hebras de ADN.

2.2.5 Enfermedades derivadas del estrés oxidativo. Como se ha descrito, el daño 

ocasionado por radicales libres a la célula puede ocurrir por diversas rutas, pero 

independientemente de cual sea la vía, es evidente que hay desequilibrio en la 

homeostasis de la célula. Tal alteración puede llevar al desarrollo de patologías crónico- 

degenerativas como es el caso de la Diabetes mellitus (Gutteridge y Halliwell, 1994).
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Al respecto, Finley (2004) reportó que la ingesta excesiva de ácidos grasos 

saturados y de ácidos grasos trans resulta en la producción de radicales libres; del 

mismo modo la ingesta de niveles excesivos de azúcares simples puede resultar en la 

formación de radicales libres a nivel celular. Los radicales libres formados por niveles 

excesivos de glucosa en la sangre, particularmente en diabéticos y prediabéticos están 

asociados con un incremento en los procesos inflamatorios del tejido cardiovascular.

Ramos et al. (2006) describieron también la relación de los radicales libres con el 

desarrollo de Diabetes mellitus, en donde el constante desequilibrio de la glucosa 

sanguínea (principalmente en pacientes mal controlados), produce en el organismo un 

estado de oxidación, lo que a su vez explica por qué los diabéticos desarrollan 

complicaciones prematuras de diversa índole. La enfermedad es progresiva y está 

asociada con alto riesgo de ateroesclerosis, daño renal, neuronal y ceguera; lo que la 

convierte en una de las principales causas de morbi-mortalidad. Afortunadamente, dicho 

daño se puede evitar o disminuir con la administración de dosis adecuadas de 

antioxidantes exógenos (suplementos), permitiendo a los pacientes diabéticos tener 

mejor calidad de vida; así como disminución de las complicaciones micro y 

macrovasculares ocasionadas principalmente por la producción excesiva de radicales 

libres.

Del mismo modo, las reacciones oxidativas se relacionan especialmente con 

enfermedades neurodegenerativas, pues el cerebro es muy susceptible al ataque de los 

radicales libres debido a que es rico en ácidos grasos poliinsaturados, es altamente 

oxigenado y el daño causado a neuronas por dichos radicales no puede ser reparado. 

Por lo tanto, el estrés oxidativo ha sido implicado en enfermedades como las de 

Parkinson y Alzheimer; también con la enfermedad cerebrovascular isquémica, los 

traumatismos craneales y medulares. Dichos padecimientos se atribuyen al aumento de 

los procesos oxídativos de los lípidos, las proteínas y el ADN, alteraciones en las 

concentraciones de algunos factores prooxidantes y antioxidantes en el cerebro y en 

otros tejidos y alteraciones de su función (Jiménez-Jiménez et al., 2006). Otros autores
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como Dadheech et al. (2006) han asociado también a los radicales libres con 

desórdenes neuro-psiquiátricos como la esquizofrenia.

Por otro lado, de acuerdo a Allard et al. (1998), el estrés oxidativo puede jugar un 

papel crítico en la estimulación de la replicación del Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) y el desarrollo de inmunodeficiencia. La infección por el VIH induce un amplio 

conjunto de alteraciones inmunológicas que provocan el desarrollo progresivo de 

infecciones oportunistas que resultan en Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida 

(SIDA). La producción excesiva de anión superóxido, radical hidroxilo, y peróxido de 

hidrógeno puede estar relacionada con la activación creciente de leucocitos 

polimorfonucleares durante las infecciones o influenciada por el efecto de macrófagos 

activados durante el curso de la infección por VIH. ROS puede atacar los dobles 

enlaces de los ácidos grasos, induciendo la peroxidación lipidica y un mayor daño 

oxidativo celular.

2.2.6 Formación de radicales libres en ios alimentos. Los radicales libres son 

formados en los alimentos enzimàticamente, químicamente, foíoquímicamente y por 

irradiación, del mismo modo son formados por descomposición e interacciones de 

dichas reacciones. La Figura 7 muestra la interrelación que existe en la formación de 

ROS en alimentos. De acuerdo a Choe y Min (2006) los principales mecanismos de 

formación son los siguientes:

a. Los radicales hidroxilo (OH*) se producen a partir de agua o peróxido de 

hidrógeno y es considerada la especie más reactiva, seguida del oxígeno 

singulete. También se forma por la reacción de Harber-Weiss.

b. El calor, la luz UV o los metales de transición aceleran la homólisis de 

hidroxiperóxidos para producir radicales alcoxilo (RO).

c. El anión superóxido (02*-) se forma por la reducción univalente del oxígeno; es 

decir, cuando el dioxígeno acepta un electrón. Este mecanismo se lleva a cabo 

por la vía enzimàtica con la participación de enzimas como la xantina oxídasa y
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la NADPH oxidasa. O bien químicamente por fotoexitación de tetrapirroles (TPR) 

o por procesos en alimentos que utilicen radiación gamma, pulsaciones eléctricas 
o microondas.

Figura 7. Interrelación en la formación de ROS en alimentos 

(Tomada de Choe y Min, 2006).

d. El radical hidroperoxilo (HCV) es una forma protonada del anión superóxido y es 

producido por la reacción de peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo.

e. El radical peroxilo (R02s) es producido por la reacción directa entre oxigeno triple 

con radicales alquilo en la oxidación de ácidos grasos. A su vez produce 

hidroperóxidos por la abstracción de un hidrógeno a otra molécula.

f. El peróxido de hidrógeno (H20 2) se forma por la acción enzimàtica de la 

superóxido dismutasa. Aunque no es un radical libre, tiene una gran facilidad 

para atravesar las membranas celulares y reaccionar con el anión superóxido en 

presencia de metales de transición, para generar el radical hidroxilo. Por esta
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razón se le considera también un oxidante importante en las células de los 
organismos aerobios.

g. El oxígeno singulete (10 2) no es un radical por que no posee electrones 

desapareados; sin embargo, su formación es a partir de oxigeno triple en 

presencia de un sensibilizante como azul de metileno, eosina, curcumina, 

clorofilas, hidrocarburos aromáticos o riboflavina.

2.2.7 Daño oxidativo en alimentos. En alimentos, la investigación de la química de 

radicales libres ha descrito que ROS son las principales responsables de la iniciación de 

las reacciones de oxidación debido a que reaccionan con lípidos, proteínas, azúcares y 

vitaminas produciendo disminución del valor nutrimental, químico y calidad física de los 

alimentos.

Las reacciones de ROS con los componentes de los alimentos de acuerdo a Choe y 

Min (2006) producen compuestos volátiles indeseables y carcinógenos, destruyen los 

nutrientes esenciales y cambian la funcionalidad de proteínas, lípidos y carbohidratos. 

La peroxidación iipídica por ROS forma aldehidos, alcoholes e hidrocarburos volátiles 

de bajo peso molecular, además causa ruptura de las proteínas y produce carbonilos de 

bajo peso molecular a partir de carbohidratos. Las vitaminas son fácilmente oxidadas 

especialmente por el oxígeno singulete.

En conjunto ROS hacen a los productos alimenticios inaceptables o poco 

aceptables por los consumidores, por lo cual es de extrema importancia controlar la 

formación de ROS y sus reacciones con los componentes de los alimentos durante el 

procesamiento, almacenamiento y mercadeo para mejorar su calidad.

2.3 Antioxidantes
De acuerdo a Rafal (2003), se denomina antioxidante a cualquier sustancia capaz 

de frenar o impedir el fenómeno de la oxidación, además de prevenir, reducir o reparar
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los estragos provocados por los radicales libres. Mientras que, de acuerdo al 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de actividades, 

establecimientos, productos y servicios, se entiende por antioxidante la sustancia o 

mezcla de sustancias destinadas a retardar o impedir la oxidación y enranciamiento de 
los alimentos.

En los últimos años la divulgación de la relación que existe entre el estrés oxidativo 

y la enfermedad ha generado que se enfoque la atención sobre aquellos alimentos, 

componentes de los alimentos y suplementos dietéticos que potencialmente ejercen 

capacidad antioxidante. Del mismo modo, en la industria alimentaria, los antioxidantes 

juegan un papel importante, pues ha sido bien documentado su rol tecnológico de 

extender la vida de anaquel de los alimentos mediante la disminución de las reacciones 

indeseables de oxidación. Esto ha provocado que ahora los antioxidantes sean 

ampliamente utilizados como aditivos para proveer protección contra la degradación 

oxidativa de los alimentos y además sean propuestos como importantes factores de la 

dieta (Nicoli et al., 2004).

2.3.1 Mecanismos antioxidantes. De acuerdo a Nicoli et al. (2004) la actividad 

antioxidante puede ser demostrada a través de dos vías:

a) La primera (Figura 8a) puede ser considerada como la donación de un átomo de 

hidrógeno por la molécula antioxidante, que da lugar a un radical secundario; el 

cual puede ser responsable de la propagación de la reacción.

b) La segunda vía (Figura 8b y c) involucra la transferencia de un electrón 

proveniente de un sustrato reducido a la especie radical oxidante.

2.3.2 Clasificación de antioxidantes. Los antioxidantes pueden ser clasificados de 

acuerdo a:

a) Origen. En endógenos, es decir, presentes en los sistemas biológicos en forma 

de mecanismos enzimáticos que incluyen a las enzimas superóxido dismutasa, 

catalasa, glutatión peroxídasa, glutatión y la coenzima Q; y como antíoxidantes
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exógenos, que son aportados por la alimentación. Los agentes antioxidantes exógenos 

desde el punto de vista práctico son los más importantes, ya que son los únicos que 

pueden ser introducidos al organismo de forma voluntaria a través de la dieta.

Figura 8. Mecanismos de actividad antioxidante 

(Tomada de Nicoli et al., 2004).

b) Propiedades protectoras en diferentes etapas del proceso de oxidación. Dentro 

de dos tipos: primarios y secundarios. Los antioxidantes primarios pueden inhibir o 

retardar la oxidación a través de donación de átomos de hidrógeno o electrones 

convirtiéndolos en productos más estables. En este grupo se incluyen los monofenoles 

y los polifenoles que son efectivos para terminar con reacciones en cadena ya que son 

capaces de impedir la reacción de iniciación o inhibir la propagación (Madhari et al., 

1996). Los antioxidantes secundarios funcionan por mecanismos que incluyen la unión 

a iones metálicos, captura de oxígeno, conversión de peróxidos a especies no 

reactivas, absorción de radiaciones UV e inactivación de oxigeno singulete 

(Maisuthisakul et al., 2007).

c) Fuente. En antioxidantes sintéticos, es decir producidos de manera artificial y 

antioxidantes naturales, provenientes de fuentes biológicas.

2.3.3 Antioxidantes de origen natural. En la última década diversas especies de 

frutas, vegetales, hierbas, cereales, germinados y semillas han sido investigados por su
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¿actividad antioxidante. Muchos compuestos presentes de manera natural en plantas, 

flores y frutos han sido identificados como inhibidores de radicales libres y peroxidación 

lipídica o con actividad de captura de ROS (Wangensteen et al., 2004; Elmastas et al., 

2004; Elmastas et al., 2006). El Cuadro 3 muestra ejemplos de antioxidantes naturales.

Cuadro 3. Antioxidantes de origen natural 

(Tomado de Madhari et al., 1996). 

Antioxidantes naturales
Camosina P-Caroteno
Ácido cítrico Carnosol
Eugenol Curcumina
Lecitina Flavonoides
Ácido fítico Lignanos
Proteínas Ácidos fenólicos
Saponinas Hidrolizados de proteínas
Ácido tartárico Ácido rosmarínico
Turmerina Esteróles
Vitamina E Ácido úrico
Vainillina Vitamina C

En general los antioxidantes naturales se han clasificado en tres grupos principales; 

vitaminas, minerales y compuestos fenólicos.

La vitamina E se refiere a una serie de isómeros con diversa capacidad 

antioxidante, los tocoferoles y los tocotrienoles, su actividad antioxidante se centra en la 

inhibición de la peroxidación lipídica causada por los radicales libres, su acción consiste 

en reaccionar con los radicales superóxido, hidroxilo y peroxilo, dándoles un hidrógeno 

y transformándolos en hidroperóxilos lipídicos, poco reactivos, para así interrumpir la 

reacción de propagación de la cadena de peroxidación lipídica (Tur, 2004). La vitamina 

C es hidrosoluble y actúa como antioxidante y agente reductor, e interviene 

proporcionando electrones y eliminando directamente los radicales hidroxilo y 

superóxido, así como los hidroperóxidos lipídicos (Tur, 2004). La vitamina A sólo está 

presente como tal en los alimentos de origen animal, mientras que en los vegetales se 

encuentra como provitamina A, en forma de alfa, beta y gamma carotenos, su acción
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antioxidante consiste en reaccionar con radicales peroxilo para formar otro radical 

menos reactivo que, por su parte, podrá reaccionar con otro radical peroxilo y dar lugar 

a un compuesto no reactivo; actuando como antioxidantes secundarios o rompedores 

de la cadena oxidativa, ya que reducen de forma eficaz la velocidad de peroxidación 

lipídica inducida por los radicales libres (Tur, 2004).

Otros potentes antioxidantes son minerales como el cobre, manganeso, setenio, 

zinc y hierro (Tur, 2004).

2.3.4 Compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos junto con los terpenos y los 

alcaloides forman parte de los tres principales grupos de metabolitos secundarios de los 

tejidos vegetales. Los fenoles son compuestos de estructura aromática (un anillo de 

seis átomos de carbono conteniendo tres dobles enlaces) con uno o varios grupos 

hidroxilo, libres o sustituidos, algunos ejemplos se muestran en la Figura 9. Se 

acumulan en todas partes de una planta; es decir, en raíces, tallos, hojas, flores y frutos 

(Azcón-Bieto y Talón, 2000).

Figura 9. Estructuras químicas de algunos polifenoles comunes de la dieta 

(Tomada de Scalbert et al., 2005).
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Las plantas superiores sintetizan compuestos fenólicos por dos rutas básicas: la vía 

del ácido siquímico y la vía del ácido malónico, como se muestra en la Figura 10, siendo 

la primera la de mayor importancia.

Vía de las Eritrosa ■*
pentosas-fosfato 4-fosfato

Fosfoenol Vía glucólisis 
piruvato

Ligninas Taninos condensados

Figura 10. Rutas biosintéticas de polifenoles en plantas (Tomada de Lincoln y 

Zeiger, 1991).

En la naturaleza, los compuestos fenólicos, desempeñan un papel importante en la 

protección de la planta frente a depredadores; también actúan como señales químicas 

en la floración y la polinización de las plantas. A su vez, el contenido y la naturaleza de
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los fenoles en la „planta pueden actuar sobre su crecimiento (Azcón-Bieto y Talón, 
2000) .

La composición de polifenoles de frutas y verduras, varía ampliamente entre los 

diferentes cultivos, tipo de suelo, estado de maduración, etc. También puede ser una 

fuente de variación los diferentes tejidos del mismo fruto (Rodrigo-García et al., 2006). 

Los polifenoles se clasifican por el número de átomos de carbono en su estructura base 

de acuerdo al Cuadro 4.

Cuadro 4. Clasificación compuestos fenólicos de acuerdo a Harborne (1980).

Numero de átomos 
de carbono

Estructura base Clase

6 cs Fenoles simples 
Benzoquinonas

7 CrC, Ácidos fenólicos
8 cr c2 Acetofenona 

Ácido fenilacétlco

9 c6-c3
Ácidos hidroxiclnámlcos 

Cumarina

10 o O JS
k

Isocumarina
Naftoquinona

13 Ce-CrCe Xantona
14 C6-C2-C6 Antroquinona
15 C6-C3-C6

Flavonoides
Isoflavonoides

18 (Ce~C3)2 Lignanos
30 (Ce-C3-Ce)2 Bíflavonoides

(C6-C3)n Ligninas
N (C6)n Catecolamina

(C6-C3-C6)n Taninos condensados

Un carácter general de los compuestos fenólicos es que la mayoría se halla en 

forma conjugada en la planta, principalmente con un resto de azúcar. Entre los 

monosacáridos asociados con los compuestos fenólicos figuran glucosa, galactosa, 

arabinosa (en la forma pirano o furano), ramnosa, xilosa, mañosa y los ácidos 

glucorónico y galacturónico; además estos azúcares pueden encontrarse como 

combinaciones de di-, tri- o tetrasacáridos. También son de naturaleza acídica debido a 

la disociación que sufren sus grupos hidroxilo (Azcón-Bieto y Talón, 2000).
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En general, como antioxidantes los polifenoles contribuyen a reducir la formación de 

agentes oxidantes en el organismo, al ser capaces de captar los radicales libres. El 

concepto básico de la actividad antioxidante de los polifenoles comprende una 

transición redox mediante la cual la molécula antioxidante dona un electrón o átomo de 

hidrógeno al radical libre. Durante el transcurso de esta transferencia de electrones, el 

carácter radical (inestabilidad), es transferido al antioxidante, formándose un 

antioxidante radical-derivado (Figura 11). Precisamente la estabilidad que pueda tener 

el antioxidante radical derivado es la base del efecto prooxidante de algunos 

polifenoles.

Figura 11. Actividad antioxidante de polifenoles (Disponible en línea en 

http://www.ciba.com/index/ind-index/ind-paints and coatings) (Consulta: 11 de 

enero de 2009).

Por tanto, los polifenoles son considerados antioxidantes primarios, rompedores de 

la cadena oxidativa que, al igual como lo hacen los tocoferoles y carotenoides, 

desactivan las especies reactivas en sus etapas iniciales y evitan que el proceso 

oxidativo continúe; son agentes importantes en la prevención y diseminación de la 

lipoperoxidación; es decir, que los polifenoles son secuestradores no enzimáticos de las 

especies reactivas y radicales libres (Tur, 2004).
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La presencia de grupos de electrones donantes en la posición orto y para en los 

enlaces de los fenoles mejora su actividad antioxidante por efecto inductivo; sin 

embargo, su actividad dependerá primordialmente de la estabilidad del radical polifenol 

formado después de la abstracción del hidrógeno. Las propiedades antioxidantes de 

numerosos extractos de hojas, semillas, frutos y cortezas son principalmente debidas a 

los flavonoides y ácidos cinámicos (Madhari eí al., 1996).

La variedad de formas conjugadas de los polifenoles es considerable y esto dificulta 

su caracterización química. Algunos son solo solubles en solventes orgánicos, otros lo 

son en agua, ácidos carboxílicos y glicósidos; mientras que otros son largos polímeros 

¡nsolubles. Los métodos de detección, aislamiento e identificación de compuestos 

fenólicos se fundamentan en sus propiedades ácidas y en su polaridad (Martínez- 

Valverde et al., 2000).

La mayoría de los fenoles son sólidos y su color varía desde incoloro hasta 

fuertemente coloreado, dependiendo de la conjugación del o de los cromóforos 

presentes. Su solubilidad en solventes polares permite diferenciarlos de otros 

pigmentos liposolubles igualmente coloreados, los carotenoides. Su acidez los hace 

solubles en bases. Generalmente absorben en la región visible y ultravioleta, y sus 

espectros son afectados por reactivos de desplazamiento de manera característica. La 

prueba específica para fenoles es la producción de un intenso color verde, marrón o 

azul con soluciones recién preparados de cloruro férrico al 1-2 % (Martínez-Valverde et 

al., 2000).

Marinova et al. (2005) elaboraron extractos de diversos frutos con cáscara 

pertenecientes a la familia Rosaceae a la cual pertenece el capulín, encontrando los 

contenidos de polifenoles que se muestran en el Cuadro 5.

Los polifenoles son importantes económicamente, porque contribuyen al sabor, 

aroma y color de alimentos y bebidas; además participan como sustratos para las 

reacciones de obscurecimiento oxidativo en alimentos (Kim y Lee, 2004).
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Cuadro 5. Contenido de polifenoles totales en miembros de la familia Rosaceae 

(Adaptación de Marinova et al., 2005).

Fruto Nombre científico Polifenoles totales 
(mg GAE /100 g peso fresco)

Cereza amarga Prunus cerasus vulgaris 429.5
Zarzamora Rubus ideaus 355.3
Ciruela Prunus domestica 303.6
Fresa Fragaria vesca 2 4 4 .1
Frambuesa Rubus coesins 178.6
Manzana roja Malus pumila 125.4
Manzana verde Malus pumila 118.1
Manzana amarilla Malus pumila 99.7
Cereza dulce Prunus avium 78.8
Durazno Prunus pérsica 50.9

2.3.5 Flavonoides y antocianinas. Dentro de los fenoles naturales, los flavonoídes 

constituyen el grupo más amplio, y se encuentran tanto en estado libre como 

glicosilado, la parte sin azúcares de la molécula flavonoide se llama aglicona. Los 

giicósidos son más solubles en agua y menos reactivos frente a radicales libres que su 

aglicona o flavonoide respectivo. Los flavonoides dan los colores rojos, azules o 

amarillos a las flores, frutos y las hojas de otoño. Se encuentran sobre todo en los 

órganos aéreos de las plantas, localizados en tejidos superficiales y están disueltos 

como giicósidos en el jugo vacuolar, cloroplastos y membranas.

Los flavonoides presentan bajo peso molecular y comparten un esqueleto común de 

difenilpiranos (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de fenilos (A y B) ligados a través 

de un anillo C de pirano (heterocíclico). El anillo A, deriva de la cadena policetídica y el 

anillo B de la vía del ácido siquímico. Los átomos de carbono en los anillos C y A se 

numeran del 2 al 8, y los del anillo B desde el 2' al 6' como se indica en la Figura 12 

(Martínez-Flores et al., 2002).

De acuerdo a Martínez-Flores et al. (2002) los flavonoides en función de sus 

características estructurales se pueden clasificar en:

1. Flavanos, como la catequina, con un grupo -OH en posición 3 del anillo C.
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2. Flavonoles, representados por la quercgtina, que posee un grupo carbonilo en 
posición 4 y un grupo -OH en posición 3 del anillo C.

3. Flavonas, como la diosmetina, que poseen un grupo carbonilo en posición 4 del 

anillo C y carecen del grupo hidroxilo en posición C3.

4. Antocianidinas, que tienen unido el grupo -OH en posición 3 pero además poseen 

un doble enlace entre los carbonos 3 y 4 del anillo C.

Figura 12. Estructura química de un flavonoíde 

(Tomada de Martinez-Flores et al., 2002).

Estudios realizados in vivo e in vitro han mostrado que los flavonoides juegan un 

papel importante en la prevención de enfermedades degenerativas e infecciones. Los 

flavonoides se han denominado sustancias nutraceúticas, ya que poseen propiedades 

anticancerígena, antiaterogénica, antimicrobiana y antiinflamatoria, que en conjunto 

benefician la salud humana (Trípoli et al., 2007).

Las antocianidinas representan las agliconas de las antocianinas. Las antocianinas 

son metabolitos secundarios polares, responsables de la pigmentación de flores, frutas, 

vegetales y granos, que proporcionan colores rojo, azul y púrpura por lo que poseen 

interés como compuestos funcionales, colorantes y como agentes antioxidantes. Las 

diferencias individuales entre las antocianinas se encuentran en el número de hídroxilos 

o metoxilos unidos al catión flavilio; además del sitio, tipo y número de azúcares o 

glucósidos adheridos a la molécula, así como del tipo y número de ácidos aromáticos y
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alifáticos adheridos al azúcar. Los azúcares más comunes son glucosa, galactosa, 

arabinosa y xilosa. Estos azúcares pueden encontrarse en forma de di y trisacáridos 

formados por la combinación de las mismas. Los ácidos mayormente encontrados son 

el caféico, p-cumárico, sináptico, p-hidroxibenzóico, ferúlico, masónico succínico y 

acético. El potencial antioxidante de las antocianinas depende de dicha sustitución (De 
Lima et a i, 2007).

Actualmente son conocidas 22 antocianinas diferentes (Figura 13); sin embargo, 

solamente seis tipos de antocianinas son comunes en los vegetales superiores: 

cianidina, pelargonidina, delfinidina, peonidina, malvidina y petunidina; las tres primeras 

son las más ampliamente distribuidas (Del Valle ei al., 2005). Estas agliconas difieren 

en el número de grupos hidroxilo y metoxilo unidos al anillo B del catión flavilio. En el 

análisis para antocianinas de cien de los alimentos más comunes en Estados Unidos de 

América se encontraron presentes en 24 de ellos: delfinidina, cianidina, petunidina, 

pelargonidina y malvidina en forma de agliconas; por lo que se estimó que la ingesta 

diaria era de 12.5 mg/dia/persona para los habitantes de dicho país (Wu et ai, 2006).

Ordaz-Galindo et al. (1999) purificaron e identificaron las antocianinas presentes en 

la cáscara del capulín Prunus serótina Ehrh y demostraron que los dos pigmentos 

mayoritarios correspondían a Cianidina-3-glucósido y Cianidina-3-rutinósido con grupos 

no acilados en un 34 y 64 % respectivamente. Deneika et al. (2005) estudiaron el 

contenido de antocianinas de otras plantas del género Prunus e identificaron en la 

cáscara de P. pérsica (durazno), P. vulgarís subsp. nectarina (Ait.) Shof (nectarina), P, 

domestica (ciruela) y P. spinosa (endrino) antocianinas que correspondían a cianidina- 

3-glucosa y cianidina-3-rutinosa principalmente, reportando que el contenido de 

derivados de peonidina también contribuía de manera importante dentro del complejo 

de antocianinas presentes.

Kalt et al. (2003) atribuyeron a las antocianinas aproximadamente 50% de la 

capacidad antioxidante en bayas rojas. Mientras que Elisia et al. (2007) demostraron 

que el contenido de antocianinas presentes en el extracto etanólico de Rubus fruticosus
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contribuía a la habilidad antioxidante de suprimir la oxidación de radical peroxi-inducido 

químicamente y la oxidación intracelular, causando retraso en la oxidación lipídíca y una 

fuerte actividad antioxidante que aquella mostrada por antioxidantes sintéticos.

Catión fiavillo s'

Antocianidina ----------------
3 5

Caraj urina H H
Arrabidina H H
3'-Hidroxiarrabidina H H
Apigenina H OH
Luteolina H OH
Tricetinidina H OH
*Pelargon¡dina OH OH
Aurantinidina OH OH
*Cianidina OH OH
5-Metilcianidina OH och3
*Peonidina OH OH
Rosinidina OH OH
6-Hidroxicianidina OH OH
6-Hidroxidelfinidina OH OH
*Delfinidina OH OH
*Petunidina OH OH
*Malvidina OH OH
Pulchellidina OH OCH3
Eupinidina OH och3
Capensinidina OH och3
Hirsutidina OH OH
Ricciniodina A OH H

Patrón de sustitución
6 7 3' 4' 5'

OH OH H QCH3 o c h 3
OH OH H OH o c h 3
OH OH OH OH o c h 3
H OH H OH H
H OH OH OH H
H OH OH OH OH
H OH H OH H
OH OH H OH H
H OH OH OH H
H OH OH OH H
H OH o c h 3 OH H
H o c h 3 o c h 3 OH H
OH OH OH OH H
OH OH OH OH OH
H OH OH OH OH
H OH o c h 3 OH OH
H OH o c h 3 OH o c h 3
H OH OH OH OH
H OH o c h 3 OH OH
H OH o c h 3 OH o c h 3
H o c h 3 o c h 3 OH o c h 3
OH OH H OH H

* Antocianinas más comunes en la naturaleza.

Figura 13. Estructura química de las antocianinas conocidas actualmente 

(Tomada de Rein, 2005).

31



Awika et al. (2004) indicaron que para cuantificar efectivgmente el contenido de 

antocianinas en un determinado sustrato es necesario extraerlas de forma eficiente, de 

modo que la forma original sea preservada tanto como sea posible.

Matsumoto et al. (2005) evaluaron la distribución ocular de antocianinas de grosella 

en ratas y conejos después de su administración oral, intravenosa e intraperitoneal, y 

observaron que eran absorbidas y distribuidas en forma intacta en el tejido ocular, 

además de ser capaces de atravesar las barreras de la fase acuosa sanguínea y la 

barrera de la retina en ambas especies. Además los estudios recientes a cerca de la 

actividad biológica de antocianinas las han reportado como potentes antioxidantes en 

diversos sistemas por lo que contribuyen en la prevención de enfermedades 

relacionadas con el estrés oxidativo así como padecimientos coronarios y cáncer 

(Fleschhut et al., 2006; Matsumoto et al., 2006; De Lima et al., 2007).

El éxito de las antocianinas como alternativas naturales de sustituir antíoxídantes 

sintéticos y colorantes, radica principalmente en su viabilidad económica y su 

estabilidad química, bioquímica y física durante el procesamiento, así como la 

apariencia que le dan a los alimentos dependiendo de su pH (Stintzing et al., 2002).

2.4 Desarrollo microbiano en alimentos

Los microorganismos de interés sanitario en los alimentos incluyen bacterias, 

hongos, levaduras, protozoarios, virus, parásitos microscópicos o sus estados de 

huevecillo o larvario y ciertas algas microscópicas. Se encuentran involucrados en dos 

áreas fundamentales de la microbiología sanitaria: como causa de deterioro y como 

agentes etiológicos de enfermedades asociadas a su consumo (Fernández, 2000). 

Cuando los alimentos actúan como vehículo de transmisión de organismos dañinos y 

sustancias tóxicas provocan enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS). Un brote 

de ETAS se da cuando dos o más personas sufren una enfermedad similar después de 

ingerir un mismo alimento y los análisis epidemiológicos señalen al alimento como el 

origen de la enfermedad, que luego será confirmado por análisis en el laboratorio. Hasta
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ia fecha se han descrito más de 250 ETAS. Sus síntomas más comunes^son diarreas y 

vómitos, pero también se pueden presentar otros como choque séptico, hepatitis, 

cefaleas, fiebre, visión doble, etcétera. La mayoría son infecciones ocasionadas por 

distintas bacterias, virus y parásitos (González et al., 2005).

Los microorganismos tienen acceso a los alimentos a través de una diversidad de 

fuentes y mecanismos. En ellos, pueden simplemente sobrevivir sin dar lugar a 

modificaciones aparentes en sus características sensoriales. Eventualmente, cambios 

adversos subletales de la acidez, una baja o alta temperatura, fa desecación y otros, 

afectan su capacidad para proltferar en el alimento. Una vez que las condiciones se 

toman favorables, es posible, si los factores ecológicos son propicios, ta multiplicación 

microbiana. Las consecuencias pueden ser el deterioro progresivo del alimento o un 

incremento en el riesgo a la salud consecutivo a su consumo (Fernández, 2000).

El alimento y su carga microbiana constituyen un complejo ecosistema en el que 

puede evolucionar una intensa dinamicidsd, o cierto estatismo, de acuerdo con algunos 

factores inherentes al sistema (intrínsecos) o en su ambiente inmediato (extrínsecos). 

Por sí solo, eventualmente un factor especifico llega a ser decisivo en el destino de tos 

microorganismos presentes. La regla general, sin embargo, es que permanentemente 

resulten afectados por una activa interacción entre todos esos factores (Cuadro 6). Un 

medio hostil o la aplicación de acciones antimicrobianas, se expresará en escasa o nula 

sobrevivencia.

Las perspectivas de inactivación, sobrevivencia y desarrollo generalmente son 

distintas para cada grupo, género, especie, biotipo, e incluso cepa contaminante en el 

mismo alimento. Los cambios químicos que van teniendo lugar, dan sitio a condiciones 

favorables o adversas para los diferentes microorganismos. Por lo tanto, el 

conocimiento de cada uno de los factores ecológicos es esencial para evaluar niveles 

de riesgo en los alimentos tanto en lo referente a la pérdida de su frescura como a su 

inocuidad, que es la base del desarrollo de tecnologías usadas en la preservación de 

los alimentos (Fernández, 2000).
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Cuadro 6. Factores ecológicos que afectan la sobrevivencia 

y desarrollo microbiano en los alimentos (Tomado 
de Fernández, 2000).

Intrínsecos: __________ ____________
Del alimento:

Integridad física 
Nutrientes disponibles 
PH
Eh (potencial de óxido reducción)
Aa (actividad de agua)
Substancias antimicrobianas 

De los microorganismos:
Número y tipo 

Adaptación al sustrato 
Estado fisiológico
Asociaciones bacterianas _______
Extrínsecos: _____________ ___
Temperatura
Descomposición de la atmósfera
Ftumedad re la tiva_________
Interrelaciones

2.4.1 Contaminación de alimentos por bacterias. Las bacterias de interés en la 

microbiología sanitaria de los alimentos se clasifican en dos grandes grupos: Gram- 

positivas y Gram-negativas. La denominación Gram se debe a su reacción a la tinción 

de Gram, denominada así por el bacteriólogo danés Christian Gram, quien la desarrolló 

en 1844. Después de la coloración de contraste las células Gram-negativas son rojas, 

mientras que las Gram-positivas permanecen azules. Se tiñen de forma distinta debido 

a las diferencias constitutivas en la estructura de sus paredes celulares. La pared de la 

célula Gram-positiva es gruesa y consiste en varias capas interconectadas de 

peptidoglicano así como ácido teicoico. Generalmente, 80-90% de la pared de la célula 

Gram-positiva es peptidoglicano. La pared de la célula Gram-negativa, por otro lado, 

contiene una capa mucho más delgada, únicamente de peptidoglicano y está rodeada 

por una membrana exterior compuesta de fosfolípidos, lipopolisacáridos y lipoproteínas. 

Sólo 10-20% de la pared de la célula Gram-negativa es peptidoglicano.
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De acuerdo a Fernández (2000), dentro de las bacterias Gram-positivas de 

importancia en alimentos, se encuentran cocos y bacilos; éstos últimos pueden o no ser 

esporulados. El grupo de bacterias Gram-negativas por su capacidad patógena y 

deterioradora tiene una importancia primordial. Se les agrupa primariamente como 

termentadoras y no termentadoras como se muestra en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Bacterias de importancia en alimentos (Adaptación de Fernández, 2000).

Gram-negativas Gram-positivas
Fermentadoras Bacilos esporulados

Alcaligenes • Bacillus
- Vibrionaceae
- Campylobacter

* Clostridium

« Enterobacteriaceae 
- Citrobacter
- Enterobacter Bacilos no esporulados
- Escherichia
- Erwinia
- Klebsiella

* Corynebacterium 
» Brochothns

- Hafnia • Listeria
» Proteus, Serratia 9 Lactobacillus
© Salmonella, Shigella • Bifidobacterium

Yersinia

No fermentadoras Cocos
© Acinetobacter • Staphylococcus
• Achmobacter • Micrococcus
• Alteromonas • Streptococcus
$ Flavobacterium • Lactococcus
@ Moraxella • Enterococcus
© Pseudomonas • Leuconostoc
© Psychrobacter
© Shewanella

La incidencia de enfermedades transmitidas por bacterias es un indicador directo de 

la calidad higiénico-sanitaria de los alimentos, y se ha demostrado que la contaminación 

de éstos puede ocurrir durante su procesamiento o por el empleo de materia prima 

contaminada pues algunas bacterias patógenas para el hombre forman parte de la flora 

normal de aves, cerdos y ganado (González et al., 2005).
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Entre Jas bacterias comúnmente reconocidas como causantes de ETAS en México* 

se encuentran especies de los géneros Campylobacter y Salmonella, así como la cepa 

0157:H7 de la enterobacteria Escherichia coli. A largo plazo, algunas de estas 

enfermedades pueden conducir a otros padecimientos; por ejemplo, es posible que una 

infección con la cepa 0157:H7 de E. coli provoque el síndrome hemolítico urémico con 

secuelas de insuficiencia renal crónica (González et al., 2005).

Numerosos frutos y vegetales han sido asociados a la infección por Salmonella, 

incluyendo jugo de naranja y salsas. Se asocia a la contaminación por tierra, aguas 

residuales, heces fecales y una inadecuada manufactura (Di Persic et al., 2005),

Escherichia coli produce desórdenes intestinales, especialmente diarrea y es 

causante de mortalidad principalmente de infantes en países en desarrollo. Es 

productora de toxinas causantes de colitis hemorrágica (Aboada et al., 2006).

Oonmetta-aree et al. (2006) declaran la presencia de Staphylococcus aureus ®n 

alimentos procesados debido a una mala sanitización o un deficiente control d® la 

temperatura durante su procesamiento.

Diversa metodologías han sido desarrolladas con el fin de inactivar la presencia de 

bacterias en alimentos: tratamientos con ozono, películas protectoras,

termosonificación, no obstante la tendencia actual de consumir alimentos mínimamente 

procesados ha impulsado el estudio de fuentes naturales de compuestos 

antimicrobianos (López-Malo et al., 2005; Williams et al., 2005; MecítoQlu et al., 2007).

2.4.2 Contaminación de alimentos por mohos y levaduras. De acuerdo a la NOM- 

111-SSA1-1994 mohos y levaduras se definen como:

• Mohos son el grupo de hongos microscópicos pertenecientes al reino Fungí que 

se caracterizan por tener un cuerpo formando una estructura filamentosa con 

ramificaciones, que se conocen con el nombre de hífas, el conjunto de hifas 

constituye el micelio, carecen de clorofila, se alimentan por absorción pudiendo
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propagarse por esporas flageladas o no, las paredes celulares pueden ser de

queratina, celulosa o manana y crecen formando colonias en un medio selectivo a
25°C.

• Levaduras son hongos cuya forma dominante de crecimiento es unicelular.

Poseen un núcleo y se multiplican por reproducción asexual o sexual.

Los mohos y levaduras se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y 

se pueden encontrar formando parte de la flora normal de un alimento o como agentes 

contaminantes y en los equipos sanitizados inadecuadamente, provocando el deterioro 

fisicoquímico de éstos, debido a la utilización en su metabolismo de carbohidratos, 

ácidos orgánicos, proteínas y lípidos originando mal olor, alterando el sabor y el olor en 

la superficie de los alimentos contaminados. Además los mohos y levaduras pueden 

sintetizar metabolitos tóxicos termoresistentes (micotoxinas) capaces de soportar 

algunas sustancias químicas, así como la irradiación y presentan capacidad para alterar 

sustratos desfavorables, permitiendo el crecimiento de bacterias patógenas.

Los mohos y las levaduras toleran un rango amplio de pH para su crecimiento, ya 

que pueden crecer a pH por debajo de 3.5. y son considerados microorganismos 

deterioradores pues proliferan más comúnmente en frutas y vegetales debido a sus 

características inherentes como su bajo pH y baja capacidad reguladora.

De acuerdo a la normatividad mexicana la presencia de estos microorganismos se 

utiliza como un indicador de prácticas sanitarias inadecuadas durante la producción y el 

almacenamiento de los productos, así como el uso de materia prima inadecuada.

Tournas (2005) evaluó la presencia de mohos y levaduras presentes en vegetales 

frescos y mínimamente procesados encontrando conteos de mohos entre 100 y 4x1 o4 

UFC/g. La microbiota de jugos de frutas usados en la preparación de bebidas sin 

alcohol está constituida por bacterias lácticas, mohos y levaduras. Los hongos que 

causan deterioro en estos productos toleran una alta presión osmótica y un bajo pH, y 

suelen crecer a las temperaturas de refrigeración (Ancasi et al., 2006).
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La presencia de mohos y levaduras en lotes de aguas carbonatadas y de bebidas 

con zumos frutales (carbonatadas y no carbonatadas) así como el azúcar utilizado en 

su elaboración también ha sido reportada. Ancasi et al. (2006) encontraron en el azúcar 

mohos y levaduras como Aspergillus niger, Aspergillus penicllloides, Aspergillus 

versicolor, mientras que en el agua carbonatada se encontraron los mohos 

Paecilomyces fulvus y Penicillium glabrum.

Los géneros de levaduras de interés en la microbiología alimentaria incluyen: 

Cándida, Debaryomyces, Kleuveromyces, Rhodotorula, Saccharomyces, Torulopsis y 

Zygosaccharomyces. Participan en el deterioro de jugos, lácteos, aderezos, 

mayonesas, concentrados de frutas, catsup, vinos y bebidas no alcohólicas (Fernández, 

2000).

Wolter et al. (2000) aislaron las levaduras dominantes asociadas a la contaminación 

de productos cárnicos en África con la finalidad de mejorar los factores asociados a su 

producción e identificaron once especies diferentes, entre las que destacaron 

Saccharomyces cereviseae y Candida zeylanoides

La putrefacción por hongos es una de las mayores causas del rápido deterioro 

postcosecha de frutos y vegetales frescos y procesados. La estrategia mayormente 

utilizada para limitar el deterioro por hongos es la aplicación de sustancias fungicidas 

gaseosas; sin embargo, son necesarios métodos alternativos que vallan de acuerdo a la 

salud humana y la conservación del medio ambiente (Tune et al., 2007).

2.5 Conservación de alimentos
Existen diversas tecnologías de conservación de alimentos cuya función principal es 

proteger a los alimentos de la alteración por microorganismos. La velocidad de deterioro 

de los alimentos no solo depende de los microorganismos presentes, si no también de 

la composición química del producto y de la carga inicial. Los microorganismos pueden 

ser inhibidos por refrigeración, reducción de la actividad de agua, acidificación,
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modificación de ia atmósfera del envase, por tratamientos no térmicos, ultrasonido o 

bien por adición de sustancias antimicrobianas (Raybaudi-Massilia et a/., 2006).

Los antimicrobianos utilizados en alimentos actúan principalmente inhibiendo y/o 

disminuyendo el crecimiento de los microorganismos, aunque algunos pueden 

inactivarlos. Los antimicrobianos alimentarios generalmente tienen concentraciones 

establecidas para la inactivación o inhibición de microorganismos específicos, pudiendo 

actuar sobre la pared celular, la membrana celular, las enzimas metabólicas, así como 

la síntesis de proteínas y sistemas genéticos (Raybaudi-Massilia et ai., 2006).

Los agentes antimicrobianos pueden ser divididos en dos grandes grupos: sintéticos 

y naturales.

Dentro de los antimicrobianos de origen sintético utilizados en la industria 

alimentaria los más empleados son benzoatos y sorbatos, El benzoato de sodio que es 

la sal sódica del ácido benzoico, es utilizado unido a sales alcalinas ya que el ácido 

benzoico es muy poco soluble en agua y es uno de los inhibidores más efectivos en 

alimentos y bebidas cuyo pH sea menor de 4.5, ya que es efectivo solamente en un 

medio ligeramente ácido. El sorbato de sodio es la sal potásica del ácido 2,4 

hexadienoico. En las bebidas gaseosas no alcohólicas, productos a base de jitomate 

como salsas, postres de gelatina y otros como el pan rebanado, se permite, según el 

caso, el empleo de sustancias como el ácido sórbico, benzoico y propiónico 

(Fernández, 2000). De acuerdo a la NOM-130-SSA1 -1995 sorbatos y benzoatos se 

emplean como conservadores de salsas, frutas en almíbar, purés, jaleas, ates, 

mermeladas y jugos, ya sea solos o mezclados hasta un máximo de 1000 mg/kg.

2.5.1 Antimicrobianos naturales. De acuerdo a Raybaudi-Massilia et al. (2006) los 

compuestos antimicrobianos naturales se clasifican de acuerdo a su origen en:

• Animal, incluyen proteínas, enzimas líticas tales como lisozima, hidrolasas como

lipasas y proteasas y polisacáridos como el quitosán.

• Microbiano, refieren a compuestos producidos por microorganismos.
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• Vegetal, incluyen principalmente aceites esenciales, compuestos fenólicos, 

terpenos, alcoholes alifáticos, aldehidos, cetonas, ácidos orgánicos y fitoalexinas; 

provenientes de cortezas, tallos, hojas, flores y frutos. Estos compuestos son 

identificados como metabolitos secundarios, enzimas hidrolíticas y proteínas que 

actúan principalmente sobre las membranas de los microorganismos invasores.

Las propiedades antioxidantes y antimicrobianas de aceites esenciales han sido 

reconocidas desde tiempos remotos y un gran número de investigaciones ha sido 

conducidas al respecto de sus propiedades antimicrobianas usando diversas bacterias, 

virus y hongos (Dusan et al., 2006).

En los últimos años se ha incrementado la evaluación de nuevos productos 

antimicrobianos eficientes y sin efectos colaterales para la salud. En este sentido, el 

estudio de las propiedades antimicrobianas de diferentes extractos fenólicos obtenidos 

de plantas y frutas ha cobrado fuerza paulatinamente. Por ejemplo, el aceite de oliva 

posee una gran cantidad de compuestos fenólicos como ácidos fenólicos, alcoholes 

fenólicos y flavonoides. Muchas investigaciones han demostrado que dichos 

biocompuestos son capaces de inhibir o retrasar la tasa de crecimiento en bacterias y 

hongos microscópicos, por lo que puede ser usado como un aditivo alimentario 

alternativo o integrado en los programas de control de plagas (Sousa et al., 2006).

Sousa et al. (2006) evaluaron el contenido de compuestos fenólicos y la actividad 

antimicrobiana de la alcaparra contra agentes causantes de infecciones humanas y 

determinaron que a bajas concentraciones (0.05 mg/mL) el extracto de alcaparra tenía 

una inhibición significativa sobre bacterias Gram positivas y negativas y que 

contrariamente no había actividad antifúngica. La actividad antimicrobiana fue atribuida 

a la presencia de luteolina-7-O-glucosido, apigenina-7-O-glucosido y luteolina.

Por su parte Chanwitheesuk et al. (2007) evaluaron los extractos acuoso y etanólico 

de Caesalpinia mimosoides Lamk, que mostraron una moderada actividad antioxidante 

y un alto contenido de taninos y polifenoles totales y demostraron que los extractos
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poseían una potente actividad contra bacterias y hongos patógenos, debido a su 

contenido de ácido gálico.

2.6 Aditivos alimentarios

En México se define a los aditivos para alimentos como aquellas sustancias que se 

adicionan directamente a los alimentos y bebidas, durante su elaboración para 

proporcionar o intensificar aroma, color o sabor; para mejorar su estabilidad o para su 

conservación. De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud, los aditivos 

alimentarios se clasifican de acuerdo al Cuadro 8.

Cuadro 8. Clasificación de aditivos de acuerdo al Reglamento de la Ley General 

de Salud.

Aditivos
Acentuadores de sabor
Acidulantes, alcalinizantes y reguladores
Antiaglomerantes
Antiespumantes
Antihumectantes
Antioxidantes
Antisalpicantes
Colorantes y pigmentos
Conservadores
Edulcorantes sintéticos
Emulsivos, estabilizadores y espesantes

Enturbiadoras
Enzimas
Espumantes
Gasificantes para panificación
Hidrolizantes
Humectantes
Ingredientes para goma de mascar
Leudantes
Oxidantes
Saboreadores y aromatizantes

Los aditivos para alimentos incluyen a los antioxidantes, que se agregan 

principalmente para incrementar la vida de anaquel de un producto y para mejorar la 

estabilidad de los lípidos que contiene así como prevenir la pérdida de su calidad 

sensorial y nutricional. La mayoría de los antioxidantes agregados a los alimentos son 

aceptores de radicales libres (Belitz y Grosch, 1997).

Algunos de los antioxidantes autorizados para uso en alimentos en México son el 

ácido ascórbico, ascorbato de sodio; ascorbato de calcio y algunos compuestos 

fenólicos como el butil hidroxianisol (BHA), butil hidroxítolueno (BTH) y el 2-(1,1 -dimetil)-
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1,4-bencenadiol (TBHQ). Los antioxidantes sintéticos como BHA y BHT son 

comúnmente usados en sistemas alimenticios porque proveen protección para grasas y 

aceites insaturados en productos horneados, cereales, nueces, leche en polvo, 

aderezos o productos marinos congelados (Hemeda y Klein, 1990). No obstante, los 

antioxidantes de origen sintético, están siendo restringidos debido a sus efectos 

colaterales dañinos ya que BHT y BHA han sido implicados como responsables de daño 

hepático y carcinogénesis (Elmastas et al., 2004). Por lo tanto es deseable el desarrollo 

y utilización de antioxidantes más efectivos y de origen natural. Recientemente ha 

aumentado la demanda para evaluar las propiedades antioxidantes de extractos 

directos de plantas o productos aislados de origen natural (Elmastas et al., 2004).

Al respecto, Hemeda y Klein (1990), estudiaron el efecto de los compuestos 

fenólicos quercetina, ácido rutinico y ácido clorogénico como inhibidores de la actividad 

de la enzima peroxidasa en extractos de tomate y zanahoria, comprobando que son 

capaces de evitar el deterioro causado por dicha enzima y que funcionan como 

antioxidante naturales seguros. Así mismo, Ramanathan y Das (1993) demostraron el 

rol que juegan los productos naturales como inhibidores de la ranciedad oxidativa ©n 

pescado, indicando que los polifenoles son potentes antioxidantes, por lo que sugirieron 

que dichos compuestos pueden ser desarrollados para su uso como aditivos en 

alimentos para preservar la calidad y extender la vida de anaquel en sistemas lipidíeos.

Los aditivos para alimentos también incluyen a los conservadores, que de acuerdo 

al Reglamento de la Ley General de Salud se definen como la sustancia o mezcla de 

sustancias que previenen, retardan o detienen el proceso de la fermentación, 

enmohecimiento, putrefacción, acidificación u otra alteración de los alimentos causados 

por algunos microorganismos y por algunas enzimas.

Algunos de los conservadores autorizados por el Reglamento de la Ley General de 

Salud son el ácido benzoico y su sal de sodio, ácido sórbico y sus sales de sodio y 

potasio, nisina, nitrato de sodio o potasio, nitrito de sodio o potasio, sulfito de sodio o 

potasio y metabisulfito de sodio o potasio. Sus blancos principales son los
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microorganismos productores de intoxicaciones alimentarias y los que alteran los 

alimentos principalmente mohos y levaduras, cuyos productos metabólicos finales o 

enzimas causan malos olores, sabores desagradables, problemas de textura, cambios 

de coloración, e incluso riesgo sanitario.

Si bien, la conservación de los alimentos por adición de conservadores sintéticos 

presenta muchas ventajas, es un procedimiento fuertemente rechazado por los 

consumidores que temen los efectos tóxicos de los mismos. Esto ha llevado a las 

industrias elaboradoras de alimentos a la búsqueda de alternativas que permitan 

suprimir la adición de conservadores sintéticos ó, al menos, disminuir su concentración 

con el objeto de satisfacer las exigencias de los consumidores (Castro et al., 2000).

Los colorantes también son incluidos dentro del grupo de aditivos y se definen 

según la FDA (Food and Drug Administration) como cualquier tinte, pigmento o 

sustancia que cuando es agregada o aplicada a un alimento es capaz de impartir color. 

Todos los aditivos de color son regulados para asegurar que los alimentos que los 

contengan sean seguros de comer, contengan solo ingredientes aprobados y sean 

debidamente etiquetados. La FDA clasifica a los colorantes como: sujetos a certificación 

y exentos de certificación; los primeros básicamente son producidos sintéticamente, 

mientras que los segundos incluyen pigmentos derivados de recursos naturales. 

Algunos ejemplos de éstos últimos con el uso de beta-carotenos que imparten color 

rojo-naranja y el uso de extracto de cáscara de uva que da un color rojo o verde.

El uso de aditivos para alimentos esta limitado a su compatibilidad con la textura, 

color y sabor del producto final; así como a las leyes regulatorias del país u organismos 

internacionales.

Muchos compuestos naturales antioxidantes y conservadores son reconocidos por 

la FDA como GRAS (Generally Recognized As Safe), es decir generalmente 

reconocidos como seguros, sin embargo su uso aún no es generalizado. En el Cuadro 9
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se muestran algunos aceites esenciales, oleoresinas (libres de disolventes) y extractos 

naturales (incluyendo destilados) reconocidos como GRAS.

Cuadro 9. Productos reconocidos como GRAS de acuerdo a la FDA.

Nombre común Nombre científico del recurso natural
Alfalfa Medicago sativa L.
Almendra Prunus amygdalus Bätsch. 

Prunus armeniaca L. 
Prunus pérsica (L.) Bätsch.

Anís Pimpinella anisum L
Cacao Theobroma cacao L.
Cereza silvestre y su corteza Prunus serótina Ehrh.
Cilantro Coriandmm sativum L.
Lavanda Lavandula officinalis Chaix.
Mandarina Citms reticulata Blanco.
Mentol Mentha spp.
Pimienta Pimenta officinalis Lindl.
Té Thea sinensis L.
Vainilla Vanilla planifolia Andr.

Vanilla tahitensis J. W. Moore.

2.7 Alimentos funcionales y nutraceúticos

Hoy en día la industria de los alimentos tiene una oportunidad sin precedentes de 

ofrecer alimentos alternativos que puedan ayudar a los consumidores a mantener una 

dieta antioxidante, como es el caso de los alimentos funcionales. La FDA describe a un 

alimento funcional como cualquier alimento modificado o ingrediente alimenticio que 

puede proveer un beneficio a la salud además de los nutrientes tradicionales que 

contiene. Algunos autores han centrado sus investigaciones en demostrar variedades 

de vegetales, frutos o granos que proporcionen un mayor beneficio a la salud dados sus 

contenido de compuestos fenólicos antioxidantes para postular dichos alimentos como 

funcionales (Awika et al., 2004; Alasalvar et al., 2005).

Así mismo, existe la posibilidad de incluir nuevos antioxidantes a la dieta mediante 

la tecnología de los alimentos a través del desarrollo de suplementos alimenticios. La 

FDA define un suplemento alimenticio como aquel producto (diferente al tabaco) que
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preteqfie suplementar la dieta, que es proyectado para su ingestión en forma de píldora, 

cápsula, tableta, líquido o polvo y que contiene uno más de los siguientes ingredientes:

• Una vitamina

• Un mineral

• Una hierba u otro botánico

• Un aminoácido

• Una sustancia alimenticia para uso en humanos para suplementar la dieta 

mediante el incremento de la ingesta total diaria (enzimas, tejidos de órganos 

o glándulas)

• Un concentrado, metabolito, constituyente, extracto o combinación de estos 

ingredientes

De esta definición se desprende el término nutraceútico, que fue acuñado por 

Stephen De Felice en 1989 a partir de la palabra ‘'nutrición" y “farmaceútico" quien lo 

definió como “un alimento o parte de un alimento que provee beneficios médicos o a ¡a 

salud incluyendo la prevención y/o tratamiento de una enfermedad"; sin embargo, ©I 

término nutraceútico es comúnmente utilizado en el mercado sin una definición 

regulatoria (Kalra, 2003).

Jiao et al. (2005) describen el extracto total de pigmento de zarzamora (Rubus 

fruticosus) como un producto natural y un colorante comestible con excelente actividad 

antioxidante que proporciona beneficios a la salud y que podría ser aplicado en 

alimentos saludables y en medicina. El estudio realizado por Liyana-Pathirana et al. 

(2006) sugiere a la cereza fruto de Laurocerasus officinalis Roem y la bebida 

concentrada preparada por calentamiento a base del mismo fruto, como ricos en 

polifenoles, con efectos benéficos que previenen la aparición o mejoran enfermedades 

degenerativas derivadas de estrés oxidativo, sugiriendo su potencial como alimentos 

funcionales y nutracéuticos.
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I I I .  P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A

El capulín (Prunus serótina subsp. capulí) es un fruto de amplia distribución 

en México; sin embargo, las estadísticas reportadas por SAGARPA indicaron 

que en los últimos años solamente fueron utilizadas alrededor de 300 toneladas 

anuales y miles son desperdiciadas cada año a pesar de ser una especie de 

amplia adaptación, con valor nutrimental y de remarcable sabor, por lo que es 

necesario ofrecer opciones de uso, transformación y aplicación del fruto.

Debido al aumento de enfermedades asociadas al estrés oxidativo y la 

demanda de productos que mejoren la alimentación es necesario investigar los 

componentes bioactivos y antioxidantes del fruto del capulín con la finalidad de 

impulsar su aplicación en el desarrollo de nuevos productos alimenticios. Del 

mismo modo, la necesidad de controlar el crecimiento de microorganismos 

deterioradores y microorganismos patógenos causantes de enfermedades 

transmitidas por alimentos, se demandan nuevos compuestos antimicrobianos 

de origen natural por lo que se propone el estudio de las propiedades 

antimicrobianas del capulín.

Ante esta perspectiva se plantea la evaluación de diferentes agentes de 

extracción con la finalidad de obtener extractos de capulín con compuestos 

antioxidantes y antimicrobianos para su posible utilización como aditivo en 

alimentos capaz de ejercer una función como conservador y antioxidante para 

impulsar su aprovechamiento comercial.
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IV. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 Objetivo general

Evaluar in vitro las propiedades antioxidantes y la actividad antimicrobiana 

de los extractos acetónico, acuoso, etanólico y metanólico del fruto del capulín 

(.Prunus serótina subsp. capulí).

4.2 Objetivos específicos

1. Realizar la caracterización fisicoquímica de los frutos de capulín.

2. Elaborar los extractos acetónico, acuoso, etanólico y metanólico de 

capulín y medir su pH y potencial redox.

3. Liofilizar los extractos de capulín obteniendo su rendimiento de 

extracción y los parámetros de color L* a*b*.

4. Evaluar in vitro las propiedades antioxidantes de los extractos llofllizados 

de capulín mediante la determinación de la densidad óptica, contenido de 

polifenoles totales, contenido de antocianinas, potencial redox, poder 

reductor y porcentaje de inhibición del radical DPPH.

5. Evaluar in vitro la actividad antimicrobiana de los extractos liofilizados 

contra Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Proteus mirabilis, Pseudomona aeroginosa, Salmonella typhi, Candida 

albicans, Saccharomyces cereviseae, Aspergillus flavus y Aspergillus 

niger.

6. Obtener las Concentraciones Mínimas Inhibitorias para los 

microorganismos de prueba.
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4.3 Hipótesis

Es posible obtener extractos acetónico, acuoso, etanólico y metanólico 

del fruto de capulín (Prunus serótina subsp. capulí) con propiedades 

antioxidantes y actividad antimicrobiana para ser utilizados como fuente de 

compuestos antioxidantes y conservadores de origen natural.
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V .  M A T E R I A L  Y  M É T O D O S

5.1 Generalidades

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Alimentos del Instituto de 

Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana con la colaboración del 

Herbario del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) y la Unidad de 

Servicios de Apoyo a la Resolución Analítica (SARA). En la Figura 14 se

muestra el diagrama general para la realización de este estudio.

Figura 14. Diagrama general del proyecto.

49



5.2 Materia prima
Se utilizó el fruto del capulín de la especie Prunus serótina subsp. capulí 

plenamente desarrollado. Fue colectado durante el periodo mayo-junio 2007, en la 

localidad de Tepiolulco del municipio de Altotonga en el Estado de Veracruz utilizando 

un muestreo aleatorio simple de acuerdo a Steel y Torrie (1988). Su identificación 

taxonómica se llevó a cabo por el Herbario del Centro de Investigaciones Biológicas 

(CIB) de la Universidad Veracruzana.

5.3 Acondicionamiento de las muestras
Los frutos de capulín fueron seleccionados por uniformidad de color y forma, 

descartando frutos enfermos, manchados y deteriorados. Posteriormente se 

sumergieron durante 3 min en una solución de hipoclorito al 0.1% y se secaron al aíre 

durante 1 h a temperatura ambiente (Duan et al., 2007). Después fueron despulpados 

manualmente y colocados en bolsas obscuras de polietileno para almacenarlos a -40 “G 

hasta su uso (Ordaz-Galindo et al., 1999).

5.4 Caracterización fisicoquímica del capulín

5.4.1 Contenido de humedad. Fue determinado por el Método de la estufa de aire 

(AOAC, 2000) utilizando una balanza analítica (Ohaus Analytical Plus modelo AP2105). 

Se pesó aproximadamente un gramo de fruto fresco macerado sin semilla y fue 

sometido a una temperatura de 60-80°C hasta alcanzar peso constante en un horno de 

vacío (Shel Lab modelo 1410). El contenido de humedad fue calculado en base húmeda 

(BH) de acuerdo a la Ecuación - 1 y en base seca (BS) siguiendo la Ecuación - 2. La 

determinación se realizó por triplicado.

BH = Pi - Pf 
Pf ~

x 100 Ec-1
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Donde:

BH = Contenido de humedad en base húmeda (%) 

Pi = Peso inicial de la muestra (g)

Pf = Peso de la muestra después del secado (g)

BS = P i - Pf 
P f

Ec - 2

Donde:

BS = Contenido de humedad en base seca (g hso/ g ss) 

Pi = Peso inicial de la muestra (g)

Pf = Peso de la muestra después del secado (g)

5.4.2 pH. Se realizó de acuerdo a la técnica propuesta por Potter et al., (2007) 

utilizando macerado fresco de capulín y un potenciómetro (Orion 720 A). El análisis se 

realizó por triplicado.

5.4.3 índice de madurez. Se determinó de acuerdo a lo propuesto por García et al. 

(2002) como lo indica la Ecuación -3. En jugo fresco de capulín se midieron los sólidos 

solubles totales (SST) con un refractómetro digital (Atago 1T modelo NAR-1T) y se 

expresaron como grados Brix (°Brix) a 20°C. La acidez titulable (AT) se calculó en la 

muestra diluida 1:10 con agua destilada y se tituló con NaOH 0.1 N hasta alcanzar un 

punto final de 8.1 con fenolftaleina; fue calculada como g de ácido màlico/ 100 mi. 

(AOAC, 2000). El análisis se realizó por triplicado.

IM 0 Brix
Acidez titulable

Ec-3

Donde:

IM = índice de madurez
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5.4.4 Color. En un vaso de precipitado se colocó capulín macerado hasta obtener una 

superficie homogénea y se utilizó un colorímetro (Color Flex V1.72 SN#CX 

1115s/n:CX1115 Hunter Lab) que provee valores CIE L*. a*, y b*. El parámetro L* 

proporciona un valor de la luminancia o brillo de la muestra en una escala de 0 a 100 

donde 0 indica color negro y 100 blanco; valores positivos altos de a* indican color rojo 

y negativos color verde; para b* valores positivos indican color amarillo y valores 

negativos color azul como se muestra en la Figura 15.

Whito
L*

+ L

Qlack

Figura 15. Espacio de color Cié L* a* b* (Disponible en línea en 

http://www.memoriagrafica.com/2009/03/modelo-de-color-cielab.html) 

(Consulta: 09 de octubre de 2009).

Los valores L*, a*, y b* fueron usados para calcular el Ángulo matiz (Ángulo Hue) de 

acuerdo a la Ecuación -4 y su interpretación se realizó conforme a la Figura 16 en 

donde los colores aparecen en orden circular con grados angulares.

0 H = tan '1 ( b * g * ) Ec - 4

Donde:

°H = Ángulo matiz
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Figura 16. Ángulo matiz ( Disponible en línea en 

http://www.texample.net/tikz/examples/rgb-color-mixing) 

(Consulta: 09 de octubre de 2009).

La cromaticidad o saturación indica la pureza de un color y se calculó según la 

Ecuación -5, siguiendo lo propuesto por Aular et al. (2002) donde 0=tenue y 

100=intenso.

C *=  (a *2+ b * 2) Ec-5

Donde:

C* = Cromaticidad

5.5 Extracción con disolventes
Se utilizaron como disolventes acetona, agua destilada, etanol y metanol, sus 

características físicas y químicas se pueden consultar en el Apéndice 1. La extracción 

con agua destilada, etanol y metanol se realizó de acuerdo a lo propuesto por
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Maisuthisakul et al. (2007), el capulín despulpado se molió en un molino para café 

(Krups modelo 203) durante 30 seg, después se pesaron aproximadamente 250 g que 

fueron extraídos hasta agotamiento con los disolventes acidificados al 0.1% con HCI, se 

dejaron reposar en la oscuridad a 10°C agitando con frecuencia para asegurar una 

buena extracción.

En el caso del extracto acetónico se pesaron 250 g de capulín que fueron molidos 

con 350 m!_ de acetona y reposados hasta agotamiento a 10°C. Posteriormente el 

filtrado obtenido, se mezcló en un embudo de separación con dos volúmenes de 

cloroformo y se almacenó una noche a 10°C para la separación de la porción acuosa, 

de acuerdo a una modificación de lo propuesto por Ordaz-Galindo et al. (1999).

Todos los extractos fueron filtrados a través de papel filtro Whatman No. 4 y 

centrifugados durante 45 min a 4000 rpm en una centrífuga refrigerada (Hettich 

zentrifugen modelo D-78532 Tuhlingen) a 20 °C para eliminar sedimentos.

5.6 Evaporación de disolventes

Los sobrenadantes obtenidos de la extracción se sometieron a evaporación en un 

rotavapor digital (Jkika-Werke modelo HBR 4 Digital) a 38°C para obtener los extractos 

libres de disolventes y la menor cantidad de agua.

5.6.1 pH. Los extractos de capulín después del paso por el rotavapor se justaron a un 

contenido del 80% de sólidos y se sumergió el electrodo de un potenciómetro (Orion 

720 A) en cada extracto. El análisis se realizó por triplicado.

5.6.2 Potencial redox. Las mediciones se realizaron de acuerdo a la metodología 

descrita por Manzocco et al. (1998) con algunas modificaciones y utilizando los 

extractos con un contenido del 80% de sólidos. Se utilizó un electrodo de platino 

conectado a un potenciómetro (Orion 720 A) que fue calibrado con una solución 

estándar redox Eh=420 mV a 25°C (ORP Standar Thermofísher Scientific, 2007). El
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oxígeno fue eliminado del sistema por medio de un flujo de nitrógeno durante 3«m¡n y 

posteriormente fue sellado con parafilm. El potencial redox fue monitoreado durante 2 h 

a 25°C hasta alcanzar un potencial estable, definido como un cambio no mayor a 2mV 

en un periodo de tres minutos (Nicoli et ai, 2004). Los ensayos se realizaron por 

triplicado.

5.7 Liofilizado de extractos

Los extractos libres de disolventes fueron liofilizados utilizando un liofilizador 

(LABCONCO modelo Free Zone) con capacidad de 4.5 L, a una temperatura menor de 

-45°C y una presión de vacío menor de 0.05 mBar hasta alcanzar peso constante. 

Durante todo el proceso, los extractos se mantuvieron en obscuridad forrando con papel 

aluminio el recipiente que los contenía. Una vez obtenidos los extractos liofilizados se 

almacenaron en frascos ámbar herméticos de los que el oxígeno fue eliminado por 

medio de un flujo de nitrógeno durante 3 min. Se mantuvieron a -4°C hasta ser 

analizados (Maisuthisakul et al., 2007).

5.7.1 Rendimiento de extracción. Fue calculado en base seca de acuerdo a la 

Ecuación -6, según lo propuesto por Maisuthisakul et al. (2007) con la finalidad de 

eliminar la influencia del contenido de humedad del fruto de capulín.

Rendimiento de extracción % -
P 1 X  100

p 2
Ec-6

Donde:

Pi = Peso del extracto liofilizado 

P2 = Peso seco de la muestra

5.7.2 Color. Se utilizó un colorímetro (Color Flex V1.72 SN#CX 1115s/n;CX1115 Hunter 

Lab) para la lectura de los valores CIE L*. a*, y b* donde se colocó un trozo de cada
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extracto liofilizado. Con los valores obtenidos se calculó el Ángulo matiz y la 

Cromaticidad de acuerdo a las Ecuaciones 4 y 5. Los datos también se utilizaron para 

calcular los valores delta (AL*, Aa* y Ab*) así como la diferencia total de color (AE) 

utilizando las Ecuaciones -7, 8, 9 y 10, donde la muestra fue el extracto liofilizado y el 

estándar el macerado de capulín fresco. Las lecturas se realizaron por duplicado.

A L *  =  L  *  muestra -  L  *  estándar EC -7

Donde:

+AL*= Significa que la muestra es más clara que el estándar 

- AL*= Significa que la muestra es más obscura que el estándar

A a *  =  a  *  muestra -  3  *  estándar Ec -8

Donde:

+Aa*= Significa que la muestra es más roja que el estándar 

- Aa*= Significa que la muestra es más verde que el estándar

Ab* = b *  muestra -  b *  estándar Ec - 9

Donde:

+Ab*= Significa que la muestra es más amarilla que el estándar 

- Ab*= Significa que la muestra es más azul que el estándar

AE = a/~AL *2 + A a*2 + Ab*2 Ec -10

Donde:

AE= Diferencia total de color
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5.8 Determinación de la actividad antioxidante in  vitro

5.8.1 Densidad óptica. Se llevó a cabo de acuerdo a la metodología propuesta por 

Manzocco et al., (1998) usando un espectrofotómetro Varían (Cary 100 UV-Vis, Serie 

EL05073001) a 390 nm utilizando los extractos liofilizados a una concentración de 10 

mg/mL con agua desionizada. Las lecturas se realizaron por triplicado.

5.8.2 Polifenoles totales. Se determinaron conforme a la reacción colorimétrica de 

Foiin-Ciocalteu (Singleton et a/., 1999) utilizando un espectrofotómetro Varían (Cary 100 

UV-Vis, Serie EL05073001). Además se construyó un gráfico de calibración con una 

solución de ácido gálico como estándar con diluciones seriales de 10, 7.5, 5, 2.5 y 1 

mg/L (Apéndice 2).

Los extractos liofilizados fueron diluidos 1:250 con agua destilada, se colocó 1 mL 

de la muestra diluida en un tubo de ensaye agregando 5 mL de reactivo de Folln- 

Ciocalteu diluido 1:10. Se dejó reposar durante 6 minutos para posteriormente adicionar 

4 mL de solución de carbonato de sodio al 7.5%, se mezcló y se dejó reposar durante 

dos horas a temperatura ambiente protegiendo de la luz. La lectura se realizó a 740 nm. 

Las absorbancias obtenidas se interpolaron en el gráfico de calibración y se multiplicó 

por el factor de dilución. El contenido de polifenoles totales se obtuvo como 

equivalentes de ácido gálico por cada 100 g de extracto liofilizado (GAE mg/ 100 g de 

extracto). El análisis se realizó por triplicado.

5.8.3 Antocianinas. Se utilizó el método de diferencia de pH (NSF International, 2004) 

con algunas modificaciones. Se ocuparon dos sistemas tampón de ácido clorhídrico/ 

cloruro de potasio de pH 1.0 y acetato de sodio de pH 4.5. Posteriormente 100 mg de 

cada extracto liofilizado se diluyeron en 25 mL de cada buffer y se midió su absorbancia 

a 510 y 700 nm utilizando un espectrofotómetro Varían (Cary 100 UV-Vis, Serie 

EL05073001) frente a un blanco de agua destilada. Se calculó la absorbancia final a 

partir de la Ecuación -11.
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A f = (A 510nm  -  A  700nm)pH1.0 — (A 510 nm — A  700nm)pH4.5 E c-11

Donde:

Af = Absorbancia final 

A= Absorbancia

La concentración final de antocianina monomérica se expresó como mg 

equivalentes de cianidina-3-glucósido por cada 100 g de extracto liofillzado (mg CÍa-3- 

glc/100 g extracto), de acuerdo a la Ecuación -12:

A . . A  x  PM  x  E D  x  100 ^Antocianina monomérica = .......................  -  Ec-12
( / ; x 1)

Donde:

A = Absorbancia final

PM = Peso molecular de Cianidina-3-glucósido (449.2)

FD = Factor de dilución

£ = Absortividad molar de Cianidina-3-glucósido (26,900).

5.8.4 Poder reductor. Se determinó de acuerdo al método de Oyaizu (1986), en donde 

0.25 g de cada extracto liofilizado se mezcló con 2.5 mL de buffer fosfato de sodio 200 

mM de pH 6.6 y 2.5 mL de ferricianida de potasio al 1%. La mezcla se incubó a 50°C 

por 20 min. Posteriormente se adicionó 2.5 mL ácido tricloroacótico al 10% en 

proporción peso volumen y se centrifugó a 650 g por 10 mín en una centrífuga 

refrigerada (Hettich zentrifugen modelo D-78532 Tuhlingen). Una alícuota de 5 mL del 

sobrenadante se mezcló con 5 mL de agua destilada y 1 mL de cloruro férrico al 0.1% 

para medir la absorbancia a 700 nm en un espectrofotómetro Varían (Cary 100 UV-Vis, 

Serie EL05073001). Una elevada absorbancia fue indicativa de un elevado poder 

reductor. La determinación se realizó por triplicado.
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5.8.5 Inhibición del radical DPPH. La determinación se llevó a cabo de acuerdo a la 

técnica de Duan et al. (2007) con algunas modificaciones. Se realizaron diluciones de 

los extractos liofilizados para obtener concentraciones de 10000, 5000, 2500, 1000 y 

500 pg/mL en agua destilada. Posteriormente se mezclaron 1.5 mL de cada dilución 

con 0.05 mL de DPPH 0.1 mM y se realizaron las lecturas después de 30 min de 

reacción a 517 nm en un espectrofotómetro (Milton Roy Company Spectronic 20 D LR 

45227). La reacción se llevó a cabo a temperatura ambiente y en obscuridad y los 

cálculos para obtener el porcentaje de inhibición del radical libre se realizaron de 

acuerdo a la Ecuación -13.

% Inhibición del radical DPPH =
f

1 -

AbS muestra -  AÓS blanco 

A b S  control
X 100 Ec-13

Donde:

Abs muestra = Absorbancia de la muestra con DPPH 

Abs blanco = Absorbancia de la muestra 

Abs control“  Absorbancia de DPPH 0.1 mM

5.9 Determinación de la actividad antimicrobiana in vitro

5.9.1 Estabilización de ios microorganismos de prueba. Se obtuvieron cepas puras 

y plenamente identificadas de bacterias Gram-positivas, Gram-negativas, levaduras y 

mohos. Cuatro de los microorganismos de prueba pertenecían a ATCC (American Type 

of Culture Collection). Los microorganismos de prueba fueron:

• Enterococcus faecalis ATCC 29212

• Staphylococcus aureus ATCC 25923

• Escherichia coli ATCC 35218

• Proteus mirabilis
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• Pseudomona aeroginosa ATCC 27853

• Salmonella typhimuríum

• Candida albicans

• Sacharomyces cerevisae

• Aspergilius flavus

• Aspergilius niger

Las cepas se mantuvieron en cuñas de Agar Soya Tripticasa (STA) y Agar Papa 

Dextrosa (PDA) a 37 y 25°C respectivamente. Se resembraron continuamente para 

mantenerlas viables (López-Malo, 1995).

5.9.2 Preparación del inóculo. La elaboración de las suspensiones bacterianas y de 

levaduras fue por el método de suspensión directa de colonias (NCCLS, 2000), en el 

cual, a partir de cultivos de 24 h de bacterias y de 5 días de levaduras, se seleccionaron 

colonias aisladas y con el mismo tipo morfológico. Dichas colonias fueron tocadas con 

el asa de alambre y suspendidas en 5 mL de solución salina estéril al 0.1%, Luego se 

ajustó el inoculo a una turbidez equivalente al estándar 0.5 de McParland para contener 

1.5 x 108 UFC/mL utilizando un espectrofotómetro (Milton Roy Company Spectronlc 20 

D LR 45227). El estándar McFarland fue preparado de acuerdo a la técnica propuesta 

por NCCLS (2000).

5.9.3 Prueba de sensibilidad. Se utilizó el método de difusión en disco para determinar 

la actividad antimicrobiana de los extractos liofilizados sobre bacterias y levaduras. En 

cajas Petri previamente esterilizadas fueron distribuidos 25 mL de Agar Muller-Hinton 

(MHA) para las cepas bacterianas y PDA para las levaduras. Una vez solidificado y a 

temperatura ambiente se procedió a la inoculación de las placas. Un hisopo estéril de 

algodón se sumergió en la suspensión bacteriana o de levadura removiendo el exceso 

de líquido y empezando en la parte superior de la placa se inoculó la superficie 

cubriendo toda la placa frotando de ida y vuelta de un borde al otro y rotando la placa 

aproximadamente 60°, esto se repitió tres veces para garantizar la distribución 

homogénea del inóculo (NCCLS, 2000).
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Posteriormente discos de papel filtro No. 4 estériles y de 6 mm de diámetro fueron 

impregnados individualmente con 25 pL de extracto liofilizado a una concentración de 

320 mg/mL con agua destilada estéril y fueron colocados presionando firmemente 

dentro de las cajas inoculadas. Se dejo incubar a 35°C por 24 h para las bacterias y a 

25°C por 48 h para levaduras (Dulger y Gonuz, 2004). La actividad antimicrobiana para 

bacterias y levaduras fue evaluada mediante la presencia de una zona de inhibición (Zl) 

alrededor del disco utilizando la técnica de luz reflejada (NCCLS, 2000).

Como controles fueron utilizados discos impregnados con vainillina (control positivo) 

y discos con agua estéril (control negativo).

5.9.4 Técnica de crecimiento radial. El inóculo de mohos se elaboró removiendo un 

disco de 7 mm de diámetro de los márgenes de un cultivo de 10 días (Ojeda-Gontreras 

et al., 2007). Cada caja Petri con 25 mL de agar solidificado PDA se impregnó mediante 

un hisopo con extracto liofilizado a una concentración de 320 mg/mL con agua destilada 

estéril y se colocó el inóculo en el centro de las placas que fueron incubadas por 7 dias 

a 25°C. El crecimiento radial de los mohos fue medido utilizando un vernier. La 

actividad antifúngica fue expresada como el porcentaje de reducción del crecimiento 

radial comparado con el control tomando en cuenta el diámetro de la colonia en 

milímetros y fue calculado usando la Ecuación-14 de acuerdo a lo indicado por Abd-EI- 

Khair et al. (2007).

% Reducción del crecimient o radial = ^  conl-  -— x 100 Ec -14
C  control

Donde:

C contror Crecimiento en mm del control negativo.

C extracto”  Crecimiento en mm en presencia de extracto de capulín.

En las pruebas para mohos solo se utilizó como control negativo agua destilada 

estéril. Todas las determinaciones se realizaron por triplicado.
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5.9.5 Concentración mínima inhibitoria (CMI). La evaluación fue realizada para los 

extractos que presentaron actividad antimicrobiana en la prueba de sensibilidad. Los 

cuatro extractos liofilizados de capulín fueron diluidos geométricamente con agua 

destilada estéril de 320 a 1.25 mg/mL.

Se utilizó el método de difusión en medio sólido (Souza et al., 2007) donde placas 

de agar fueron inoculadas con las suspensiones de bacterias y levaduras siguiendo la 

técnica de NCCLS (2000). Después de la absorción del inóculo, la superficie del agar se 

perforó con pozos de 6 mm de diámetro utilizando una varilla de vidrio estéril y cada 

pozo fue llenado con 50 pl de extracto diluido. Al final del periodo de incubación la CMI 

fue considerada como la más baja concentración de extracto que mostró Zl con 

diámetro mayor o igual a 8 mm incluyendo los 6 mm del diámetro de cada pozo. Se 

midió con ayuda de un vernier utilizando la técnica de luz reflejada (NCCLS, 2000). Los 

controles utilizados fueron de vainillina como control positivo a una concentración de 25 

mg/mL y agua destilada estéril como control negativo. Para cada extracto y control se 

prepararon placas por triplicado.

La clasificación de la actividad antimicrobiana para cada CMI se realizó de acuerdo 

a Sousa et al. (2006) según el Cuadro 10.

Cuadro 10. Clasificación de la actividad antimicrobiana de acuerdo 

a Sousa et al. (2006).

Zl (mm)* Simbología Actividad

2-3 + Escasa

4-5 ++ Moderada

6-9 +++ Elevada

>9 ++++ Fuerte

*La Zl no incluye el diámetro del pozo de 6 mm.
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