
5.10 Análisis estadístico
Los resultados se expresaron como el valor medio y la desviación estándar de tres 

réplicas. Las diferencias entre medias fueron determinadas mediante análisis de 

varianza (Anova de un factor). Las pruebas de comparaciones múltiples se realizaron 

por la prueba de Fisher's PLSD. Las correlaciones entre variables se efectuaron 

mediante correlación simple. Las diferencias entre medias fueron consideradas 

significativas con un valor de p< 0.05. Se utilizó el software StatView© (SAS Instituto 

Inc).
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este trabajo se emplearon frutos del capulín de la especie Prunus 

serótina subsp. capulí obtenidos de la localidad de Tepiolulco del municipio de 

Altotonga en el Estado de Veracruz.

La colecta se realizó durante el periodo mayo-junio 2007 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

Los frutos fueron seleccionados de acuerdo a la uniformidad de color, 

forma y sin daño físico aparente. Posteriormente se lavaron en una solución de 

hipoclorito al 0.1%, se enjuagaron, secaron al aire durante 1 h, se despulparon 

manualmente y fueron colocados en bolsas de polietileno para almacenarlos a 

-40°C.

6.1 Caracterización fisicoquímica del capulín

Con muestras de capulín fresco macerado se realizaron las 

determinaciones de humedad, pH e índice de maduración obteniéndose los 

resultados del Cuadro 11.

6.1.1 Humedad. El contenido de humedad en base húmeda del capulín fresco 

se reportó en Cuadro 10 y fue de 79.80 % (± 0.88), que confirmó el reportado 

por Muñoz (1996) para Prunus capulí Cav. de 77.2%. El contenido de humedad 

en Prunus domestica se ha reportado de entre 79.42 y 81.24% (Piga et 

a/.,2003) siendo frutos de buena calidad en la fabricación de ciruela pasa.
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6.1.2 pH. Fue determinado en un macerado fresco de capulín obteniendo un resultado 

de 3.96 (Cuadro 10). El pH se calculó por la concentración de iones de hidrógeno, y es 

un factor que regula reacciones químicas, bioquímicas y microbiológicas. Afecta 

propiedades funcionales como son: el color, sabor y textura de los alimentos. Algunos 

frutos del mismo género han reportado valores de pH 4 como los duraznos (Prunus 

pérsica (L.) Batsch) y de 3.14-3.42 para ciruela japonesa (Prunus salicina Lindl.) 

(García, 2006; Lozano et ai., 2007).

Cuadro 11. Características fisicoquímicas del capulín.

Humedad pH
25 'C

SST
“Brix a 20 “C

AT
% da ácido 

cltrlco/100 m i

IM

B H  (%)

C a p u l ín
m a c e r a d o

3 .9 5  ± 0 .2 2 7 9 .8 0  ± 0 .8 8 3 .9 6  ± 0 .0 0 1 6 .5 0  ± 0 .0 0 0 .9 6  ± 0 .0 2 1 7 .1 4  ± 0 ,3 5

* Resultados expresados como media ± desviación estándar (n-3).

6.1.3 Indice de madurez. La madurez fisiológica de los frutos frecuentemente está 

asociada a muchos cambios en su composición química que pueden emplearse como 

indicadores de madurez satisfactorios.

El capulín presenta cambios fisicoquímicos y sensoriales en el transcurso de pocos 

días durante su maduración; además, como todos los frutos climatéricos manifiesta la 

característica de poder madurar después de la cosecha, lo que permite su recolección 

anticipada. Así, el estado de madurez en la cosecha, representa uno de los factores 

decisivos en la calidad de los mismos y en su período de conservación.

El contenido de sólidos solubles totales (SST) es considerado como un indicador de 

la madurez en miembros de la misma familia (Rosaceae) como la cereza Prunus 

avium, pues aumenta considerablemente durante la última etapa de crecimiento de los 

cultivares. Se ha fijado en 16°Brix el valor mínimo para iniciar la cosecha en cerezas
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"Rainier" (Drake y Fellman, 1987). Oíros autores opinan que la cereza ideal es aquella 

que contiene alrededor de 17 a 19 °Brix (Yoomi et al., 2002). Estudios en otros 

miembros de la familia Rosaceae como la manzana variedad Fuji, indican que el valor 

recomendado para la cosecha es de SST mayor a 11°Brix (Silveira et al., 2007).

El contenido de SST para el capulín fue de 16.50 y se calculó a partir de dos o tres 

gotas de jugo de los frutos y se expresó como °Brix. Dicho valor indicó que las 

muestras recolectadas se encontraban en estado adecuado para su cosecha.

El contenido de SST se emplea también para determinar la concentración de 

sacarosa de frutas y hortalizas. A una temperatura de 20°C, el °Brix es equivalente al 

porcentaje de peso de la sacarosa contenida en una solución acuosa (Paltrinieri et al., 

1993). De este modo, el capulín a 20°C presentó un contenido de 16.50° Bríx, esto 

significa que contenía un 16.5 % de sacarosa.

La acidez titulable (AT) es considerada también como un indicador de la madurez 

de un fruto, pues la mayoría de las frutas son particularmente ricas en ácidos orgánicos 

que están usualmente disueltos en la vacuola de la célula, ya sea en forma libre o 

combinada. La acidez titulable representa a los ácidos orgánicos presentes que se 

encuentran libres y se mide neutralizando los jugos o extractos de frutas con una base 

fuerte (Domínguez, 1997). Los ácidos orgánicos desempeñan una función importante 

en el sabor, en gran medida condicionado por la relación azúcar/ácído (Lozano et al., 

2007). Para reportar la acidez, se consideró el ácido orgánico más abundante del 

producto vegetal; en el caso del capulín se expresó en porcentaje de ácido málico que 

es el más abundante en las drupas como la ciruela, cereza y melocotón y que 

pertenecen al mismo género (Belitz y Grosch, 1997).

La acidez del capulín fue de 0.96 ±0.02 % de ácido málico/100 mL. En duraznos 

(Prunus pérsica (L.) Batsch) se ha reportado de 0.44% (García et al., 2006), mientras 

que en frutos como la cereza (Prunus avium) y la ciruela (Prunus domestica) de 0.7 y

1.5 % respectivamente (Belitz y Grosch, 1997) confirmando una acidez similar.
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La acidez.es comúnmente utilizada como un componente para calcular el índice de 

madurez que como un parámetro independiente (Altube et ai, 2001), ya que junto con 

la determinación de los SST representan el resultado de dos procesos metabólicos 

simultáneos: el decremento del ácido málico y el incremento de carbohidratos totales. 

Desde el punto de vista práctico, los azúcares y la acidez son componentes 

importantes y la relación SST/AT constituye un índice válido del estado de madurez 

para la cosecha de cítricos y uvas.

De este modo, se calculó el índice de maduración del capulín colectado mediante la 

relación SST/AT, obteniendo un valor de 17.14 ±0.35 (Cuadro 11). Al respecto, García 

et al. (2002) determinaron un índice de madurez de 15.37 para la vid Palierl. En Cuba, 

país productor y exportador de jugos concentrados congelados de naranja, los valores 

mínimos de índice de madurez establecidos en la fruta con destino industrial son entre 

11 y 13; para productores brasileños se tiene un rango entre 13 y 16, terminando la 

recolección con esta finalidad cuando la naranja alcanza una relación SST/ Acidez 

titulable de 17 (Pérez, 2000). En frutos como la ciruela variedad “Suplum six" ©I índice 

de aceptabilidad (SST/AT) es de 20. La comparación de los valores anteriores con el 

obtenido para capulín indicó un índice de madurez adecuado para este trabajo.

6.1.4 Color. Se analizó el color del capulín fresco macerado mediante los parámetros 

L*, a* y b* de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) y los resultados se 

muestran en el Cuadro 12.

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

Color L* a* b* °H c*

Capulín
macerado

14.60 ±0.03 4.54 ±0.06 13.83 ±0.09 71.85 ±0.35 14.56 ±0.07

* Resultados expresados como media ± desviación estándar (n=3).
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El color que preseotó el capulín con respecto al parámetro L* fue de 14.60 ±0.03 

que representó un valor bajo de lumlnancia o brillo de la muestra, este comportamiento 

es explicado por su contenido de ceras, pigmentos, lípidos y carbohidratos que 

principalmente le confirieron un desplazamiento hacia el color negro (Belitz y Grosch, 
1997).

El parámetro de color a* fue de 4.54 ±0.06 que al ser positivo ubicó el macerado de 

capulín en un color rojo que fue atribuido principalmente a la coloración roja de la 

cáscara por su síntesis de antocianinas y la desaparición de la clorofila; mientras que el 

parámetro b* (13.83 ±0.09), por su valor positivo, ubicó el macerado hacía el color 

amarillo posiblemente por la presencia de carotenos y compuestos flavonoides.

Los valores de a* y b* obtenidos de las lecturas del capulín fueron utilizados para 

calcular el ángulo matiz (°H) y la cromaticidad (O*). El macerado de capulín presentó 

un ángulo matiz de 71.85 ±0.35°H y cromaticidad de 14.56 ±0.07 que indicaron un 

color verde-amarillo tenue.

Yommi et al. (2002) estudiaron la variación de color en cerezas Prunas avium 

encontrando valores de ángulo matiz de 20°H que se relacionaron con tonos rojizos de 

la cáscara y correlacionaron con el contenido de antocianinas. Por su parte, Silveira et 

al. (2007) determinaron el color en manzanas variedad Fuji suprema presentando el 

color rojo mas intenso con un valor de 0.50°H, una cromaticidad (C*) de 36.54 y un 

valor de luminosidad (L*) de 38.4, comparando el capulín con los frutos antes 

mencionados el valor elevado del ángulo matiz es la razón por la cual se ubicó en el 

color verde amarillo con una saturación tenue que indicó una mayor influencia de la 

pulpa en la coloración final del macerado.

6.2 Caracterización de los extractos libres de disolventes

Los extractos de capulín fueron elaborados a partir de 250 g de pulpa de capulín 

con cáscara previamente molidos y se utilizaron como disolventes acetona, agua,
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etanol y meianol. Posteriormente con ayuda de un rotavapor fueron eliminados los 

disolventes y la mayor cantidad posible de agua, de modo que ios extractos se 

ajustaron a un contenido del 80% de sólidos y fueron medidos su pH y potencial redox.

Es importante aclarar que la temperatura utilizada en el rotavapor fue menor a 38°C 

ya que se ha reportado que la estabilidad de compuestos como las antocianinas es 

afectada por la temperatura. Rein (2005) reportó que la taza de degradación térmica de 

la antocianinas aumenta durante su procesamiento y almacenamiento si la temperatura 

es elevada y se induce la pérdida de la parte glicosilada de las antocianinas por la 

ruptura de enlaces glucosídicos, esto conduce a la pérdida del color de la antocianina. 

Por lo tanto debido al interés de conservar en su forma coloreada a las antocianinas de 

capulín presentes en los extractos se mantuvo una temperatura adecuada.

También se consideró que el efecto de la temperatura sobre los extractos aunado 

al uso de solventes polares pudo generar productos de la reacción de Millard por lo 

posible presencia de carbohidratos y proteínas en los extractos.

6.2.1 pH. El pH de cada extracto de capulín se presenta en el Cuadro 13. Los extractos 

tuvieron un rango de pH entre 3.28 y 3.52, mostrando un pH ácido. El análisis de 

varianza indicó diferencia significativa (p£0.05) en el pH de todos los extractos.

El pH de los extractos de capulín fue menor en relación al pH del macerado fresco 

(3.96), indicando que los disolventes utilizados extrajeron sustancias con afinidad por 

un pH de mayor acidez.

El pH en un sistema regula la presencia de sustancias en estado funcional, por lo 

que influyó de manera directa en la actividad y estabilidad de los compuestos 

polifenólicos presentes en los extractos, principalmente en los flavonoides y 

antocianinas. Por lo tanto los valores de pH ácido de los extractos de capulín 

favorecieron la actividad de los polifenoles, ya que a pH alcalino se oxidan perdiendo 

su funcionalidad.
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C uadro  13. pH de e x tra c to s  de c a p u lín .

Extracto pH
(25°C)

Acetónico 3.43 ±0.00°

Acuoso 3.28 ±0.00a

Etanólico 3.52 ±0.00d

Metanólico 3.38 ±0.00b
* Resultados expresados como media ± desviación estándar (n=3).
* Medias en la misma columna con letras iguales no tienen 
diferencia significativa (p>0.05).

El pH ácido de los extractos de capulín también aseguró la estabilidad de los 

compuestos flavonoides pues se ha demostrado que son neutros en un medio ácido 

(pH 3) y con carga negativa a pH 7. Las repercusiones de la carga negativa son 

sumamente importantes en la evaluación del potencial antioxidante de los flavonoides; 

pues si el flavonoide esta cargado negativamente no es probable que pase a través de 

la membrana celular y controle la oxidación intracelular, además de que se disminuye 

su capacidad antioxidante al no poder intercambiar por lo menos dos protones 

(Martínez-Flores et al., 2002). Por lo tanto existió la posibilidad de que los flavonoides 

presentes en los extractos se mantuvieran con carga neutra y que por lo tanto pudieran 

ser capaces de actuar como antioxidantes a nivel celular.

El pH influye sobre la estabilidad de las antocianinas, su naturaleza iónica permite 

cambios es su estructura molecular de acuerdo al pH prevalente, resultando en 

diferentes colores y ángulo matiz a valores diferentes de pH (Rein, 2005). En 

soluciones acuosas las antocianinas existen en cuatro formas de equilibrio: la base 

quinoidal, el catión flavilio, el carbinol o pseudobase y la chalcona (Figura 17). A pH 

ácido la forma predominante es la del catión flavilio que da a la antocianina un color 

rojo, pero cuando es sometida a pH básico o alcalino, el catión flavilio es susceptible al 

ataque nucleofílico por parte del agua produciéndose la pseudobase carbinol y seguido 

se forma la chalcona, provocando que la antocianina se vuelva incolora.
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Figura 17. Principales formas de equilibrio de las antocianinas. 

(Adaptación de Rein, 2005)

Por lo tanto el efecto del pH ácido de los extractos de capulín sobre las 

antocianinas fue de mayor estabilidad, ya que con pH alrededor de 3 el catión flavllio 

es la forma más estable y coloreada.

Con base a lo anterior, las antocianinas tienen su máxima expresión de color a pH 

ácido y su forma incolora se produce a pH neutro o alcalino, debido a estas 

características se utilizan las antocianinas a pH ácido o ligeramente neutro en la 

industria alimentaria. Además se ha demostrado que a un pH ácido de alrededor de 3 

las antocianinas donan un núcleo de hidrógeno convirtiéndose en moléculas de carga 

positiva formándose un doble enlace con el oxígeno más cercano; esto provoca que 

dichas moléculas absorban luz verde apareciendo entonces de un color rojo (De Lima 

et al., 2007).

De este modo el pH ácido de los extractos de capulín se relacionó con la coloración 

presentada en todos los extractos ya que con pH alrededor de 3 se favoreció la
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presencia del catión flavilio que provocó la preseocia de antocianinas en su máxima 
expresión de color.

El pH de los extractos de capulín proporciona un panorama de las reacciones 

físicas y químicas que pudieran llevarse a cabo al ser adicionados durante el 

procesamiento de algún alimento. En la formulación de gelatinas el control del pH final 

de la mezcla asegura la correcta gelificación del producto, en la producción de algunas 

conservas y salmueras el pH es considerado importante, por lo que el pH ácido de los 

extractos de capulín debe considerarse para alimentos que poseen ya una acidez 

considerable como salsas, aderezos o bebidas de frutas. Además de la calidad de un 

alimento el pH también tiene serias implicaciones en la seguridad alimentaria, ya que 

por ejemplo en la fabricación de alimentos enlatados un valor de pH por debajo de 4.6 

previene el crecimiento de bacterias deterioradoras potencialment© peligrosas, por lo 

que el pH alrededor de 3 de los extractos de capulín los hace viables para un uso 

similar (Fernández, 2000)

6.2.2 Potencial redox. Los extractos de capulín con un contenido de sólidos del 80% 

mostraron valores positivos de Potencial redox (Eh), que se expresa como una medida 

potenciométrica en milivolts (mV). El valor más alto fue del extracto acetónico con 446 

±10 mV seguido del acuoso, etanólico y metanólico. El análisis de varianza indicó 

diferencia significativa (p<0.05) entre el Eh de los cuatro extractos analizados.

La medición del Eh caracterizó el estatus de óxido-reducción de los extractos y fue 

determinado por la concentración de agentes oxidantes y reductores. Las reacciones 

de oxidación y reducción en un sistema implican la transferencia de electrones de un 

compuesto a otro, constituyen reacciones acopladas y juegan un papel importante en 

la regulación de diversas reacciones en sistemas biológicos. En sistemas naturales se 

presentan diversos pares redox y no todos son químicamente interactivos con otros, a 

pesar de ello, los electrodos redox responden al potencial electroquímico colectivo de 

todos los pares redox presentes (DeLaune y Reddy, 2005). Por lo tanto el Eh de los
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extractos de capulín constituyó una mezcla de potenciales que reflejaron su 

contribución aproximada total.

En relación a la actividad antioxidante, el potencial redox funciona como una 

prueba indirecta, pues está parcialmente relacionado con la habilidad de inhibición de 

radicales libres y proporciona una medida de la reactividad de un antioxidante como 

donador de hidrógenos o electrones. Un valor bajo de Eh indica que se requiere menos 

energía para que el movimiento de electrones o hidrógeno se lleve a cabo y es un 

factor que determina la actividad antioxidante (Frei y Higdon, 2003).

En el Cuadro 14 se comparó el Eh de los extractos de capulín cuantificado en este 

estudio con el Eh de algunos compuestos naturales puros reportados por Buettner 

(1993); Olson (1996) y Frei y Higdon (2003). Se observó que los extractos de capulín 

tuvieron valores positivos de Eh, por lo que poseen una gran capacidad de intercambio 

de electrones para formar pares redox. Los resultados señalaron que los extractos de 

capulín requirieron una energía en un rango entre 446 y 236 mV para la formación de 

pares redox para ejercer la función antioxidante. Así mismo, los extractos manifestaron 

valores de Eh comparables a los polifenoles presentes en el té señalando que los 

extractos de capulín tienen una capacidad antioxidante similar y que por lo tanto es 

posible que actúen como antioxidantes primarios tal como dichos compuestos.

La similitud del Eh de los extractos de capulín frente a compuestos puros que se 

muestra en el Cuadro 14 posiblemente se debió a un efecto sínergista que existió entre 

todos los compuestos antioxidantes presentes en los extractos analizados, que les 

proporcionaron la capacidad de intercambio de electrones e hidrógeno. Por lo tanto, los 

extractos de capulín requirieron energías similares a los compuestos puros con los que 

se les compara para que la formación de pares redox.

Los extractos etanólico y metanólico de capulín tuvieron los valores mas pequeños 

de Eh, revelando que son los que requirieron menor energía para efectuar el 

intercambio electrónico o de hidrógeno y que por lo tanto pueden reaccionar de manera
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más rápida, ya que como se muestra en el Cuadro 14 entre menor .sea el valor Eh el 

antioxidante actúa de forma más rápida, como se reporta en el caso del ascorbato o 

Vitamina C con 280 mV (Freí y Higdon, 2003). Así mismo, el extracto acetónico al 

poseer el Eh más alto requiere de una mayor energía para ejercer su efecto 
antioxidante.

Cuadro 14. Potencial redox de extractos de capulín y algunos 

antioxidantes naturales (Adaptación de 1Buettner, 

1993; 2Olson, 1996; 3Fre¡ y Higdon, 2003).

Antioxidante Potencial redox (mV)
• Glutation (Cisterna) g20r  .........

• Retinol <92Q2

• B-Caroteno 720 - 6002

a-Tocoferol 4801

# Polifenoles del té

Teaflavina 5103

(-)-Epigalocatequina galato 4303

(-)-Epigalocatequina 4303

® Extractos de capulín

Acetónico 446 ± 10

Acuoso 429 ± 3

Etanólico 395 ± 4

Metanólico 236 ± 10

@ Ascorbato 2S01

De acuerdo a Nicolí et al. (2004) el potencial redox también brinda información 

acerca de la habilidad real de oxidación/reducción de una molécula, su forma 

prevalente en el sistema (oxidada o reducida) y proporciona indicios generales de las 

propiedades reductoras de todos los antioxidantes presentes incluyendo aquellos que
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reaccionan lentamente con las especies radicales y que representan un reservorio 

antioxidante. Esto nos indica que los extractos de capulín al reaccionar con un radical 

libre mostrarán dos panoramas, el primero es que los componentes de los extractos 

con valores altos de Eh tendrían la capacidad de funcionar como reservónos 

antioxidantes pues como requieren de una mayor energía para la formación de pares 

redox reaccionarán de manera más lenta manteniendo constante la formación de 

parejas redox y mostrando eficiencia como antioxidantes; el segundo es que los 

extractos de capulín con valores bajos de Eh presentarían una rápida pérdida de los 

compuestos antioxidantes debida al bajo requerimiento energético para la formación de 

pares redox y mostrarían una eficiencia menor como agentes antioxidantes. Por lo que 

se puede concluir que la acción real de los extractos de capulín como antioxídantes 

dependerá de la naturaleza del medio de reacción, de factores como el pH y las 

concentraciones de los reactantes.

Diversos autores reportan que así como los carotenoides pueden servir como 

antioxidantes o agentes que rompen reacciones en cadena por su Eh alrededor d© 

720-600 mV, también pueden funcionar como propagadores de reacciones Inducidas 

por radicales libres y como productos finales del metabolismo oxidatívo; ©s decir, corno 

prooxidantes (Burton, 1989; Olson, 1996). Por lo tanto, los extractos de capulín podrían 

presentar un comportamiento similar dependiente de la naturaleza de sus 

componentes y de las condiciones de reacción, ya que el almacenamiento y diversas 

operaciones tecnológicas pueden modificar su potencial redox teniendo un efecto 

negativo, mientras que algunas otras podrían llevar a la formación de productos de la 

reacción de Millard y polifenoles oxidados dirigiendo a la formación de nuevas parejas 

redox antioxidantes.

Por otro lado, es bien conocido que el potencial redox influye en el desarrollo, la 

distribución y la actividad metabòlica de los microorganismos. Este parámetro ha sido 

estudiado en forma intensiva en los últimos años como un medio de control de la flora 

bacteriana en sistemas alimenticios, ya que la distribución espacial de 

microorganismos aerobios y anaerobios está determinada principalmente por el Eh de
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dicho ambiente (Fernández , 2000). De este modo, se conoce que ios microorganismos « 

aerobios estrictos son metabòlicamente activos a Eh positivos, mientras que los 

anaerobios estrictos demuestran actividad metabòlica, solo a Eh negativos. Los 

microorganismos anaerobios facultativos demuestran actividad metabòlica sobre un 

rango amplio de valores Eh. Se ha demostrado que el potencial redox afecta la 

solubilidad de nutrientes, especialmente iones metálicos. Ante esto se realizaron 

ensayos para determinar la posible actividad antimicrobiana de los extractos de 

capulín.

En general, el Eh de los extractos de capulín muestro capacidad antioxidante 

similar a los polifenoles del té y el ascorbato, pero finalmente su actividad como 

antioxidantes dependerá de la afinidad por electrones de las moléculas presentes en 

ellos así como la concentración de agentes oxidantes y reductores.

6.3 Caracterización de los extractos líofilízados

6.3.1 Rendimiento de extracción. El rendimiento fue calculado al obtener los 

extractos liofilizados como producto final. Se determinó en BS para eliminar la 

influencia del contenido de humedad de los frutos. El Cuadro 15 muestra que el mejor 

rendimiento de extracción fue de 66.97% utilizando como disolvente etanol, seguido 

por acetona y metanol, el uso de agua brindó el menor rendimiento con un 40.63 

±0.44a%. El análisis de varianza indicó diferencias significativas en el rendimiento de 

extracción de cada disolvente (ps0.05), por lo tanto el disolvente tuvo un efecto 

determinante sobre el rendimiento de extracción. En el Anexo 1 se muestran las 

características físicas y químicas de los disolventes utilizados.

La finalidad del uso de disolventes es que actúan sobre las especies reactivas 

solvatándolas y venciendo las fuerzas moleculares que las mantienen unidas pero sin 

dar lugar a reacción. La solubilidad de los compuestos orgánicos está en función de su 

polaridad la cual aumenta con la presencia de grupos funcionales polares y la
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capacidad de formación de puentes de hidrógeno con el disolvente. Por lo tanto debido 

a que se pretendió extraer compuestos polifenólicos de capulín relacionados con la 

actividad antioxidante y antimicrobiana se utilizaron disolventes con características 

químicas y estructurales similares a las del compuesto a disolver.

Cuadro 15. Rendimientos de extracción con los cuatro disolventes.

Solvente Rendimiento de extracción (B.S) 
(%)

Acetona 47.80 ±0.11°

Agua 40.63 ±0.44"

Etanol 66.97 ±0.17d

Metanol 43.89 ± 0.11b
* Resultados expresados como media ± desviación estándar (n-3).
* Medias en la misma columna con letras ¡guales no tienen diferencia 
significativa (p>0.05).

La polaridad de un disolvente esta asociada al valor de su constante dieléctrica (D) 

ya que determina la capacidad de éste para disolver moléculas de un soluto a través 

de la polarización de las mismas; es decir, de la capacidad del disolvente para 

funcionar como aislante de cargas eléctricas. Como se muestra en el Anexo 1 el orden 

decreciente de los disolventes utilizados con respecto al valor de D es: 

agua>metanol>etanol>acetona.

La mayoría de los compuestos fenólicos son solubles en disolventes polares por la 

presencia de los grupos hidroxilo y pueden ser extraídos utilizando disolventes 

acidificados con pequeñas cantidades de ácido clorhídrico o fórmico, ya que la 

acidificación de la solución de extracción puede prevenir la oxidación de los 

compuestos fenólicos (Ruenroengklin et al., 2008). Por lo tanto, se utilizaron 

disolventes polares para obtener en los extractos la presencia de compuestos 

polifenólicos, ya que se reportó que el uso de acetona, etanol, mezclas metanol-agua y
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metanol puro era efectivo (Amrani y Glories, 1995; Lamien-Meda et al., 2008). Además 

Villano et al. (2007), han reportado que el uso de etanol tiene un efecto nulo en el 

análisis de actividad antioxidante a través del radical DPPH.

Así mismo los disolventes utilizados en la elaboración de los extractos de capulín 

fueron 100% solubles en agua ya que los compuestos polifenólicos están disueltos en 

las membranas celulares y vacuolas, aunque se ha reportado que los rendimientos de 

extracción de compuestos polifenólicos varían de acuerdo a los tejidos utilizados y 

dependen de diversas condiciones de extracción como la temperatura y el pH 

(Ruenroengklin et al., 2008).

Por lo tanto, la utilización de disolventes de diversa polaridad fue con la intensión 

de aislar diversos compuestos fenólicos capaces de ejercer una función antioxidante y 

antimicrobiana, como se discute en las pruebas posteriores.

Maisuthisakul et al. (2007) elaboraron extractos etanólicos con la pulpa de los frutos 

caqui (Diospyros kaki L) y ciruela Hog (Spondlas pinnaia Kurz) obteniendo 

rendimientos de extracción en BS de 3.2 ±0.1 y 2.3 ±0.0 % respectivamente; sin 

embargo, el tiempo de maceración que manejaron fue de 4.5 h mientras que para los 

extractos de capulín fue hasta agotamiento, por lo que se obtuvieron rendimientos de 

extracción mas elevados.

Por su parte, Yang et al. (2007) obtuvieron extractos del rizoma de Nelumbo 

nucífera Gaertn con disolventes de diferentes polaridades encontrando rendimientos de 

extracción de: metanol > etanol > acetona, que variaron del 4.6% al 0.8%, este patrón 

es similar al que presentó el capulín ya que el rendimiento con etanol fue mayor que 

con acetona. En otro estudio Kumar et al. (2008) trabajaron con Morinda citrifolia: 

comercialmente conocida como noni, y obtuvieron un rendimiento de extracción con 

metanol de 22.73% en BS, extrayendo por 48 h a 40°C; en comparación, el capulín 

mostró un rendimiento de 43.89% utilizando el mismo disolvente.
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6.3.2 Color. Los resultados de la determinación de Color L*a*b* de los extractos 

liofilizados se muestra en el Cuadro 16. El análisis de varianza indicó diferencia 

significativa (p<0.05) en los valores L*, a*, b* y C* de todos los extractos liofilizados.

Los extractos de capulín mostraron baja luminosidad (L*) con valores por debajo de 

10, el extracto acuoso tuvo el valor de L* mas elevado con 9.615 ±0.00 y el acetónico 

el menor con 1.175 ±0.00, dichos valores indican un desplazamiento dentro del eje L* 

hacia el color negro debido posiblemente a una concentración abundante de 

compuestos en coloraciones obscuras, como por ejemplo las antocianinas así como la 

presencia de compuestos poliméricos y productos de la reacción de Millard.

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

Extracto L* a* b* °H C*

Acetónico 1.18 ±0.00" 0.31 ±0.01 a 0.29 ±0.07 ‘ 42.43 ±1.32° 0.42 ±0.10*

Acuoso 9.62 ±0.00 d 11.64 ±0.04 d 11.85 ±0.07 d 45.52 ±0.29° 16,01 ±0.01 d

Etanólíco 4.59 ±0.00 0 8.03 ±0.01 c 4.35 ±0.01 0 28.45 ±0.03 a 9.13 ±0,02 a

Metanólico 1.47 ±0.00 b 1.92 ±0.02 b 1.55 ±0.08 b 38.90 ±1.94 b 2.47 ±0.03 b

* Resultados expresados como media ± desviación estándar (n=3).
* Medias en la misma columna con letras iguales no tienen diferencia significativa (p>0.05).

Los parámetros a* y b* no tienen límites numéricos específicos, el parámetro a* fue 

positivo para todos los extractos indicando una coloración roja, con el valor más alto 

para el extracto acuoso 11.635 ±0.04 y el más bajo para el acetónico con 0,310 ±0.07, 

dicha coloración fue atribuida al contenido de antocianinas de los extractos.

En relación al parámetro b* todos los extractos mostraron valores positivos 

revelando tendencia al color amarillo, la coloración es atribuible a la presencia de
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flavonas y flavonoles que poseen color amarillo pálido así como compuestos del tipo de 

los carotenoides.

Con respecto a la cromaticidad (C*) todos los extractos mostraron un color tenue, 

sin embargo el valor más alto fue del extracto acuoso con 16.607 ±0.01 y el más bajo 

para el acetónico con 0.421+0.10. El cálculo del ángulo matiz (°H) reveló que los 

extractos se ubicaron entre los colores rojo y amarillo. De manera particular, el extracto 

etanólico se ubicó en un color rojo-naranja con 28.45 ±0.03°H, el metanólico en un 

color naranja-amarillo con 38.901 ±1.94°H, mientras que los extractos acetónico y 

acuoso con valores de 42.43 ±1.32°H y 45.52 ±0.29°H respectivamente, no 

presentaron diferencia significativa (p>0.05) en la prueba de comparaciones múltiples 

mostrando un color amarillo.

En conjunto las determinaciones de color indicaron que los extractos tuvieron un 

color rojo-amarillo siguiendo el siguiente orden de Intensidad: 

acuoso>etanólico>metanólico>acetónico.

Se realizó la determinación de valores delta (A L*. A a* y A b*), y la diferencia total 

de color (AE) obteniéndose los resultados del Cuadro 17. Los valores delta mostraron 

cuanto difería el estándar y la muestra con respecto a L*, a* y b*, en este caso cuanto 

difería la coloración del capulín macerado de los extractos liofilizados obtenidos.

En el caso de la diferencia total de luminosidad (AL*) todos los extractos de capulín 

tuvieron valores negativos; además el extracto acetónico y metanólico no presentaron 

diferencia significativa (p>0.05) en la prueba de comparaciones múltiples, estos valores 

negativos señalaron que todos los extractos se desplazaron con respecto a L* hacía el 

color negro debido a la concentración de compuestos ya que resultaron menos 

luminosos que el macerado de capulín fresco.

Para los parámetros Aa*, Ab* y AE, el análisis de varianza mostró diferencia 

significativa (p<0.05) para todos los extractos de capulín. Los extractos acetónico y
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metanólico liofilizados presentaron valores negativos Aa* indicando que son menos 

rojos que el estándar; mientras que los extractos acuoso y etanólico liofilizados con 

valores positivos se mostraron más rojos. Con respecto a los resultados de Ab* éstos 

fueron negativos indicando que todos los extractos liofilizados resultaron menos 

amarillos que el macerado. El valor AE estableció la diferencia total de color en un dato 

individual que tomó en cuenta la diferencia general entre L*, a* y b* del macerado 

fresco de capulín y los extractos liofilizados revelando que no existió similitud entre 

ellos.

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

Extracto AL* Aa* Ab* AE

Acetónico -13.43 ±0.00 8 -4.23 ±0.07 a -13.55 ±0.07a 19.53 ±0.06d

Acuoso -4.99 ±0.00° 7.10 ±0.04 d -1.98 ±0,07 d 8.89 ±0.05a

Etanólico -10.02 ±0.00 b 3.49 ±0.01 0 -9.48 ±0.01 0 14.22 ±0.00b

Metanólico -13.13 ±0.00a -2.62 ±0.02 b -12.28 ±0.08 b 18.17 ±0.05°

* Resultados expresados como media ± desviación estándar (n=3).
* Medias en la misma columna con letras iguales no tienen diferencia significativa (p>0.05).

La coloración rojo -amarilla que en general presentaron los extractos liofilizados es 

atribuible a la presencia de antocianinas, por lo que en el Cuadro 18 se presenta un 

listado de las antocianinas que de acuerdo a su color pudieron encontrarse presentes 

en los extractos de capulín.

Los reportes de Belitz y Grosch (1997) señalan que en frutos del mismo género del 

capulín como la cereza (Prunus avium), el durazno (Prunus pérsica) y la ciruela 

(Pmnus domestica) las antocianinas predominantes son cianidina y peonídina unidas a 

glucosa y rutinosa. Por lo tanto en los extractos de capulín obtenidos y con base a su 

coloración es posible la presencia de dichas antocianinas.
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Cuadro 18. Antocianinas rojo-naranja (Adaptación de 

Rein, 2005).

Antocianina Color

Peonidina Rojo
Rosinidina Rojo
T ricetinidina Rojo
6-Hidroxicianidina Rojo
Cianidina Rojo-naranja
5-metilcianidina Rojo-naranja
Pelargonidina Naranja
Aurantinidina Naranja
Apigenina Naranja
Luteolina Naranja

La existencia de antocianinas y posiblemente algunos flavonoides en los extractos 

liofilizados de capulín hace posible que en ellos puedan llevarse a cabo reacciones de 

copigmentación. Las reacciones de copigmentación son capaces de estabilizar y 

mejorar el color de las antocianinas; por lo que se ha tomado en cuenta que los 

extractos de capulín pudieron presentar esta reacción. Cuando existe copigmentación, 

las antocianinas hacen su color más intenso, brillante y estable debido a su interacción 

con sustancias orgánicas; además, las protegen de la degradación por luz, calor y pH 

(Rein, 2005). La copigmentación puede tomar lugar dependiendo del tipo y la 

concentración de la antocianina presente, así como del copigmento, la temperatura, el 

pH y la composición del medio, y se lleva a cabo en un rango de pH ácido. Por lo tanto, 

los extractos de capulín liofilizados podrían contener antocianinas copigmentadas ya 

que durante el proceso de elaboración hubo ruptura de las membranas celulares para 

lograr la liberación de compuestos, por lo que se pudieron poner en contacto los 

flavonoides de la cáscara con los de la pulpa, así como minerales como el hierro y 

ácido ascórbico para copigmentar los extractos.

6.4 Propiedades antioxidantes de ios extractos liofilizados

Para evaluar la capacidad antioxidante de los extractos liofilizados de capulín se 

utilizaron métodos colorimétricos, así como métodos basados en la capacidad de un
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« antioxidante de inhibir a un radical de referencia. A continuación se desglosan los 

resultados obtenidos en la determinación de la actividad antioxidante de los extractos 
liofilizados de capulín.

6.4.1 Densidad óptica. El uso de la espectroscopia en general permite cuantificar 

biomoléculas en solución y en muestras biológicas. Diversas moléculas pueden 

absorber radiaciones que dependen de la estructura atómica y de las condiciones del 

medio (pH, temperatura, fuerza iónica). La densidad óptica medida a 390 ntm estima la 

concentración de moléculas en una solución. Esta determinación en los extractos 

liofilizados de capulín se realizó diluyéndolos y ajustando a una concentración de 10 

mg/mL con agua destilada. En el Cuadro 19 los resultados revelaron una mayor 

concentración de compuestos en el extracto etanólico.

Cuadro 19. Densidad óptica de extractos de capulín.

Extracto Densidad óptica 
(Aba a 390 nrn)

Acetónico 0.859 ±0.004b'°

Acuoso 0.621 ±0.001 a

Etanólico 0.921 ±0.0810

Metanólico 0.800 ± 0.004 b
* Resultados expresados como media ± desviación estándar (n-3).
* Medias con letras iguales no tienen diferencia significativa (p>0.05).

El análisis estadístico mostró diferencias significativas (p¿0.05) en la densidad 

óptica de los extractos liofilizados de capulín, indicando diferentes concentraciones de 

compuestos. Los extractos acetónico y etanólico mediante la prueba de comparaciones 

múltiples no presentaron diferencia significativa entre sí (p>0.05); así mismo el extracto 

acetónico con el extracto metanólico.

Debido a este comportamiento se realizó un barrido de los extractos de capulín en 

un espectrofotómetro Varían (Cary 100 UV-Vis, Serie EL05073001) para comprobar la
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presencia de compuestos polifenólicos. Como se registró en la Figura 18, se 

observaron las bandas características de absorción en UV-VIS para flavonoides, 

apareciendo la Banda I entre 300 y 550 nm y la Banda II entre 220 y 285 nm, que de 

acuerdo al Cuadro 20 brindaron información sobre el tipo de flavonoide presente. El 

máximo de absorción de los flavonoides varió de acuerdo al estado de oxidación del 

anillo central y según el número y posición de los grupos OR, como resultado de los 

diferentes sistemas conjugados (Guillermo, 2002).

Se consideró la presencia de una mayor concentración de flavonoides en el 

extracto etanólico, la cual tuvo estrecha relación con el color pues la presencia de 

flavonas y flavonoles justificó la tendencia a color amarillo, mientras que el color rojo 

evidenció la presencia de antocianinas principalmente cianidinas d© acuerdo a los 

reportes de Ordaz-Galindo et al. (1999).

1.0-!

Figura 18. Barrido UV-VIS del extracto etanólico de capulín.
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C u a d ro  20. B a n d a s  ca ra c te rís tica s  de ab so rc ió n  en U V -V IS  p a ra  fla vono ides

(Adaptación de Guillermo, 2002).

Banda II (nm) Banda I (nm) Tipo de flavonoide
220 - 280
245 -  275 (Intensa) 
270 -  295 (Intensa)

- 270 (Baja intensidad)
- 270 (Baja intensidad) 

270 - 280

310 -  350 (Intensa) 
310 -  330 (Hombro) 
300 -  330 (Hombro) 
340 -  390 (Intensa) 
370 -  430 (Intensa) 
465 -  560 (Intensa)

Flavonas y Flavonoles
Isoflavonas
Flavanonas, Dihidroflavonoles
Chalconas
Auronas
Antocianinas

Manzocco et al. (1998) relacionaron los cambios en las propiedades antioxidantes 

de te verde y negro con la densidad óptica; encontraron que durante el 

almacenamiento el incremento de ésta mejora la actividad antioxidante. Esto se 

atribuye a la progresiva polimerización de los polifenoles que al oxidarse forman 

intermediarios estables que integran productos macromoleculares obscuros. Los 

resultados del análisis de la densidad óptica de los extractos de capulín mostraron 

valores mayores a 0.214 - 0.235 obtenidos en las investigaciones de Manzocco et el. 

(1993) por lo que con absorbancias hasta cuatro veces mayores los extractos se 

postulan como agentes antioxidantes promisorios que pueden estar integrando 

compuestos macromoleculares.

6.4.2 Polifenoles totales. El contenido fue determinado mediante la reacción 

colorimétrica de Folin-Ciocalteu y fue expresado en miligramos equivalentes de ácido 

gálico (GAE) porcada 100 gramos de extracto liofilízado de capulín (mg GAE /100 g de 

extracto) utilizando una curva estándar con ácido gálico (R2= 0.999) (Apéndice 2). Los 

resultados del contenido de polifenoles totales se muestran en el Cuadro 21, donde el 

análisis estadístico indicó diferencia significativa (pá0.05) entre el contenido de 

polifenoles totales en los cuatro extractos de capulín demostrando que el disolvente 

afectó la extracción de los mismos.

El análisis de regresión lineal de la densidad óptica en función del contenido de 

polifenoles totales mostró un valor de R¿=0.785 y un coeficiente de correlación de
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r=0.886, indicando una relación significativamente positiva entre ellos y que conforme 

hubo un aumento en la densidad óptica de los extractos también aumentó el contenido 

de pol¡fenoles totales como se ilustra en la Figura 19. Este comportamiento explicó que 

el contenido de polifenoles de los extractos liofilizados de capulín contribuyó de manera 

significativa en la concentración de compuestos presentes en los extractos.

Cuadro 21. Compuestos antioxidantes y actividad antioxidante de extractos de

capulín.

Extracto Polifenoles
(mg GAE /100 g extracto)

Antocianínas
(mg Cyd-3-glu /100 g extracto)

Poder reductor
{Abs 700 nm)

Acetónico 1937.26 ± 1.74 d 141.79 ±0.25d 2.947 ± 0,005b

Acuoso 746.58 ± 2.01a 3.08 ± 0.94a 1.993 ± 0.0098

Etanólico 1732.44 ±4.34° 102.74 ±0.77° 3.164 ±0,028d

Metanólico 1649.71 ± 9.12b 91.30 ± 0.12b 2.993 ± 0,025 a

* Resultados expresados como media ± desviación estándar (r?*3).
4 Medias con letras ¡guales no tienen diferencia significativa (p>Q.Q5).

El extracto acetónreo de capulín tuvo el mayor contenido de polifenoles (1S3?,26 

±1.74 nig GAE .1100 g extracto) con respecto a los disolventes probados. Sin embargo, 

el extracte» efanéiíeo proporcionó la mas elevada recuperación de polifenoles totales 

porque su rendimiento de extracción (66.97 ±0.17 % 83 ) fue mucho mas alto que el del 

extracto acetónlco {47.80 ±0.11% BS).

Es Importante »considerar que la difusión de polifenoles depende de su localización 

en el fruto; ya que por ejemplo, las antocianinas del capulín se encuentran 

principalmente en la cáscara a nivel de las primeras »capas celulares de la hipodermis, 

ya sea de manera libre en las vacuolas celulares o en estructuras llamadas 

antociar©plastos; por lo cual, la «laceración incidió de manera importante en la 

extracción d© polsfenofes ya que dei disolvente dependió la disgregación de las
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membranas vacuolares y de las paredes de las células de la cáscara de capulín. 

Además diversos flavonoides son altamente solubles en agua por lo que se extraen al 

¡nido de la maceración y pudieron verse involucrados en reacciones previas de 

oxidación, polimerización y degradación. Por otro lado Asami et ai. (2003), han 

demostrado que el congelado de las muestras de frutas puede conducir a un aumento 

en la eficiencia de extracción de polifenoles totales mediante el incremento de la 

ruptura de la célula vegetal durante la formación de cristales, los cuales al derretirse 

mejoran el acceso del disolvente y la extracción.

Contenido de polifenoles totales 
(mg GAE / 100g extracto)

Figura 19. Análisis de regresión lineal entre la densidad 

óptica y el contenido de polifenoles totales de 

extractos de capulín.

La eficiencia de extracción de polifenoles de capulín fue en relación a la constante 

dieléctrica (D) de los disolventes (Apéndice 1) ya que conforme aumentó el valor de D 

la extracción de polifenoles fue menor, indicando que los polifenoles del capulín 

tuvieron una mayor afinidad por disolventes con constantes dieléctricas alrededor de
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21 como la acetona. El .orden de la eficiencia del disolvente en la extracción de 

polifenoles totales de capulín fue de: acetona > etanol > metanol > agua. Se considera 

que mientras menor es el valor de D de un disolvente éste es menos polar y en 

consecuencia menos polarizante, por lo que los polifenoles de capulín tuvieron una 

mayor afinidad por disolventes menos polares que el agua. Diversos trabajos reportan 

que los polifenoles tienen una mayor afinidad por la acetona, como en la investigación 

realizada por Lamien-Meda et ai. (2008), quienes utilizaron acetona acidificada y 

metanol-agua en la extracción de polifenoles de especies vegetales encontrando 

mejores resultados con el primer disolvente; del mismo modo, los resultados obtenidos 

en capulín indicaron que sus polifenoles fueron mas extractables con acetona.

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

pertenecientes a la familia Rosaceae usando una mezcla metanol agua al 80% 

(Cuadro 5). El capulín es miembro de dicha familia y su contenido de polifenoles totales 

en los diferentes extractos superó a los cuantificados en dicho estudio, pues se 

obtuvieron concentraciones hasta cuatro veces mayores, esto debido al uso de 

acetona y etanol como disolventes de extracción, así como la elaboración d© los 

extractos utilizando el capulín congelado y con cáscara, lo que cooperó a la liberación 

de polifenoles.

Al comparar el contenido de polifenoles de los extractos de capulín con extractos a 

base de plantas, Wangensteen et al. (2004) reportaron para semillas y hojas de cilantro 

{Coñandrum sativa) contenidos entre 1.9 y 5.5 mg GAE por cada 100 g de extracto con 

etil acetato (D=6), mostrando el capulín contenidos superiores.

Serrano et al. (2005) relacionaron el contenido de polifenoles totales y la Actividad 

Antioxidante Total (AAT) en la ciruela (Prunas avium L.), encontraron un decremento 

de ambos en las primeras etapas de desarrollo y un incremento en la etapa final a su 

máximo estado de maduración asociado a un contenido máximo de 99.88 ±3.40 mg 

GAE /100 g, que a su vez se relacionaba con la mayor acumulación de antocianlnas.
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Todos los extractos de capulín mostraron un contenido mayor de polifenoles que indicó 
un buen potencial antioxidante.

La actividad antioxidante de los compuestos fenol icos tiene interés desde un punto 

de vista tecnológico y nutricional. Así, los compuestos fenólicos intervienen como 

antioxidantes naturales de los alimentos, por lo que la obtención y preparación de 

alimentos a base de extractos de capulín supone una reducción en la utilización de 

aditivos sintéticos, a la vez que se obtendrían alimentos más saludables, que incluso 

pueden llegar a englobarse dentro de los alimentos funcionales.

Desde un punto de vista nutricional, esta actividad antioxidante se asocia con su 

papel protector en diversas enfermedades, Gongalves et al. (2004) reportaron la 

inhibición de la oxidación de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en estudios in vitro 

indicando que los polifenoles de cereza actúan de manera dosis-dependiente, lo que 

se traduce en una disminución en la formación de placas aterogónicas y disminución 

de enfermedades cardiovasculares y cardiacas, por lo que no debe descartarse el 

posible uso de los extractos de capulín como nutracéuticos.

El extracto acetónico de capulín, constituyó una fuente promisoria para el 

aislamiento de compuestos bioactivos y se necesita trabajo adicional para el 

fraccionamiento o aislamiento de sus constituyentes para su subsecuente evaluación 

de biodisponibilidad in vivo.

6.4.3 Antocianinas. El contenido de antocianinas monoméricas se determinó por el 

método de pH diferencial, debido a la acción que ejerce el pH sobre su estructura 

modificando sus espectros de absorción. Este método permitió una medición rápida y 

precisa de las antocianinas monoméricas totales aún en presencia de pigmento 

degradado, polimerizado o en presencia de cualquier otro compuesto ¡nterferente. El 

contenido de antocianinas fue expresado como mg equivalentes de Cianidina-3- 

glucósido por cada 100g extracto líofílizado de capulín (mg Cia-3-glc /100 g extracto) y 

se muestra en el Cuadro 21.
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El contenido de antocianinas monoméricas en los extractos de capulín manifestó en 

el análisis estadístico diferencia significativa (ps0.05) entre los cuatro disolventes e 

indicó mayor contenido utilizando acetona (141,79 ±0.25mg Cia-3-glc / 100g extracto).

La eficiencia de extracción de antocianinas monoméricas fue en relación a la 

constante dieléctrica (D) de los disolventes, presentando la misma afinidad que los 

polifenoles por disolventes con valores bajos de D y con baja polaridad. El orden de la 

eficiencia del disolvente en la extracción de antocianinas monoméricas fue de: acetona 

> etanol > metanol > agua. Tomando en cuenta el rendimiento de extracción, fue el 

extracto etanólico el que proporcionó una mayor recuperación de antocianinas, ya que 

su rendimiento fue mayor que utilizando acetona (Cuadro 15).

Con respecto a la eficiencia de extracción, ha sido reportado el uso de varios 

disolventes para extraer antocianinas y otros compuestos fenólicos a partir de frutas, 

vegetales y cereales; sin embargo, no hay un acuerdo a cerca de que disolvente extrae 

mejor las antocianinas. Awika et a/. (2004) evaluaron la eficiencia de extracción de dos 

solventes, metanol acidificado al 0.1% con HCI y acetona al 70% en solución acuosa 

para extraer las antocianinas presentes en sorgo negro y encontraron que el metanol 

acidificado tenía el mayor rendimiento, siendo Luteolidina y Apigenidina las que 

constituyeron un 50% del contenido total de 4.0-9.8 mg equivalentes de luteolidina/g 

BS. Comparado con los resultados de los extractos liofilizados de capulín, observamos 

que el contenido de antocianinas del extracto con metanol acidificado fue de 91.30 

±0.12, mientras que el extracto con acetona de 141.79 ±0.25 mg Cia-3-glc / 100g 

extracto que mostró que el rendimiento de extracción fue más eficiente con acetona, 

contrario a la referencia citada.

Para determinar si existía relación entre el contenido de antocianinas de los 

extractos de capulín en función del contenido de polifenoles totales se realizó un 

análisis de regresión lineal donde se obtuvo un valor de R2=0.983 con un coeficiente de 

correlación r=0.991. La Figura 20 muestra que existió una relación significativamente 

positiva entre el contenido de antocianinas y el de polifenoles en todos los extractos y
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que conforme aumentó el contenido de polifenoles hubo un aumento proporcional del 

contenido de antocianinas monoméricas. Maisuthisakul et al. (2007) elaboraron 

extractos etanólicos de diversas plantas de Tailandia examinando su contenido de 

polifenoles y flavonoides, encontrando un coeficiente de correlación de p=0,92; en 

cambio al relacionar la actividad antioxidante con el contenido de polifenoles y de 

flavonoides encontraron una correlación menor (r=0.80).

(mg GAE / 100g extracto)

Figura 20. Análisis de regresión lineal entre el contenido de antocianinas 

monoméricas y el contenido de polifenoles totales de extractos 

de capulín.

El extracto acetónico presentó la mejor extracción de antocianinas, que se 

relacionó con la mayor extracción de polifenoles totales, a la cual contribuyó en un 7.32 

±0.01% principalmente de cianidinas, que le proporcionaron el color naranja-amarillo al 

extracto. Además presentó junto con el extracto etanólico la mayor densidad óptica y el 

mayor desplazamiento de el parámetro de color L* (1.18) hacia el color negro 

influenciado por la elevada concentración de antocianinas.
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El extracto etanólico con un color rojo-naranja, tuvo una concentración de 

antocianinas de 102.74 ±0.77 mg Cìa-3-glc / 100g extracto que contribuyó en un 5.93 

±0.04% al contenido de polifenoles totales. Fue el extracto con la mayor concentración 

de moléculas (0.921 ±0.081 DO), sin embargo su contenido de antocianinas 

monoméricas no fue el mayor, por lo que se puede inferir que las antocianinas 

presentes se encontraban polimerizadas o bien que hubo formación de pigmentos 

pardos producto del pardeamiento enzimàtico y la reacción de Maillard que provocaron 

un desplazamiento a un valor más alto en su densidad óptica.

En el extracto metanólico se alcanzó una concentración de antocianinas de 91.30 ± 

0.12 mg de Cia-3-glc / 100g extracto que contribuyó con 5.80 ± 0.37% al contenido de 

polifenoles totales. Cabe resaltar que del contenido de polifenoles totales de los 

extractos etanólico y metanólico existió el mismo porcentaje de contenido de 

antocianinas, pues no se encontraron diferencias significativas (ps0.05) entré ambos 

extractos.

El extracto acuoso con el valor mas bajo de densidad óptica y con el mayor 

desplazamiento del ángulo Hue hacia el color verde (45.52 ±0.29°) y de L*(1.47) hacia 

el color blanco confirmó el menor contenido de antocianinas monoméricas con 3.08 

±0.94 mg Cia-3-glc / 100g extracto, que contribuyó solo con el 0.42 ±0.12% al 

contenido de polifenoles totales del extracto.

Debe enfatizarse que en la cuantificación de antocianinas monoméricas los 

resultados parecen no relacionados con la intensidad de color de los extractos 

juzgando visualmente; esto se debe a que las antocianinas poliméricas y los pigmentos 

pardos que surgieron del pardeamiento enzimàtico, reacción de Maillard y degradación 

de antocianinas también contribuyeron a la intensidad del color. Algunos investigadores 

han reportado contenido de antocianinas donde la absorbancia fue medida sólo a pH 

1,0, y no hubo sustracción de la absorbancia a pH 4,5. Los resultados determinados de 

esta manera deberían ser válidos para productos frescos donde la presencia de 

pigmentos poliméricos pardos fuera insignificante. En productos donde ha ocurrido
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pardeamiento y degradación de antocianinas, como es el caso de los extractos de 

capulín, debe se obtuvo una mejor correlación con la intensidad del color haciendo la 

sustracción de las absorbancias medidas a pH 4.5.

En relación a las concentraciones de antocianinas de capulín obtenidas, Ordaz- 

Galindo et al. (1999) evaluaron el contenido de antocianinas en el fruto maduro, siendo 

de 31.7 mg Cia-3-glc / 100g fruto fresco; este dato señaló que con el uso de acetona se 

obtuvo una concentración 4.47 veces mayor, con etanol de 3.24 y con metanol de 2.88 

veces que consumiendo el fruto fresco. El uso de agua resultó no efectivo en la 

extracción de antocianinas. Además, debe considerarse que los extractos contenían 

los polifenoles tanto de cáscara como de pulpa de capulín.

Acerca del potencial de utilización de las antocianinas de capulín sa ha descrito uso 

viable en diversas industrias; por ejemplo, Salinas et al. (2005) y Montilia et al. (2008) 

estudiaron el contenido de antocianinas de variedades de frijol cultivado en México y 

de maíz boliviano, encontrando contenidos de entre 135.2 y 259.4 mg/ 1Ó0g de grano, 

por lo que propusieron el uso potencial de las antocianinas extraídas de granos como 

componentes funcionales y colorantes en yogurt. Los contenidos de antocianinas de 

los extractos de capulín fueron similares a excepción del extracto acuoso, lo que los 

postula para un uso similar, esto aunado a las restricciones en el uso de colorantes 

sintéticos en diversos alimentos que ha conducido al interés en el uso potencial de 

antocianinas como colorantes alimenticios en bebidas, jarabes, jugos de frutas, 

gelatinas, mermeladas, helados y dulces de pasta. Así mismo, Clydesdale y Francis 

(1976) y Durante (1995) han propuesto su uso en pasta dental, farmacéuticos, 

cosméticos y productos similares. Esto constituye a las antocianinas de capulín con 

una gran potencial tecnológico, pues su alta solubilidad en solventes polares las hace 

ideales para homogeneizarse en diversos sistemas.

La tecnología de mícroencapsulación también ha incorporado compuestos como las 

antocianinas, de acuerdo al trabajo de Ersus y Yurdagel (2007) se ha realizado la 

microencapsulación con maltodextrina de los extractos etanólicos de chirimoya con un
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contenido de antocianinas de 125 mg equivalentes de cianidina-3-galactósido/ 100g 

fruto fresco, logrando con dicho material de pared el polvo con más alto contenido de 

antocianinas al término del proceso de secado, con la finalidad de incorporarlo como 

colorante y antioxidante en productos alimenticios; por lo tanto no debe descartarse la 

idea de elaborar trabajos posteriores donde se intente la microencapsulación de 

extractos de capulín, con la finalidad de conservar sus propiedades y ser utilizado 

como un aditivo alimentario.

Por otro lado, las investigaciones realizadas por Elisia et al. (2007) demostraron 

que el contenido de antocianinas y específicamente la presencia de cianinina-3- 

glucósido en zarzamoras contribuyó en gran parte a la capacidad antioxidante de 

suprimir la inducción química del radical peroxil y la oxidación intracelular. Así también, 

la correlación entre el contenido de polifenoles y la actividad antioxidante en varios 

tipos de frutos reportada por diversos autores (Kuskoski et al., 2005; Zheng et al., 

2007; Kobayashi et al., 2008). Se determinó que de acuerdo al contenido de 

antocianinas en los extractos de capulín el extracto acetónico se mostró con el mayor 

potencial antioxidante de acuerdo a su composición, seguido del etanólíco y 

metanólico, este hecho se discute mas adelante al realizar las pruebas de actividad 

antioxidante in vitro donde los extractos de capulín fueron probados por métodos de 

inhibición de radicales libres para comprobar su capacidad antioxidante.

6.4.4 Poder reductor. El Cuadro 21 indica que el extracto etanólico tuvo el más 

elevado poder reductor (3.1641 ±0.027 Abs), precedido por los extractos metanólico, 

acetónico y acuoso. El análisis estadístico señaló diferencia significativa {p¿>0.05) entre 

el poder reductor de todos los extractos.

El poder reductor mide la capacidad de donación de electrones de un antioxidante, 

es decir la capacidad de un antioxidante de actuar como agente reductor medíante la 

reacción de reducción del ión férrico ( FeJ+) a ión ferroso (Fe2*) y fue calculado por la 

intensidad de la solución azul-verde resultante que absorbe a 700 nm. Por lo tanto, un
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incremento en ia absorbencia fue indicativo de un elevado poder reductor 

(Balasundram et al. 2005).

El análisis de regresión lineal entre el poder reductor y el contenido de polifenoles 

totales de los extractos de capulín reveló una relación significativa con un valor de 

R2=0.884 y un coeficiente de correlación de /-0.94. En la Figura 21 se observó una 

relación significativamente positiva para todos los extractos de capulín donde el 

aumento en el poder reductor se explicó por un incremento en el contenido de 

polifenoles totales. Padilla et al. (2008) han reportado que la actividad antioxidante es 

concomitante con el poder reductor y que las propiedades reductoras están asociadas 

a la presencia de compuestos fenólicos. Los resultados sugírieronn que los extractos 

de capulín tienen capacidad de actuar como agentes reductores, mostrando 

propiedades donadoras de electrones que son atribuibles a su contenido de polifenoles 

totales y que son competentes como agentes antioxidantes.

Contenido de polifenoles totales 
(mg G A E  / 100g extracto)

Figura 21. Análisis de regresión lineal entre el poder reductor y el 

contenido de polifenoles totales de extractos de capulín.
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Choe y Min (2006) indicaron que el radical hidroxilo (OH-) es una de las especies 

reactivas más conocidas por ser un agente extremadamente oxidante y un poderoso 

radical electrofílico que reacciona principalmente con compuestos aromáticos y con 

dobles enlaces, por lo tanto los extractos etanólico, metanólico y acetónico liofilizados 

de capulín con un elevado poder reductor y alto contenido de polifenoles son capaces 

de inhibirlo y detener las reacciones de iniciación de la oxidación lipidies, ya que dicho 

radical es su principal iniciador. Del mismo modo, los extractos de capulín pueden ser 

capaces de inhibir la oxidación de proteínas y aminoácidos pues su oxidación inicia 

principalmente por tal radical. La consecuencia de la capacidad de reducción de los 

extractos de capulín es finalizar las reacciones en cadena por medio de la 

neutralización de radicales libres formando productos estables.

6.4.5 Inhibición del radical DPPH. El uso del radical libre sintético 2,2-difeniM- 

picrilhidrazil (DPPH), es uno de los métodos indirectos más antiguos utilizados en la 

determinación de la actividad antioxidante y esta basado en su capacidad altamente 

selectiva de reaccionar con donadores de H como se observa en la Figura 22 donde R' 

representa un compuesto polifenólico.

Figura 22. Inhibición del radical DPPH ( Disponible en línea en 

http://uDload.wikimedia.Org/wikipedia/commons/4/4d/DPPHInhibition.pnq) 

(Consulta: 27 de abril de 2008).

El radical muestra un espectro característico UV-VIS con un máximo de 

absorbancía cercano a 517 nm. La técnica espectrofotométhca fue utilizada en su 

versión dinámica la cual midió la tasa de inhibición de DPPH observada después de la
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adición del compuesto antioxidante, en este caso el extracto de capulín, y se expresó 

con un decremento en la absorbancia después de 30 min de reacción. Cada extracto 

liofilizado de capulín fue probado a concentraciones de 500, 1000, 2500, 5000 y 10000 

pg/mL y para cada una el porcentaje de inhibición del radical fue graficado en la Figura 
24.

El Cuadro 22 muestra los porcentajes de inhibición del radical DPPH por los 

extractos liofilizados de capulín. Los extractos inhibieron significativamente al radical 

DPPH mostrando una relación dosis dependiente, proporcional a la concentración y a 

la actividad antioxidante del extracto. A una concentración de 500 pg/mL el extracto 

metanólico obtuvo el más alto porcentaje de captura del radical, precedido por los 

extractos etanólico, acuoso y acetónico. El mismo comportamiento se observó a las 

concentraciones de 1000 y 2500 pg/mL. Sin embargo, a las concentraciones de 5000 y 

10000 pg/mL los extractos etanólico y metanólico provocaron una inhibición del radical 

DPPH mayor al 70% y no se encontró diferencia significativa entre ellos (p>0.Q5) en la 

prueba de comparaciones múltiples.

Cuadro 22. Porcentaje de inhibición del radical DPPH por los extractos de 

capulín a diferentes concentraciones.

Inhibición ( % )

Extracto

500

Concentración (pg/ mL)

1000 2500 5000 10000

Acetónico 28.70 ± 1.52a 32.11 ± 0.73a 32.35 ± 0.42a 44.03 ± 0.42a 45.74 1-1.118

Acuoso 31.48+ 0.40b 37.73+ 3.82b 45.60 ±0.40b 51.38 ±0.00b 59.95 ± Q.80b

Etanólico 46.09 ±0.45c 47.65 ±0.13c 57.43 ±0.03c 73.47 ±0.QOc 74.85 ± 0.07°

Metanólico 64.41 ±0.39d 67.79 ± 3.19d 68.46 ± 3.19d 72.74 ±1.03° 75.97 ±0.91°

* Resultados expresados como media ± desviación estándar (n=3).
* Medias en la misma columna con letras iguales no tienen diferencia significativa (p>0.05).
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El metano! y el etanol fueron los disolventes que aislaron compuestos de capulín 

capaces de que inhibir de forma efectiva al radical DPPH a los 30 min de reacción. 

Desde la concentración de 500 pg/mL se observó que los extractos metanólico y 

etanólico actuaron de forma eficiente en la estabilización del electrón desapareado que 

presenta el radical DPPH por lo que a partir de dicha concentración fueron capaces de 

ejercer un efecto antioxidante. La actividad antioxidante fue atribuida al elevado 

contenido de compuestos donadores de hidrógeno de los extractos liofilizados de 

capulín medidos a través del poder reductor y también a su potencial redox (395 ±4 y 

236 ±10 mV respectivamente) que permitió una rápida acción. La Figura 23 ilustra el 

análisis de regresión lineal de el potencial redox con relación a la inhibición de radical 

DPPH a la concentración de 500 pg/mL donde se obtuvo un valor de R3-  0.925 y un 

coeficiente de correlación de r=0.962 explicando que conforme disminuye el potencial 

redox de los extractos hay un aumento en la inhibición del radical DPPH, por lo que un 

menor potencial redox aseguró la capacidad antioxidante de los extractos de capulín.

Inhibición del radical DPPH (%)

Figura 23. Análisis de regresión lineal entre el potencial redox 

y el porcentaje de inhibición del radical DPPH de 

extractos de capulín.
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En relación a su composición fitoquímica los extractos etanólico y metanólico 

liofilizados de capulín tuvieron el segundo y tercer sitio en contenido de polifenoles con 

1732.44 ±4.34 y 1649.71 ±9.12 mg GAE/100 g extracto, de los cuales el contenido de 

antocianinas fue de 5.93 ±0.04 y 5.80 ±0.37% respectivamente.

Eibond et al. (2004) reportaron que una alta actividad antioxidante medida a través 

de la inhibición del radical DPPH en frutos tropicales era debida a la presencia de 

antocianinas; del mismo modo Kuskoski et al. (2005) reportaron una relación positiva 

entre el contenido de polifenoles totales y la actividad antioxidante medida por el 

mismo método y encontraron un valor R2= 0.992 en presencia de antocianos, mientras 

que con muestras que no los contenían el valor disminuía a 0.599. No obstante, en 

el presente estudio al realizar el análisis de regresión lineal entre la inhibición del 

radical DPPH a la menor concentración (500 pg/mL) en función del contenido de 

polifenoles se obtuvo un valor de F^-Q .O Q  y con coeficiente de correlación d© 0.246; 

mientras que en función del contenido de antocianinas se obtuvieron valores de 

R2=0.162 y n=0.403; indicando que hubo relación significativa entre ambos parámetros; 

por lo que el contenido de polifenoles totales y antocianinas monoméricas no tuvo 

relación con la capacidad de los extractos de capulín de actuar como agentes 

antioxidantes. Aunque es necesario considerar que la baja correlación no solo 

dependió de la concentración y la calidad antioxidante, sino también de su interacción 

con otros componentes y de la metodología aplicada.

Autores como Kallithraka et al. (2005) al realizar experimentos en diversas 

variedades de uva para vinificación, calcularon la actividad antioxidante a través de la 

inhibición del radical DPPH revelando una relación baja y estadísticamente no 

significativa de F^= 0.0724 con el contenido de antocianinas y sugirieron que otros 

constituyentes son los que ejercían una fuerte actividad antioxidante en las uvas. Del 

mismo modo Yang et al. (2007) no encontraron relación entre la inhibición del radical 

DPPH y el contenido de polifenoles con un valor R^O.054. Nuestros resultados 

correspondieron con los de dichos autores y tal comportamiento puede explicarse por 

diversa vías.
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Es posible entonces, que la acetona a pesar be ser el disolvente que extrajo la 

mayor cantidad de polifenoíes y antocianinas monoméricas, no fue capaz de extraer 

aquellos con actividad donadora de hidrógeno capaces de inhibir al radical DPPH; 

mientras que el etanof y ef metano! resultaron eficaces en la extracción de compuestos 

antioxidaníes activos.

Así mismo, cabe la posibilidad de que los polifenoíes presentes en los extractos 

etanólico y metanólico hallan experimentado cierto grado de degradación resultado del 

proceso de extracción, que tes proporcionó una mejor capacidad antioxidante; ya que 

de acuerdo a algunos autores la oxidación química o enzimàtica de ios polifenoíes 

permite la formación de compuestos derivados con actividad de captura de radicales 

libres así como la formación de productos de oxidación más estables que los Iniciales 

con mejor actividad antioxidante. También se ha demostrado que no solo los 

polifenoíes originales si no los productos de su transformación; así como su capacidad 

residual donadora de hidrógeno pueden estar involucrados en fa interacción con DPPH 

(Manzocco ef a/., 1998; Baiasandrum efe/., 2005; Rogínsky et &l.f 2005).

La baja correlación entre la inhibición del DPPH y ©I contenido tí© 

polifenoles/antocianinas, también puede ser explicada con base a que la determinación 

de polifenoíes totales no midió todos los antioxidantes presentes en los extractos como 

el ácido ascòrbico y los carotenoides; así como el posible sinergismo entre dichos 

compuestos, que es donde radicó la importancia de medir la actividad antioxidante en 

extractos completos y no en productos aislados, pues precisamente las diferencias en 

las concentraciones, estructura y la interacción entre ios diversos componentes de los 

extractos es lo que pudo potencializar su actividad como antioxidantes.

Por lo tanto la actividad antioxidante de los extractos liofilizados de capulín medida 

a través de la inhibición del radical DPPH, no dependió del contenido de antocianinas 

ni de polifenoíes si no de algún grupo de compuestos no identificado que se 

encontraba presente en los extractos.
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De manera general, como se observa en la Figura 24, aún a la concentración mas 

baja (500 pg/mL) los extractos liofilizados de capulín actuaron como antioxidantes y se 

obtuvo un porcentaje de inhibición de DPPH mayor al 25%, Los extractos etanólico y 

metanólico demostraron una fuerte capacidad como donadores de hidrógeno y 

actuaron de manera eficiente para capturar radicales DPPH. Los extractos acetónico y 

acuoso resultaron los menos efectivos para donar átomos de hidrógeno a los 30 min de 
reacción.

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

Nepote et al. (2002) elaboraron extractos etanólico y metanólico de cacahuate y 

encontraron en ellos los más altos porcentajes de inhibición del radical DPPH 

(superiores al 80%) por lo que los postularon como fuentes de compuestos 

antioxidantes que pueden ser obtenidos utilizando etanol y metanol como disolventes
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Nepote et al. (2002) elaboraron extractos etanólico y metanólico de cacahuate y 

encontraron en ellos los más altos porcentajes de inhibición del radical DPPH 

(superiores al 80%) por lo que los postularon como fuentes de compuestos 

antioxidantes que pueden ser obtenidos utilizando etanol y metanol como disolventes
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de extracción; del mismo modo en el presente trabajo el uso de etanol y metanol fue el 

más eficiente para extraer compuestos capaces de inhibir al radical DPPH.

Se concluye que a pesar de que a concentraciones superiores a 5000 pg/mL los 

extractos etanólico y metanólico liofilizados de capulín trabajan de manera indistinta en 

la captura de DPPH, es el extracto metanólico el que posee mejor capacidad 

antioxidante ya que desde su concentración mas baja (500 pg/mL) mostró una 

inhibición del radical alrededor del 65% que resultó significativamente diferente 

(p<0.05) al resto de los extractos.

6.5 P r o p i e d a d e s  antimicrobíanas de los extractos

Con la finalidad de verificar la efectividad de los extractos liofilizados de capulín en 

inhibir el crecimiento de microorganismos implicados en el deterioro de alimentos y en 

enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) se probó su actividad antimicrobiana 

contra un total de 10 microorganismos que consistieron en; dos bacterias Gram 

positivas, cuatro Gram negativas, dos levaduras y dos mohos.

6.5.1 Prueba de sensibilidad. Se evaluó la actividad antimicrobiana contra bacterias y 

levaduras utilizando el método de difusión en disco en el cual discos de papel filtro de 6 

mm de diámetro fueron impregnados individualmente con 25 pL de cada extracto a una 

concentración de 320 mg/mL. La presencia de zonas de inhibición (Zl) alrededor del 

disco indicó actividad, los resultados se presentan en el Cuadro 23.

En general los extractos de capulín mostraron efectos de inhibición contra todas las 

bacterias y levaduras probadas, como se señala en la Figura 25; sin embargo, ninguno 

de los extractos fue activo de manera individual contra todos los microorganismos del 

ensayo.

El espectro antibacteriano varió del 83.33% en los extractos acetónico y etanólico, 

al 50% para el extracto metanólico. La actividad antibacteriana que mostraron el
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extracto acetónico y etanóiico correspondió a la encontrada por diversos autores (De 
Boer et ai., 2005; Chanwitheesuk et al,. 2007).

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

Microorganismos3 Acetónico Acuoso
E xtrac tos1*
Etanóiico Metanólico Control0

Bacterias Gram positivas
Enterococcus faecalis ATCC 29212 + •f « +
Staphylococcus aureus  ATCC 25923 - + + +

Bacterias Gram negativas
Escherich ia  coli ATCC 35218 “ 4* + +
P ro teus mirabilis + + + » +
Pseudom ona aeruginosa ATCC 27853 + + + - +
Salm onella  typhi 4. - * + 4*

Levaduras
C andida albicans + + + + 4.
Saccharom yces cerevis iae + + + 4* Hh

Resultados de pruebas por triplicado donde (-) sin actividad y (+) 21 con actividad. 
b Extractos probados a 320 mg/mL. 
c Control: Vainillina.

Es importante resaltar que el extracto etanóiico fue efectivo en un 100% contra las 

bacterias Gram negativas a pesar de que éstas son más resistentes que las Gram 

positivas ya que gracias a su pared celular poseen una barrera impermeable que les 

proporciona mayor capacidad de sobrevivencia. Abu-Shanab et al. (2006) elaboraron 

extractos etanóiico y acuoso de plantas originarias de Palestina, encontrando que los 

primeros ejercían mejor actividad antibacteriana. Estos resultados confirman los 

hallados para extractos liofilizados de capulín que indican que el etanol es mejor 

disolvente para una extracción consistente de sustancias antibacterianas.

Los extractos acuoso y etanóiico liofilizados de capulín fueron los únicos activos 

contra E. cotí, que es una bacteria de importancia como causante de ETAS. Autores 

como Aboada et al. (2006) elaboraron extracto etanóiico de la planta Entanda africana
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encontrando que tenía un efecto inhibitorio sobre 10 cepas de E. coli 0157:H7 (EHEC), 

dicha propiedad fue atribuida a su contenido de saponinas, taninos y algunos 

glicósidos. Es posible que la actividad de los extractos liofilizados de capulín sea 

debida a la presencia de componentes similares, pues son potentes inhibidores de 

enzimas hidrolíticas de microorganismos patógenos en plantas.

Figura 25. Prueba de sensibilidad de extracto acuoso. A= Sin actividad contra 

Staphylococcus aureus y B= Con actividad contra Escherichia coli.

Los extractos acetónico y metanólico del capulín probaron un 100% de efectividad 

contra las bacterias Gram positivas, confirmando las investigaciones de Kuete et al. 

(2007) quienes utilizaron la misma metodología para evaluar la sensibilidad de 

microorganismos al extracto metanólico de la planta Vismia laurentii De Wild 

encontrando inhibición del 100% sobre las mismas bacterias.

El espectro de inhibición de los extractos de capulín sobre levaduras fue del 100%, 

y los extractos acetónico y etanólico liofilizados de capulín tuvieron la actividad 

antimicrobiana de más amplio espectro.
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Al respecto de ¡a posible relación entre el contenido de polifenoles y antocianinas 

como determinantes en la actividad antimicrobiana de los extractos liofilizados de 

capulín, se encontró que los extractos acetónico y etanólico fueron los que presentaron 

un mayor contenido de dichos compuestos. Estos resultados indicaron que los 

polifenoles y antocianinas presentes en el capulín poseen propiedades antimicrobianas 

contra bacterias Gram positivas, Gram negativas y levaduras. Sousa et a i (2006) 

evaluaron el contenido de compuestos fenólicos y la actividad antimicrobiana de 

extractos de alcaparra y encontraron inhibición significativa sobre bacterias Gram 

positivas y negativas atribuida a compuestos flavonoides; por el contrario no 

observaron efecto contra levaduras. Fernández (2000) reportó que la actividad 

antimicrobiana de algunos vegetales esta determinada por la presencia de 

antocianinas, glucósidos fenólicos, derivados del ácido hidroxlcinámico y cafeína, por lo 

que los extractos liofilizados de capulín podrían contener compuestos polifenólicos 

similares.

De acuerdo a Latha et al. (2006) la actividad antimicrobiana de compuestos 

naturales puede seguir cuatro tipos de mecanismos:

a) Intervención de la síntesis de la pared celular.

b) Inhibición de la síntesis protéica y de ácidos nucléicos.

c) Interrupción de la estructura y función de la membrana celular

d) Bloqueo de las vías metabólicas a través de la inhibición de enzimas clave.

La actividad antimicrobiana de amplio espectro de los extractos acetónico y 

etanólico liofilizados de capulín podría llevarse a cabo mediante dichos mecanismos; 

no obstante, al ser incierta la composición química de los extractos, se dificulta 

asegurar bajo que mecanismo específico ejercen su acción.

Las discrepancias en la actividad antibacteriana de los extractos metanólico y 

acuoso pueden explicarse a que posiblemente extrajeron sustancias antibacterianas 

pero en una concentración a la cual su bioactividad no fue detectada, o bien que las
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sustancias antimicrobianas no fueron extraídas con esos disolventes y básicamente no 

estaban presentes.

La relación entre las propiedades antioxidantes y la actividad antimicrobiana de los 

extractos liofilizados de capulín fue nula, pues los análisis de correlación entre el 

potencial redox, poder reductor y porcentaje de inhibición del radical DPPH con 

respecto a la actividad antimicrobiana reportaron valores de r<0.5 indicando que en los 

extractos de capulín no existió dependencia entre los parámetros.

6.5.2 Inhibición del crecimiento radial. Los resultados de la actividad de los extractos 

liofilizados de capulín contra mohos se muestra en el Cuadro 24. Se observó que no 

hubo reducción del porcentaje de crecimiento radial de los mohos, ya que en presencia 

de los extractos liofilizados de capulín el crecimiento de los mohos fue mayor que en el 
control, razón por la que se obtuvieron valores negativos.

Cuadro 24. Efecto de extractos de capulín sobre el crecimiento radial de mohos 

incubados a 25°C por 7 dias.

Aspergillus flavus Aspergillus niger
Extracto Diámetro de 

crecimiento del 
moho (mm)

Reducción del 
crecimiento 
radial (%)b

Diámetro de 
crecimiento del 

moho (mm)

Reducción del 
crecimiento 
radial (%)b

Acetónico 12.6 ± 0.4 -27.20 ±0.12 28.5 ±0.3 -4.77 ±0.02

Acuoso 10.3 ± 0.2 -4.04 ± 0.01 32.6 ± 0.7 -19.85 ±0.32

Etanóiico 10.9 ± 0.1 -10.10±0.01 32.6 ±0.1 -19.85 ±0.01

Metanólico 16.4 ± 0.6 -65.65 ±0.23 32.6 ± 0.4 -19.85 ±0.04

3 Extractos a una concentración de 320 mgy mL. 
b Resultados expresados como media ± desviación estándar (n=3). 
' Crecimiento del control 9.9 ± 0.3 y 27.2 ± 0.6 respectivamente.
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Kosalec et al. (2005) elaboraron extracto del fruto Pimpinella anisum L, que mostró 

actividad antimicótica contra levaduras (C. albicans); sin embargo, contra el moho 

Geotríchum spp. mostró actividad promotora de su crecimiento micelial, todos los 

extractos liofilizados de capulín presentaron igual comportamiento ya que fueron 

capaces de inhibir levaduras pero promovieron el crecimiento de mohos como se 

registró en la Figura 26. Resultados similares fueron desarrollados por De Paula et al. 

(2000), que concluyeron que el extracto de R. urticaefolius presentó actividad 

antimicrobiana frente a determinadas bacterias Gram positivas y Gram negativas, bien 

como cocos y bastones, mientras que no fue capaz de inhibir el crecimiento de hongos 

filametosos.

Figura 26. Crecimiento radial de A. flavus y A.nigeren presencia 

de extractos de capulín.

6.5.3 Concentración mínima inhibitoria (CMi). La evaluación fue realizada para los 

extractos que presentaron actividad antimicrobiana en la prueba de sensibilidad. Se 

prepararon diluciones geométricas de 320 a 1.25 mg/ml de los cuatro extractos 

liofilizados de capulín. Se utilizó el método de difusión en medio sólido donde la
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superficie del agar fue perforada con pozos de 6 mm que fueron llenados con 50 pl de 

las diferentes diluciones de cada extracto. La CMI se consideró como la más baja 

concentración de extracto que mostró una zona de inhibición (Zl) con diámetro mayor o 

igual a 8 mm incluyendo los 6 mm que medía cada pozo.

Los resultados de la prueba se muestran en el Cuadro 25 donde se encontraron 

diferencias sustanciales en las CMI de los diferentes extractos liofilizados de capulín. 

Los extractos liofilizados de capulín provocaron tamaños variables de Zl (Apéndice 3).

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

Microorganismos
CMI (mg/mL) 

Extractos
Acetónico Acuoso Etanólico Metanólico

Bacterias Gram positivas
Enterococcus faecalis ATCC 29212 160b 320° _ 80a
Staphylococcus aureus ATCC 25923 40“ - 80b 80b

Bacterias Gram negativas
Escherichia coli ATCC 35218 - 320b 80a -

Proteus mirabilis 40a 320b 40a -

Pseudomona aeruginosa ATCC 27853 320b 320b 160a -

Salmonella typhi 10a - 2Qb 160°

Levaduras
Candida albicans 160b

oCO 320° 160b
Saccharomyces cerevisiae 2.5b 1.25a 2.5b 20°
a Resultados de pruebas por triplicado donde (-) sin actividad.
* Valores en la misma fila con letras iguales no tienen diferencia significativa (p>0.05).

La bacteria Gram positiva más sensible a los extractos liofilizados de capulín fue 

S.aureus ya que el extracto acetónico liofilizado fue capaz de inhibirla a una 

concentración de 40 mg/mL. Mientras que E. faecalis se mostró mas resistente y fue 

inhibida a concentraciones mayores de 80 mg/mL por los extractos metanólico, 

acetónico y acuoso liofilizados.
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La bacteria Gram negativa más sensible fue S. thypi, los extractos acetónico y 

etanólico liofilizados la inhibieron a concentraciones de 10 y 20 mg/mL 

respectivamente. Así mismo, no se encontró diferencia significativa (p>0.05) entre las 

CMI de ambos extractos contra P. mirabilis. La bacteria Gram negativa más resistente 

a los extractos liofilizados de capulín fue P. aeuroginosa ya que los extractos acetónico 

y acuoso liofilizados solo pudieron inhibirla a una concentración de 320 mg/mL.

La levadura S. cereviseae fue la mas sensible de todos los microorganismos 

probados a los extractos liofilizados de capulín, el extracto acuoso liofilizado pudo 

inhibirla con la CMI mas baja 1.25 mg/mL y entre los extractos acetónico y etanólico 

liofilizados no se encontró diferencia significativa (p>0.05) con una CMI de 2.5 mg/mL. 

En la Figura 27 se observa la formación de Zl del extracto acetónico liofilizado sobre S. 

cereviseae.

Figura 27. Zonas de inhibición por el método de difusión 

en medio sólido para determinar la CMI.

En conclusión el extracto acetónico liofilizado mostró las CMI más bajas contra S. 

aureus, S. thipy y P. mirabilis y el extracto acuoso liofilizado mostró las menores CMI 

contra levaduras, pero contra para bacterias sus CMI fueron elevadas. Por
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consiguiente se consideró a los extractos acetónico y etanólico como los extractos con 

mejor actividad antimicrobiana pues presentaron un espectro de acción más amplio y 
con CM1 menores.

Sousa et al.(2006) clasificaron la actividad antimicrobiana en escasa, moderada, 

elevada y fuerte de acuerdo al tamaño de la Zl formada por extractos. De acuerdo a lo 

anterior el tamaño de las Zl obtenidas para las CMI en todos los extractos de capulín 

señaló una actividad escasa (Zl<9mm), con excepción del extracto etanólico cuya CMI 

contra P. mirabais indicó una actividad moderada (Zl<11mm).

Las referencias con respecto a las CMI son variables, por ejemplo Akinpelu y 

Onakoya (2006) reportaron MIC para extractos de P. guajava y M. indica en un rango 

de 0.313-0.625 mg/mL y 1.25-10.0 mg/mL respectivamente contra bacterias Gram 

positivas y Gram negativas; Lee et al. (2006) indicaron CMI para extractos metanóücos 

de plantas de Korea que variaron entre 15.6-125 pg/mL contra 16 serotipos de 

Salmón ella: Souza et al. 2007 reportaron CMI para aceite esencial de orégano de 20 

pL/mL contra levaduras. La comparación de las CMI de los extractos lloftlizados de 

capulín con respecto a las investigaciones antes mencionadas, reveló que s© 

requirieron concentraciones elevadas de extracto de capulín para obtener el efecto 

antimicrobiano.

Los extractos liofilizados de capulín ofrecen una nueva opción de antimicrobianos 

de origen natural y abren posiblidades de aplicación en alimentos para eliminar efectos 

como la producción de turbiedad, espuma, películas, gasificación, cambio de color, 

malos olores, mucosidad o formación de sedimentos producidos por microorganismos 

deterioradores. No obstante, para su posible empleo deben considerare también las 

características fisicoquímicas del sistema al cual se deseen integrar, así como su 

estabilidad y aceptación sensorial.
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Vil. CONCLUSIONES

La caracterización fisicoquímica de los frutos de capulín (Pninus serótina 

subsp. capulí) indicó que el índice de madurez del fruto fresco utilizado en este 

estudio funcionó como un indicador adecuado para su colecta óptima con 

contenidos de humedad, SST, acidez y pH aceptables, así mismo la 

determinación del color del macerado de capulín fresco indicó un color verde- 

amarillo que fue mayormente influenciado por la coloración de la pulpa que por 

el color de la cáscara.

En este trabajo se demostró la importancia de la elección del disolvente en 

la obtención de extractos de capulín con propiedades antioxidantes y 

antimicrobianas, el orden en la eficiencia de extracción fue 

etanol>acetona>metanol>agua. Todos los extractos tuvieron un pH ácido y el 

cálculo de la diferencia total de color (AE) reveló que no existió similitud entre el 

color total del macerado de capulín y el de los extractos ya que presentaron una 

coloración rojo-amarilla debida a la presencia de compuestos polifenólicos.

En todos los extractos se encontró una relación positiva entre la densidad 

óptica y la presencia de polifenoles y antocianinas monoméricas, ya que el uso 

de disolventes polares afectó significativamente su contenido en los extractos. 

El orden de eficiencia del disolvente en la extracción de polifenoles totales y 

antocianinas monoméricas de capulín fue: acetona > etanol > metanol > agua. 

El pH ácido de los extractos aseguró su estabilidad y funcionalidad.

En la evaluación de la actividad antioxidante in vitro de los extractos 

liofilizados de capulín se encontró correlación negativa entre el potencial redox 

y la actividad aníioxidante medida a través de la inhibición del radical DPPH; en
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cambio ambos parámetros no tuvieron relación con el contenido de polifenoles totales y 

antocianinas monoméricas, por lo que posiblemente la actividad de los extractos de 

capulín de actuar como donadores de hidrógenos o electrones fue debida a oíros 

componentes presentes en ellos. Por lo tanto, el mayor contenido de polifenoles totales, 

antocianinas monoméricas y más elevado poder reductor fueron para el extracto 

acetónico liofilizado; mientras que la mayor inhibición del radical DPPH se obtuvo con el 

extracto metanólico liofilizado que presentó el menor valor de potencial redox.

La evaluación de la actividad antimicrobiana in vitro reveló que los extractos 

liofilizados de capulín mostraron efectos de inhibición contra todas las bacterias y 

levaduras probadas. El extracto etanólico fue efectivo en un 100% contra bacterias 

Gram negativas, los extractos acetónico y metanólico probaron un 100% de efectividad 

contra las bacterias Gram positivas y el espectro de inhibición sobre levaduras fue del 

100% en todos los extractos. Sin embargo no se observó inhibición del crecimiento 

radial de mohos.

La determinación de la CMI señaló a S. aureus, S. typhi y S. cereviseae como los 

microorganismos más sensibles a extractos liofilizados de capulín. El extracto acetónico 

mostró las CMI más bajas contra S. aureus, S. thipy y P. mira bilis y el extracto acuoso 

mostró las menores CMI contra levaduras pero no contra bacterias. Por lo tanto, se 

consideró a los extractos acetónico y etanólico como los extractos con mejor actividad 

antimicrobiana pues presentaron un espectro antimicrobiano más amplio y CMI 

menores. Las propiedades antimicrobianas de los extractos de capulín contra bacterias 

y levaduras se atribuyeron al contenido de polifenoles y antocianinas monoméricas.

Finalmente el presente estudio concluyó que es posible obtener extractos de 

capulín con propiedades antioxidantes y antimicrobianas con un perfil fisicoquímico y 

potencial tecnológico viable para su utilización en la industria alimentaria como aditivos 

en la formulación de nutracéuticos antioxidantes y conservadores naturales.
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Apéndice 1. Características físicas y químicas de los disolventes utilizados en la 

elaboración de los extractos de capulín (Disponible en línea en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_de_un_disolvente) (Consulta: 02 

de octubre de 2009).

Disolvente Fórmula
química

Punto de 
ebullición 
°C (1atm)

Densidad Viscosidad 

cP, 20°C

Constante
Dieléctrica

índice de 
polaridad

Disolventes polares apróticos

Acetona CH3-C(=0)-CH3 56 0.786 g/ml 0.32 21 5.4

Disolventes polares prólicos

Agua H-O-H 100 1.000 g/ml 1.00 80 9.0

Etanol c h3-c h 2-oh 79 0.789 g/ml 1.20 24 5.2

Metanol c h 3-o h 65 0.791 g/ml 0,60 33 6.(3

130

http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_de_un_disolvente


A
bs

or
ba

nc
ia

 (
74

0 
nm

)

Apéndice 2. Gráfico de calibración con ácido gálico para la determinación de 

polifenoles totales.
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Apéndice 3. Zonas de inhibición (Zl) y concentración mínima inhibitoria (CMI) de 

extractos de capulín por el método de difusión en medio sólido.
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