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RESUMEN

Pipicha o pipitza (Porophyllum tagetoides), es una planta anual de olor intenso 

originaria de México, que es utilizada como alimento y como remedio en la 

herbolaria tradicional; sin embargo, no existen reportes científicos que validen sus 

posibles propiedades. Por esta razón, en este estudio se caracterizó y analizó la 

actividad antioxidante y antimicrobiana (concentración mínima inhibitoria, CMI), 

contra bacterias, levaduras y hongos, de la emulsión (a partir del aceite esencial) y 

de tres extractos (crudo, acuoso, etanólico) de pipicha.. En la caracterización de los 

extractos y la emulsión se detectaron como compuestos mayoritarios volátiles al p- 

mirceno, D-limoneno, nonanal y decanal. Por otro lado, el extracto crudo fue el que 

presentó mayor actividad antioxidante de acuerdo con los valores obtenidos en las 

pruebas de actividad de captura del radical DPPH (83.57 %), potencial redox (313 

mV) y poder reductor (abs 2.88). El análisis de la actividad antimicrobiana reveló que 

los extractos y la emulsión fueron capaces de inhibir únicamente el crecimiento d© 

bacterias y levaduras, siendo el extracto etanólico el de mayor actividad 

antimicrobiana, obteniéndose los halos de inhibición más grandes (15-16 mm de 

diámetro) y una CMI más baja (97.6 pg/mL) contra el crecimiento de las levaduras C. 

albicans y S. cerevisae. La actividad antimicrobiana de los extractos y la emulsión se 

atribuyó principalmente a los compuestos volátiles presentes en estos. Los 

resultados obtenidos permiten concluir que Porophyllum tagetoides tiene potencial 

para ser usada en la industria alimentaria como un antimicrobiano y/o antioxidante 

natural.

Palabras clave: Pipicha, antioxidante, antimicrobiano, emulsión, extractos.



Summary

Pipicha or pipitza (Porophyllum tagetoides) is a strong-smelling annual plant native to 

Mexico, which is used as food and as traditional herbal remedy. However, there are 

no scientific reports that validate their possible properties. For this reason, in this 

study were characterized and analyzed the antioxidant and antimicrobial activity (as 

minimum inhibitory concentration, MIC) against bacteria, yeasts and fungi, of the 

emulsion (from essential oil) and three extracts (crude, aqueous, and ethanol) of 

pipicha. (3-myrcene, D-limonene, nonanal and decanal were detected as the main 

volatile compounds existing in the emulsion and the three extracts, according to their 

gas chromatography characterization. On the other hand, crude extract of pipicha 

showed the higher antioxidant activity according to the values obtained in tests of 

DPPH radical capture activity (83.57%), redox potential (313 mV) and reducing 

power (abs 2.88). Antimicrobial activity analysis revealed that the extracts and the 

emulsion were able to inhibit the growth of bacteria and yeasts, but not that of fungi, 

Ethanol extract shown the highest antimicrobial activity (15-16 mm in diameter) with a 

lower MIC (97.6 mg / mL) against the yeast C. albicans and S. cerevlsae. The 

antimicrobial activity of extracts and the emulsion of pipicha were mainly attributed to 

volatile compounds present in these. All these results indicate that Porophyllum 

tagetoides could be used in the food industry as an antimicrobial and/or natural 

antioxidant.

Key w ords: Pipicha, antioxidant, antimicrobial, emulsion, extracts.



I. INTRODUCCIÓN

México es un país, que cuenta con una rica tradición en el uso de plantas y 

especies, las cuales son empleadas con fines medicinales y/o para condimentar 

alimentos. Se tiene estimado que existen 30,000 especies de plantas, de las cuales, 

en 1997 el instituto indigenista documentó que 3,000 poseen un potencial 

terapéutico benéfico, esto es, el 10% del total de la riqueza botánica del país. Por 

otro lado solo el 1% de estas plantas han sido estudiadas a fondo, debido a la falta 

de interés de la población, y a que poco a poco diversos factores (socioeconómicos, 

culturales, ambientales) han provocado el desuso o la sobreexplotación, de estos 

recursos naturales, lo que lleva a la extinción de especies. Por lo que es necesario 

llevar a cabo una mayor investigación, con el fin de elucidar la actividad biológica de 

las plantas mexicanas.

Existen diversos tipos de actividad biológica, como la antioxidante y la 

antimicrobiana las cuales pueden encontrarse relacionadas entre si, gracias a que 

los compuestos que caracterizan a la primera pueden afectar reacciones del 

metabolismo de los microorganismos, provocando su inestabilidad y muerte. En 

general la actividad antioxidante de las plantas, se atribuye a sus metabolitos 

secundarios (flavonoides, carotenoides y las vitaminas E y C) cuyo modo de acción 

se basa en detener o prevenir la oxidación de ácidos grasos, y por consiguiente la 

formación de radicales libres, los cuales encabezan reacciones en cadena capaces 

de alterar a las células de los tejidos vivos.

Hoy en día se sabe que algunas enfermedades como la insuficiencia renal, 

diabetes mellitus, artritis, inflamación, colitis, Alzheimer, Parkinson, cáncer, sida, etc., 

son consecuencia de la acción de los radicales libres en las células. En ello radica la 

importancia de los compuestos antioxidantes, ya que si son incorporados en la dieta 

diaria, es posible evitar dichas enfermedades. Sin duda, el consumo de alimentos 

como frutas y vegetales de hojas verdes, traerán un beneficio a nuestra salud, por lo 

cual es importante conocer el potencial biológico de los compuestos presentes en la 

vegetación que nuestro país posee, ya que podemos contar con fuentes ricas en 

antioxidantes al alcance de nuestra mano, que además pueden ser consumidas, con 

un mínimo proceso. Ventaja que es importante mencionar, debido a que en la



actualidad la gente abusa al ingerir productos artificiales, que contienen en exceso
Be

aditivos como los conservadores.

La conservación es un recurso que se ha hecho necesario para la industria 

alimentaria, debido a la acción microbiana, la cual es la causa principal de deterioro, 

así como de pérdida de calidad y seguridad en los alimentos. Diferentes tipos de 

microorganismos patógenos y deterioradores son los culpables de la aparición de 

epidemias por enfermedades alimenticias. Debido a esto, desde la antigüedad se 

han empleado diferentes métodos para evitar la contaminación de los alimentos 

como el salado, ahumado con maderas y la elaboración de conservas. Actualmente 

se adicionan conservadores artificiales que actúan como antimicrobianos. Sin 

embargo, el uso de estos aditivos tiene como desventaja el que pueden llegar a ser 

tóxicos. Por lo que hay un creciente interés en usar conservadores naturales. Lo 

antes mencionado ha llevado a la búsqueda de sustancias antimicroblanas en la 

naturaleza que puedan ser utilizadas como alternativa para la conservación de los 

alimentos.

Hierbas y especias empleadas en la preparación de alimentos, como agentes 

saborizantes, contienen en sus aceites esenciales terpenoldes y compuestos 

fenolicos (eugenol, citral, pineno, timo!, ácido cinámico y carvacrol) que presentan 

actividad antimicrobiana. Entre las especies más estudiadas se encuentran: ajo 

(.Allium sativum), canela (Cinnamomum zeylanicum), laurel (Laurus nobilis), orégano 

(Oríganum vulgare), vainilla (Vainilla planifolia), etc, las cuales han presentado 

actividad contra bacterias Gram negativas, Gram positivas, hongos y levaduras.

No solo se adicionan los aceites esenciales en forma directa en los alimentos, 

también se pueden utilizar extractos acuosos, metanólicos, etanólicos y 

clorofórmicos. Los cuales han mostrado efectividad como aditivos, además se ha 

observado que los volátiles de los aceites esenciales tienen un gran potencial como 

conservadores, ya que poseen los componentes principales aromáticos y 

saborizantes, de hierbas y especias, y a diferencia de cuando existe contacto 

directo, estos en pequeñas cantidades pueden reducir la contaminación microbiana 

sin afectar las propiedades organolépticas de! alimento. Sin duda el uso de las
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diferentes formas de agregar estos antimicrobianos, permiten mantener en óptimas
m.

condiciones los comestibles.

A pesar de que ya se han estudiado los efectos antioxidantes y antimicrobianos 

de varias especies, aun existen muchas sin analizar, como la pipicha (Porophyllum 

tagetoides), hierba originaria de México que se emplea únicamente para cocinar 

platillos típicos, y que podría ser mejor aprovechada. En este estudio se realizaron 

pruebas fisicoquímicas a 4 extractos de pipicha, (crudo, acuoso, etanólico y la 

emulsión del aceite esencial) y se analizó el efecto de esta planta como antioxidante, 

realizando la cuantificación de polifenoles, carotenos, vitamina C; asi como la 

medición de la capacidad de captura del radical libre DPPH (entre otras pruebas de 

laboratorio). Además se valoró la actividad antimicrobiana ante bacterias, levaduras 

y mohos comparando el potencial de los extractos, contra vainillina, un 

antimicrobiano natural que ya se encuentra en el mercado.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1 Herbolaria en México

El aprovechamiento de tas plantas por el hombre data de milenios, debido a las 

características alimenticias y curativas que poseen gran variedad de ellas. Desde 

antes del siglo XIV, en Mesoamérica se desarrollaron varias culturas como la 

olmeca, teotihuacana, maya, zapoteca, purépecha, tolteca y azteca, las cuales 

empleaban la vegetación que las rodeaba, con fines de curar enfermedades y 

alimentarse, de este modo ampliaron sus conocimientos, que se transmitieron de 

generación en generación. La cultura de la que se tiene mayor información es la 

azteca, y aparece en los códices florentino y Badiano (Libellus de medicinabais 

indorum herbis) elaborados en la época de la conquista, en donde se describen los 

nombres y usos de múltiples plantas. Gracias a estas compilaciones es posible decir 

que México cuenta con una rica variedad de plantas medicinales, mismas que tienen 

una tradición de uso.

La herbolaria ha representado una opción económica para mitigar los males 

físicos de la población. Es común ver en las alacenas de cualquier cocina un ramo 

de flores de manzanilla que, ingeridas en forma de té, alivian el dolor estomacal 

causado por un exceso de comida, o el uso de hierbabuena, para mejorar la 

digestión. El mencionar estos casos da una idea de las bondades obtenidas a partir 

de los recursos que brinda la naturaleza.

Hoy en día se destaca la importancia en el desarrollo de productos más 

naturales, gracias a su aplicación en diversas industrias como la de alimentos, y a 

que pueden ser utilizados por la población, como una alternativa terapeútica o como 

un complemento (Espinosa, 2004).

2.2 Pipicha (Porophyllum tagetoides)

2.2.1 Origen y  clasificación. Conocida como pipicha, pepicha o chepicha, 

Porophyllum tagetoides, es una planta originaria de México, utilizada por los aztecas 

desde la época prehíspánica. Su nombre en náhuatl "pipitza” significa soplar
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repentinamente. Mientras que el significado en latín de Pomphyllum, es hoja con 

poros. Haciendo honor a su nombre todas las plantas de este género presentan 

hojas con un gran número de poros, por los cuales sale el aceite que le da el olor y 

sabor característicos a las hierbas, gardenmosaics. 2007. Papalo. (Disponible en 

línea en http://www.gardenmosaics.org) (Consulta: 17 de agosto 2007).

Otro nombre científico con el cual también se le puede encontrar es el de 

Pomphyllum Uñaría. La clasificación científica de pipicha se muestra en el cuadro 1. 

(Villarreal y Villaseñor, 2004).

Cuadro 1. Clasificación científica de pipicha. Onabio. 2007. Pomphyllum Uñaría.

(Disponible en línea en http://www.onabio.gob.mx/malezasdem0xlco) 

(Consulta: 17 de Agosto 2007)

Reino Plantae

Subreino fracheobionta

División Magnoliophyta

Clase Magnolíopsida

Subclase Asteridae

Orden Asterales

Familia Asteraceae

Genero Pomphyllum

Especie Tagetoides

Nombre binomial Pomphyllum tagetoides

2.2.2 Morfología y  distribución. Pomphyllum tagetoides es una hierba anual, 

aromática, que tiene las siguientes características morfológicas:

• Tallos: de 25 a 50 cm de alto, con ramificación desde la base ascendente.

• Hojas: son opuestas en la sección inferior de la planta, las superiores son 

alternas lineares, de 1.5 a 4 cm de largo y de 1 a 3 mm de ancho, el ápice 

largamente acuminado, algo suculentas, ligeramente aplanadas, las glándulas 

olorosas son diminutas, dispuestas en 2 hileras.

5

http://www.gardenmosaics.org
http://www.onabio.gob.mx/malezasdem0xlco


• Cabezuelas: solitarias, raramente agrupadas en cimas, terminales, los 

pedúnculos son de 2 a 5 cm de largo, desnudos.

• Involucros: campanulados, las brácteas 5, oblongas, de 8 a 10 mm de largo, 2 

a 4 mm de ancho, de color púrpura, las glándulas diminutas, lineares.

• Flores: del disco 40 a 50, las corolas de 5 a 6 mm de largo, rojo-purpúreas.

• Aquenios: fusiformes, de 5 a 6 mm de largo, casi glabros, negros.

• Vilano: de cerdas barbadas, de 4 a 6 mm de largo, amarillas a purpúreas.

En la figura 1 se muestra una fotografía de Porophyllum tagetoides tal como se 

encuentra en la naturaleza. Hanan A. M., y P. J. Mondragón. 2005. Porophyllum 

Imana (Cav.) DC. Ficha informativa. (Disponible en linea en

http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/2inicio/home-malezas-mexico.htm) 

(consulta: 17 de agosto de 2007).

Figura 1. Porophyllum tagetoides. SAGARPA. 2005. Pipicha. (Disponible en línea 

en http://www.sdr.gob.mx/contenido/opciones%20alimentidas/pipicha.pdf)

(Consulta: 17 de agosto 2007)
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El tipo de vegetación al que pipicha pertenece se le conoce como matorral 

xerófilo de vegetación secundaria. Su floración se da en los meses de septiembre a 

diciembre. La diferenciación entre Porophyllum tagetoides y otras especies de 

Porophyllum está basada en el ciclo de vida de las plantas. Hanan A. M., y P. J. 

Mondragón. 2005. Porophyllum linaria (Cav.) DC. Ficha informativa. (Disponible en 

linea en http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/2inicio/home-malezas- 

mexico.htm) (consulta: 17 de agosto de 2007).

Se encuentra distribuida en los estados de: Durango, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz (figura 

2). Crece a una altitud de 1,400 a 2,300 metros sobre el nivel del mar (Villarreal y 

Villaseñor, 2004).

Figura 2. Distribución geográfica de pipicha en México (Villarreal y

Villaseñor, 2004).

2.2.3 Importancia económica. Puebla es el único estado en el que se siembra 

pipicha para su comercialización, con una producción promedio de 96 Ton, según la 

encuesta realizada en el 2005 por la SAGARPA, la cual se muestra en el cuadro 2. 

SAGARPA. 2005. Pipicha. (Disponible en linea en 

http://www.sdr.gob.mx/contenido/opciones%20alimenticias/pipicha.pdf) (Consulta: 17 

de agosto 2007).
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Cuadro 2. Producción de pipicha en el estado de Puebla (SAGARPA, 2005)

Municipio Superficie Superficie Producción Rendim iento Precio Valor de  la

sem brada cosechada obten ida obtenido m edio producción

(has) (has) (Ton) (Ton-has) rural ($) ($)

Huehuetlan 

el grande

32.00 32.00 96.00 3.00 2,381.25 228,600.00

2.2.4 Usos. La pipicha es una planta comestible, utilizada para condimentar comida 

típica mexicana como caldos, sopas, guisados, quesadillas, ensaladas, salsa de 

'aguacate, carne de puerco, pescado y memelitas. Es muy parecida al papaloquelite, 

el cual pertenece al mismo género que está. Sus partes comestibles son sus hojas y 

tallos. Tanto sabor como aroma son fuertes, muy parecidos al cilantro, ya que posee 

elementos de pino, cítricos y de menta. Esta combinación es ligera pero de larga 

duración en el paladar. Para su conservación, puede exponerse al sol para que se 

seque y sea consumida todo el año. SAGARPA 2007. Estadística Pipicha. 

(Disponible en linea en http://www.sdr.gob.mx/contenido/estadistlca/agrlcultura) 

(Consulta: 17 de agosto 2007); richtersherbs 2007. Pipicha. (Disponible en línea en 

http://www.richtersherbs.com) (Consulta: 18 de Agosto 2007)).

Por otro lado en medicina tradicional, se menciona el uso de esta planta para 

desinflamar los riñones, cuando se presenta el llamado mal de orín y se administra 

vía oral como infusión (Ortiz, 1988), con respecto a este uso se realizó un estudio de 

la actividad antiinflamatoria de Porophyllum tagetoides en modelos de inflamación 

aguda, utilizando ratas Wistar, reportándose la inhibición de formación de edemas 

(Casas-García et al., 2000).

2.3 Deterioro de los alimentos

El deterioro de los alimentos es un proceso natural impulsado por diferentes 

fuerzas biológicas que conducen a la degradación de los constituyentes iniciales, a 

la desorganización de los tejidos, a la aparición de sustancias indeseables o tóxicas, 

producto del catabolismo de microorganismos o de las propias enzimas presentes 

en el alimento, y a la proliferación de los microorganismos.
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La manifestación del deterioro de los alimentos ocurre de acuerdo al tipo de 

cambios que intervengan. Entre los cambios no detectables se encuentra la pérdida 

de sustancias vitamínicas y moléculas complejas que son degradadas por el propio 

metabolismo. Entre los cambios que pueden ser detectados se incluyen variaciones 

del color, olor, sabor y textura. La mayoría de estos cambios se producen por daños 

o transformaciones de los componentes mayoritarios del alimento.

La alteración de pigmentos da lugar a la decoloración o a la aparición de colores 

extraños. Diversas reacciones químicas, desdoblamiento de azúcares y reacciones 

entre azúcares y sustancias aminadas dan lugar a la aparición de sabores extraños, 

mientras que los olores la mayoría de los casos son atribuidles a procesos de 

enranciamiento de los componentes lipidíeos. Con respecto a los cambios en la 

textura estos se deben al colapso de la estructura del tejido del alimento que 

además da lugar a la contaminación microbiana. Universidad de Almería. 2008. 

Tema 2 Bases de la conservación. Capitulo de tesis. (Disponible en línea: 

http://www. ual.es/~jfernand/TA/Tema2/Tema2-BasesConservadon.pdf) (Consulta: 

23 de diciembre 2008).

2.3.1 Factores que intervienen en la alteración del alimento. Las principales 

causas de los cambios en los alimentos se clasifican en:

• Físicas: pueden aparecer durante la manipulación, preparación o

conservación de los productos, en si no afectan a la comestibílidad del 

alimento pero si a su valor comercial. Un ejemplo de esto son los daños 

mecánicos como golpes u heridas que sufren los vegetales durante su 

manejo desde el cultivo hasta llegar al consumidor. •

• Químicas: son alteraciones más severas que las anteriores y con frecuencia 

perjudican la comestibilidad del producto. Entre estas se pueden citar el 

enranciamiento (hidrolitico ú oxidativo) y el pardiamiento. Se presentan 

airante el almacenamiento y su aparición no se debe a la presencia de 

enzimas.

9

http://www


Biológicas: estas a su vez se subdividen en:

• Enzimáticas: Por acción de enzimas propias del alimento. Ejemplo, la 

senescencia de las frutas.

• Parasitarias: Debidas a la infestación por insectos, roedores, pájaros, etc. 

Los cuales dañan al alimento y lo hacen susceptible de infecciones 

provocadas por microorganismos.

• Microbiológicas: Debidas a la acción de microorganismos que son

responsables de las alteraciones más graves en los alimentos Universidad 

de Almería 2008. Tema 2 Bases de la conservación. Capítulo de una tesis. 

(Disponible en línea: http://www.ual. es/~jfernand/TA/Tema2/Tema2-

BasesConservacion.pdf) (Consulta: 23 de diciembre 2008).

2.3.2 Conservación de los alimentos. Diferentes técnicas son utilizadas para 

conservar los alimentos, con la finalidad de evitar cambios en sus propiedades 

organolépticas y nutricionales. Entre las principales destacan:

a. Las que emplean calor. Como la pasteurización y la esterilización.

b. Las que utilizan el frío. Como la refrigeración, congelación y ultracongelación.

c. La deshidratación. Como el secado, la liofilización y la concentración.

d. Uso de irradiación.

e. Métodos de conservación química. Como la salazón, la adición de azúcar, el 

curado, el ahumado y la acidificación.

f. Uso de aditivos. Estos pueden ser naturales o artificiales Universidad de

Almería 2008. Tema 2 Bases de la conservación. Capitulo de una tesis. 

(Disponible en línea: http://www.ual.es/~jfernand/TA/Tema2/Tema2-

BasesConservacion.pdf) (Consulta: 23 de diciembre 2008).
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2.3.3 Aditivos alimenticios. Los aditivos son sustancias que sin constituir por si 

mismas un alimento se agregan a los alimentos y bebidas con el fin de que estos 

mantengan sus cualidades o recuperen algunas que se han perdido durante su 

elaboración. Por si mismos los aditivos no tienen valor nutritivo alguno, pero su 

utilización ayuda a que los alimentos puedan conservarse mejor sin perder sus 

características o bien mejorar su color o sabor. Los aditivos han de superar una 

completa evaluación científica antes de ser utilizados. La autorización que se lleva a 

cabo de los aditivos es solo para determinados productos y en cantidades 

controladas. Sin embargo, a pesar de que se revisan constantemente por parte de 

científicos, no se puede descartar que la ingestión de alguna de estas sustancias 

tenga efectos acumulativos a largo plazo. Quiminet 2003. Aditivos. Artículo. 

(Disponible en línea en www.quiminet.com.mx/ar2/ar_%2584b) (Consulta: 27 de 

diciembre de 2008).

Por su parte la FDA refiere como aditivo a cualquier sustancia cuyo uso “puede 

convertirla directa o indirectamente en un componente" que afecte las características 

de cualquier alimento. Esta definición incluye cualquier sustancia usada en la 

producción, tratamiento, empaquetado, transporte o almacenamiento de los 

alimentos. Aquellos aditivos que son especialmente añadidos para prevenir el 

deterioro o descomposición de los alimentos son referidos como preservantes 

químicos. Boletín FDA 2006. La FDA y los aditivos alimenticios. Artículo. (Disponible 

en línea en w w w .quiminet.com.mx/ar9/ar_%2586u) (consulta: 27 de diciembre de 

2008).

Ya que el deterioro puede ser causado por microorganismos, enzimas 

alimenticias o simplemente por reacciones químicas, los preservantes pueden ser 

usados de acuerdo a Frazier (1978) como:

• Antioxidantes para impedir la oxidación de grasas insaturadas;

• Inhibidores del crecimiento y actividad de los microorganismos 

(antimicrobianos); •

• Neutralizantes de ácidos;

l l

http://www.quiminet.com.mx/ar2/ar_%2584b
http://www.quiminet.com.mx/ar9/ar_%2586u


Estabilizadores para prevenir cambios físicos;

• Agentes de firmeza;

• Coberturas que impidan el contacto con microorganismos, la pérdida de agua, 

o reacciones indeseables microbianas, enzimáticas y químicas.

Para el propósito de este trabajo se comentara en los capítulos posteriores a los 

antioxidantes y antimicrobianos. Con el objetivo de comprender mejor el uso de los 

antioxidantes se comenzará describiendo a los radicales libres.

2.4 Radicales libres

Un radical libre puede definirse como una especie química que posee un número 

impar de electrones. Virtualmente, todos los enlaces químicos están formados por 

dos electrones, pudiendo romperse de dos maneras diferentes, En la primera d© 

ellas, los dos electrones de enlace permanecen unidos a uno de los fragmentos:

f X
A _  B -> A" + :B'

Ya que los dos fragmentos poseen carga diferente, este proceso se denomina 

heterólisis, y los fragmentos cargados, iones. En el segundo proceso de ruptura de 

enlace, los dos electrones que los constituyen se dividen simétricamente:

A A
A ------ B -> A- + B*

Este proceso se denomina homólisis, y los fragmentos, radicales (Pryor, 1975). 

En conclusión, los radicales libres son especies químicas que contienen uno o más 

electrones desapareados ya sea por pérdida o ganancia de ellos. La presencia de 

electrones desapareados modifica la reactividad química de un átomo o una 

molécula y la hace generalmente más reactiva que su correspondiente “no radical” 

(Garizurieta, 1998). Estas moléculas son altamente reactivas por lo que tienden a 

captar un átomo de hidrógeno de otras moléculas, provocando una reacción en 

cadena (Reyes, 2005).
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2.4.1 Clasificación. Los radicales libres se agrupan en derivados del oxígeno, 

metales de transición y otros radicales, en el cuadro 3 se muestran diferentes 

especies radicalicas clasificadas.

Cuadro 3. Clasificación de radicales libres (Garizurieta, 1998).

Grupo Nombre Radical

Derivados del oxigeno lón superóxido 0 2*~

Radical hidroxilo •OH

Alcoxilo RO*

Peroxilo ROO-

Metales de transición Fierro Fe*

Manganeso Mn*

Cobalto , Co-

Níquel Ni*

Cobre Cu*

Otros radicales Otros elementos solos y S, N, Cl, C

asociados con oxigeno SO, NO, CO

Se describen a continuación cada una de las divisiones en las qu© se clasifican 

los radicales libres.

• 2.4.1.1 Derivados del oxigeno. Estos radicales se forman en los sistemas 

biológicos, los cuales necesitan oxígeno para su metabolismo energético. Lo 

anterior se entiende mejor al explicar el proceso de formación de adenosin 

trifosfato (ATP) ya que en este proceso, el oxígeno molecular disuelto 

presente en las mitocondrias entra a la cadena respiratoria para reducirse en 

agua y generar en forma sucesiva, el anión superóxido (O2), el radical 

hidroxilo (OH), y el peróxido de hidrógeno (este último no es un radical libre 

en si, pero esta estrechamente relacionado dado que es el principal precursor 

del radical hidroxilo). De este modo es como se originan los radicales libres 

derivados del oxígeno. Otras especies incluidas en este grupo son los 

singuletes delta y sigma del oxígeno (Velásquez et al., 2004).
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• 2.4.1.2 Los metales de transición. En este grupo se incluyen a todos los 

elementos de la primera fila del bloque d de la tabla periódica, ya que 

contienen electrones sin aparear, y pueden ser considerados como radicales 

libres, a diferencia del Zinc que no se incluye como radical, puesto que posee 

un número par de electrones. Entre los metales clasificados como radicales 

libres se encuentran: Fe, Mn, Co, Ni y Cu. Tales elementos están presentes 

en todas las células y tienen gran importancia biológica (Garizurieta, 1998).

• 2.4.1.3 Otros radicales. Este grupo de radicales esta constituido por 

elementos químicos como: S, N, Cl, C, etc. A los cuales puede o no 

asociárseles el oxigeno, por ejemplo SO, NO, CIO, CO, etc. (Garizurieta, 

1998).

2.4.2 Origen. Los radicales libres, son resultado de los procesos fisiológicos propios 

del organismo, como el metabolismo de los alimentos, la respiración y el ejercicio, o 

bien son generados por factores ambientales (Velásquez et al., 2004). El origen de 

los radicales libres se ha clasificado en dos tipos;

- Fuentes endógenas: en la que destacan la cadena transportadora de 

electrones en donde se produce radical superóxido; las células fagocitarlas 

(neutrofilos, monocitos y macrófagos) que generan ión superóxido y óxido de 

nitrógeno; la autoxidación de compuestos de carbono reducido como 

aminoácidos, proteínas, lípidos, glúcidos y ácidos nucleicos; y la activación 

catalítica de diversas enzimas del metabolismo intermediario como la 

hipoxantina, xantina oxidasa, aldehido oxidasa, monoamíno oxidasa, 

ciclooxigenasa, lipoxigenasa entre otras (Garizurieta, 1998).

B Fuentes exógenas: como las ambientales (luz solar, ozono); farmacológicas 

(xenóbioticos) y nutricionales (aditivos químicos en alimentos procesados). 

(Velásquez et ai, 2004).

Una vez que el radical se genera tiene una vida media de microsegundos, corto 

lapso de tiempo en el que es capaz de interactuar con las biomoléculas cercanas 

(Velásquez et al., 2004).
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2.4.3. Funciones. Las principales funciones de los radicales libres en el cuerpo 

humano son:

• Promotores de especies ferrilo.

® Oxidación de etanol por radicales libres.

• Reducción de ribonucleótidos.

• Reacciones de oxidación carboxilación e hidroxilación.

• Fagocitosis.

• Actividad de peroxidasa y NADH oxidasa.

• Maduración y respuesta al daño en tejidos vegetales.

e Producción de eicosanoides.

• Factor endotelial de relajación.

2.4.4. Efectos adversos en la célula. A pesar de los beneficios que los radicales 

libres producen a un organismo, su sobreproducción, ocasiona un desequilibrio que 

recae en el llamado estrés oxidativo, el cual se origina durante las reacciones 

metabólicas mientras las células del organismo transforman los alimentos en energía 

especialmente en situaciones de hiperoxia, ejercicio intenso, e isquemia y también 

por exposición a determinados agentes externos como las radiaciones ionizantes, 

luz ultravioleta, polución ambiental, humo de tabaco, etc.

Debido a su alta reactividad, los radicales libres tienen muy corta vida en los 

sistemas biológicos, ya que su presencia ocasiona modificaciones químicas 

indeseables en la célula, dañando a macromoléculas orgánicas como proteínas,
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carbohidratos, lípidos y ADN. En la figura 3 se esquematiza la interacción entre 

radicales y biomoléculas.

Figura 3. Interacción de radicales libres con 

biomoléculas (Velásquez et ai, 2004).

Los efectos de los radicales con cada una de las biomoléculas se presentan a 

continuación:

• Proteínas: incremento de la producción acompañado de una actividad 

enzimàtica disminuida y consecuente daño sobre la membrana celular. •

• Lípidos: peroxidación de los mismos, que conduce a un daño reversible en la 

membrana.

• Carbohidratos: alteración de receptores y viscosidad en el fluido sinovial.

• ADN: Mutación.
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Todo lo anterior justifica que el cuerpo humano recienta todas estas alteraciones, 

haciéndose susceptible a enfermedades como: arterosclerosis, diabetes, cáncer, 

artritis, inflamación, infecciones, cáncer, etc. (Garizurieta, 1998).

2.4.5. Mecanismo de acción de los radicales libres. Las reacciones radicálicas 

suelen ser procesos en cadena que se realizan en tres etapas: iniciación, 

propagación y terminación, las cuales se muestran en la figura 4.

Etapa Reacción

X* + RH -y R* + XH

r * + Oa ~y ROO*

ROO* + R'H ^  ROOH + R*

ROO* + ROO* -» ROOR + 0 2 

ROO* + R* ROOR 

R* + R* RR

Figura 4. Mecanismo de acción de los radicales libres (Pokorny, 2001).

El primer paso (iniciación) se da con la peroxidación de un lipido, lo que implica 

la formación de un radical libre, a partir del cuál se genera una reacción en cadena 

de radicales (propagación), que culmina (terminación) con la interacción de dos 

radicales libres orgánicos. Este proceso lleva casi inevitablemente a la muerte de las 

células (Pokorny, 2001).

2.4.6. Acción de los radicales lib res en los alimentos. Dado que los lípidos

forman parte de prácticamente todas las materias primas de los alimentos, estos 

pueden ser el sustrato que desencadene el deterioro oxidativo en los productos 

alimenticios. Una vez que comienza la oxidación Kpidica (ya sea provocada por 

oxígeno atmosférico o metales), se desarrolla en conjunto a esta, la producción de 

radicales libres, que ocasionan en los alimentos cambios en sabor, olor, aumento de 

viscosidad, pérdida de calidad nutritiva al alterarse moléculas como proteínas y

1. Iniciación

2. Propagación

3. Terminación
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vitaminas, además de generar carcinógenos. La manera de asegurar que las 

alteraciones producidas por los radicales libres en los alimentos, no afecten la 

integridad de los tejidos humanos y se puedan mantener sanos, es agregando 

compuestos antioxidantes en estos (Frazier, 1978).

2.5 Antioxidantes

Los antioxidantes neutralizan a los radicales libres donando uno de sus propios 

electrones, acabando con la reacción de robo de electrones (figura 5). A pesar de 

esto no se convierten en radicales libres por que son moléculas muy grandes y muy 

estables. La FDA ha definido a los antioxidantes como sustancias usadas para 

preservar alimentos, retardando el deterioro, rancidez o decoloración causada por la 

oxidación (Reyes, 2005). La importancia de un antioxidante depende de su 

concentración, del medio donde actúa y de su habilidad para interaccionar con 

sistemas regeneradores (Serrano et al., 1991).

Figura 5. Interacción de radicales libres con antioxidantes (Velásquez et al., 2004).

2.5.1. Clasificación. Los antioxidantes se clasifican dependiendo de su modo de 

acción (antioxidantes primarios, secundarios o terciarios), y de su naturaleza 

(antioxidantes naturales o sintéticos).

antioxidant© radical libro
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Tanto los antioxidantes primarios como los secundarios, pueden ser naturales o 

sintéticos, a continuación se describe el modo de acción de los antioxidantes, así 

como ejemplos de ellos clasificados por su naturaleza (Melgarejo, 1998).

• Antioxidantes primarios. Previenen la formación de nuevos radicales libres, 

convirtiéndolos en moléculas menos perjudiciales. También pueden evitar la 

formación de radicales libres a partir de otras moléculas. Algunos ejemplos de 

estos antioxidantes primarios, clasificados por su origen se muestran en el 

cuadro 4.

Cuadro 4. Antioxidantes primarios de origen natural y artificial (Melgarejo, 1998)

Antioxidantes primarios naturales. Antioxidantes primarios artificiales.

• La enzima glutatión peroxidasa 

(GPx), que convierte el peróxido 

de hidrógeno (H20 2) y los 

peróxidos lipidíeos en moléculas 

inofensivas antes de que 

formen radicales libres.

• Las catalasas.

• El glutatión reductasa.

• El glutatión S transferasa.

® Las proteínas que se unen a 

metales (ferritina, transferrina) y 

limitan la disponibilidad de hierro 

necesario para formar el radical 

OH*

* BHA.

.  BHT.

* Galato de propilo.

* TBHQ.

• Antioxidantes secundarios. En este grupo se encuentran aquellas moléculas 

que son capaces de capturar radicales libres, evitando así la reacción en 

cadena. En el cuadro 5 se muestran ejemplos de estos antíoxidantes 

clasificados según su origen.
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Cuadro 5. Antioxidantes secundarios de origen natural y artificia! (Melgarejo, 1998)

De origen natural. De origen naturai y artìficial.

• La vitamina E o • Àcido ascòrbico.

alfa-tocoferol. • Ascorbato de sodio.

• La vitamina C o • Palmìtato de ascorbìlo.

ácido ascòrbico. • Àcido citrico.

• El beta-caroteno. • Citrato de sodio.

• El ácido úrico. • Citrato de potasio.

• La bilirrubina. • Citrato de etilo.

• La albúmina. • Àcido eritorbico.

• La melatonina. * Eritorbato de sodio.

• Los estrógenos. . EDTA.

• Polifenoles. • Àcido tartarico.

• Ácido ascòrbico. • Tartrato de sodio.

• Ascorbato de sodio.

• Palmitato de

ascorbilo.

• Ácido citrico.

• Citrato de sodio.

• Citrato de potasio.

• Citrato de etilo.

• Ácido eritorbico.

• Antioxidantes terciarios. Reparan las biomoléculas dañadas por los radicales 

libres. Como es el caso de las enzimas reparadoras de ADN (endonucleasas, 

exonucleasas). La metionina sulfóxido reductasa (Velásquez et al., 2004).

2.5.2. Origen. Los antioxidantes también pueden ser clasificados por su origen. 

Como antioxidantes endógenos se reconoce a las enzimas como la superóxido 

dismutasa (SOD) y a la glutatón oxidasa (GOD), las cuales cuentan con una 

capacidad antioxidante que no se consume al reaccionar con los radicales libres, 

además de que son dependientes de sus cofactores tales como el cobre, el hierro, el 

zinc, el magnesio y el selenio. Por otro lado los antioxidantes exógenos provienen de
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la dieta, y a diferencia de las enzimas se consumen al reaccionar con los radicales 

libres, y deben ser reemplazados. Por ejemplo las vitaminas A, C y E; flavonoides, 

carotenos, etc (Reyes, 2005).

2.5.3. Actividades pro-oxidantes. Los antioxidantes que son agentes de reducción 

pueden actuar como pro-oxidantes. Por ejemplo, la vitamina C tiene actividad 

antioxidante cuando reduce sustancias oxidantes tales como el peróxido de 

hidrógeno, sin embargo puede también reducir iones de metales lo que conduce a la 

generación de radicales libres a través de la reacción de Fenton.

2 Fe3+ + Ascorbato —► 2 Fe2+ + Dehidroascorbato

2 Fez+ + 2 H20 2 -+ 2 Fe3+ + 2 OFT + 2 OH-

La importancia relativa de las actividades de los antioxidantes como pro

oxidantes y antioxidantes es un área de investigación actual. Por ejemplo, la 

vitamina C parece tener una acción mayormente antioxidante en el cuerpo, sin 

embargo hay menos datos disponibles para otros antioxidantes de la dieta, como los 

polifenoles antioxidantes, el zinc, y la vitamina E (Garizurieta, 1998).

2.5.4. Efecto de los antioxidantes en los alimentos. Los antioxidantes de los 

alimentos pueden ser definidos como cualquier sustancia que es capaz de aplazar, 

retardar o prevenir el desarrollo de ranciedad en el alimento u otro deterioro del 

sabor que se produzca como consecuencia de la oxidación. Los antioxidantes 

retardan el desarrollo de sabores inadecuados prolongando el período de inducción 

por lo que su adición al final de este periodo no consigue retardar el desarrollo del 

enranciamiento (Pokorny, 2001).

2.5.5. Métodos de laboratorio para el análisis de antioxidantes en los  

alimentos. Diversos estudios de laboratorio permiten analizar en los alimentos a los 

antioxidantes, entre los métodos más utilizados se encuentran: la determinación de 

polifenoles totales, la cuantificación de carotenos y de vitamina C, la densidad 

óptica, el poder reductor, el potencial Redox y el porcentaje de actividad de captura 

del radical DPPH (2,2,-difenil-1 -picrilhidrazil). A continuación se describe el 

fundamento de estas pruebas.
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Determinación de polifenoles totales: está se puede realizar mediante la reacción 

colorimetrica de Folin-Ciocalteu, en donde los compuestos fenólicos se oxidan en 

presencia de los ácidos fosfotúngstico (PW12O40H3) y fosfomolíbdico (PM012O40H3), 

reactivo de Folin-Ciocalteu, produciendo una mezcla de óxidos azules de tungsteno 

(W80 23) y molibdeno (Mo8C>23). La absorción máxima de éstos compuestos se 

produce en torno a 750 nm y es proporcional al porcentaje de compuestos fenólicos 

presentes en la muestra (Manzocco et al., 1998).

Cuantificación de carotenos: Los carotenos son extraídos de la muestra con éter 

de petróleo, dada la afinidad de polaridades, para después determinar su 

concentración espectrofotométricamente, leyendo su absorbancia a 450 nm, longitud 

de onda a la que absorben la luz estos compuestos (Domínguez, 1997).

Cuantificación de vitamina C: Uno de los métodos más sensibles para la 

determinación de especies químicas a nivel de trazas es el de la derivada de 

segundo orden, que consiste en preconcentrar la muestra a analizar, centrifugándola 

después de haber sido sometida a extracción con ácido clorhídrico. Para 

posteriormente leer en el espectrofotometro UV a una longitud de onda da 207 nm, 

en el cual con la ayuda de un software incorporado a este, se procesará la lectura 

en absorbancia y se obtendrá el valor de la derivada de segundo orden, que 

permitirá determinar hasta la mínima cantidad de vitamina C presente en la muestra 

(Toral et al., 2001).

Densidad óptica: Cantidad de luz absorbida por una solución, se usa para poder 

obtener un estimado e cuanto a su concentración de moléculas, las cuales se espera 

sean principalmente de tipo antioxidante, aunque también pueden detectarse 

moléculas de otro tipo de naturaleza. Esta prueba no tiene escala y es logarítmica 

(Manzocco et al., 1998).

Poder reductor: La capacidad reductora de un compuesto antioxidante es un 

indicador significativo de su potencial (actividad antioxidante). El poder reductor 

aumenta conforme aumenta la concentración del antioxidante, ya que la acción de 

este último será la de donar electrones. El poder reductor de una sustancia se hace 

evidente en esta prueba cuando el fierro utilizado en esta, es reducido por el
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antioxidante (extractos de pipicha) tornándose asi la solución a prueba de amarillo ate
un azul-verdoso. En el análisis espectrofotométrico una lectura elevada es 

indicadora de una reacción de reducción, ya que el fierro reducido se detecta a 700 

nm. (Manzocco et al., 1998).

Potencial redox: La reducción y la oxidación son dos conceptos fundamentales de 

la química que se refieren a la capacidad de los materiales de ganar electrones 

(reducción) o perder electrones (oxidación). En soluciones acuosas, el voltaje ORP 

(Potencial de Oxido/Reducción), puede ser medido usando un electrodo estándar de 

Hidrógeno como referencia. Las propiedades de oxidación o reducción de una 

solución dependen de cada reactivo presente. Al usar un electrodo ORP, este 

cambio de potencial se registra como un voltaje (mV), antecedido por un signo ± el 

cual indica que la reacción puede ser exotérmica, si este es (+) o endotérmica, si 

este es (-). Cuando la reacción es exotérmica (libera energía), la reacción esta 

dirigida hacia la oxidación y la solución medida tenderá a reducirse, al contrario si la 

reacción es endotérmica, está se encontrará en estado reducido y la solución 

medida tenderá a oxidarse (Usseglio-Tomasset, 1998).

La medición del potencial redox se realiza con un electrodo combinado redox. Al 

igual que el electrodo combinado de pH, este consta de un electrodo de medición y 

un electrodo de referencia. En lugar de la membrana de vidrio, se utiliza un electrodo 

metálico (por lo general de un metal precioso como el oro, la plata o el platino) que 

asume la función de medición. La tendencia de los iones disueltos a ganar o perder 

electrones determina el potencial del electrodo de medición y con ello el potencial 

eléctrico del electrodo de combinación. Los electrodos redox de uso corriente 

incluyen como electrodo de referencia un elemento de plata/cloruro de plata. Todos 

los voltajes medidos se relacionan con el potencial de ese electrodo (Manzocco et 

al., 1998).

Actividad de captura del radical DPPH (2,2-difeniM-picrilhidracil): El DPPH es un 

radical libre estable, de un color violeta intenso, que al ser expuesto a compuestos 

antioxidantes capaces de donar átomos de hidrógeno, provocan la reducción del 

DPPH, con la respectiva pérdida del color violeta, quedando un color amarillo pálido, 

como se muestra en la figura 6 .
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Figura 6. Radical DPPH sometido a un antioxidante (Molyneux, 2003).

Lo anterior explica la reacción que ocurre cuando el DPPH, es expuesto a un 

antioxidante, y es expresado como el porcentaje de actividad de captura del radical 

DPPH por compuestos antioxidantes (Molyneux, 2003).

2.6 Deterioro de los alimentos provocado por microorganismos

Los microorganismos son seres vivos cuyas necesidades para su desarrollo y 

supervivencia se basan en una adecuada nutrición, temperatura, pH, actividad de 

agua, potencial redox, tensión de oxigeno, asi como en algunos casos ausencia o 

presencia de otros microorganismos. Es por eso que los alimentos se presentan 

como un excelente sustrato y medio para que estos puedan obtener todo lo que 

necesitan para subsistir (Frazier, 1989).

La acción que los microorganismos tienen sobre los alimentos es primordialmente 

de deterioro, y se describe como rancidez, cuyo punto de partida es una lipólisis o 

hidrólisis de los glicéridos la cual puede deberse a la acción de microorganismos 

como bacterias (Gram positivas ó Gram negativas), hongos, levaduras y los 

poderosos sistemas enzimáticos que estos producen. El proceso de enranciamiento 

del alimento comienza con el desdoblamiento de lipasas en ácidos grasos y 

glicerina, para después ser estos oxidados por oligo-oxidasas a cuerpos de función 

aldehídica y cetónica, los cuales son los causantes de olor y sabor a rancio, 

característico del alimento contaminado por microorganismos (Mazinger, 2007).
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Entre los microorganismos más importantes que se encuentran en los alimentos 

(Adelberg et ai, 1985) se puede mencionar a:

Bacterias Gram negativas:

• Escheríchia coli. Es el principal anaerobio facultativo de la flora microbiana 

que reside en el colon humano y por ende en las aguas negras. Es un 

indicador de contaminación fecal en alimentos. Fue descrita por primera vez 

en 1885 por Theodor Von Escherich, bacteriólogo alemán, quién la denominó 

Bacteríum coli. Posteriormente la taxonomía le adjudicó el nombre de 

Escheríchia coli, en honor a su descubridor. Pertenece a la familia 

Enterobacteríaceae. Ésta bacteria es necesaria para el funcionamiento 

correcto del proceso digestivo. Produce vitaminas B y K. Es un bacilo Gram 

negativo, anaerobio facultativo, móvil por flagelos perítricos (que rodean su 

cuerpo), no forma esporas, es capaz de fermentar glucosa, lactosa y su 

prueba de IMVIC es ++--. Crece en medios de cultivo de agar EMB, CASO o 

en caldo nutritivo peptona de caseína, con una temperatura óptima de 40°C. 

Según su poder patógeno se distinguen seis cepas que también pueden ser 

llamadas serotipos, y son las siguientes: (Vidal et al., 2007).

- E. coli enteropatogénica (ECEP).

« E. coli enterotoxigénica (ECET).

8 E. coli enteroinvasiva (ECEI).

8 E. coli entero hemorrágica o verotoxigénica (ECEH).

- E. coli enteroagregativa (ECEA).

■ E. coli Adherencia difusa (ECAD).

• Proteus mirabilis. Bacilos pleomórficos sumamente móviles (flagelos 

perítricos). Se encuentran aislados, emparejados o formando cadenas cortas. 

Tienden a extenderse en el agar, proliferación que es más evidente a 20°C.
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Se encuentra ampliamente distribuida, poblando comúnmente el fracto
te

gastrointestinal, aguas residuales, suelo, protefna anima! en descomposición 

y en varios alimentos. La importancia de Proteus en tos alimentos se debe a 

su peligrosidad para la salud por la corrupción de tos alimentos (Banwart, 

1982).

* Salmonella tiphy. Esta es una bacteria anaeróbica facultativa, que puede en 

ocasiones sobrevivir en bajas condiciones de oxigeno. Además de tos 

antlgenos O y H, tiene en su exterior una cápsula de poltsacáridos 

denominada Vi (por antigeno de “virulencia"). Estos bacilos no producen 

esporas. La mayoría de las cepas son móviles debido a que poseen flagelos 

perítricos, que rodean a la célula. Interesantemente, existen cepas no móviles 

en indonesia, en donde la incidencia de la fiebre tifoidea es más alta. La S, 

iyphi produce ácido a partir de glucosa, maltosa y sorbitol, sin la producción 

de gas; pero no fermenta la lactosa, sacarosa, la ramnosa y otros azúcares. 

Produce nitrito a partir de nitrato y también produce ácido sulfhídrico. Su 

temperatura óptima de crecimiento es de 3?°G. (Adelberg oí ai,, 1985). *

* Pseudomona aeuroginosa. Es una bacteria Gram-negatfva, perteneciente al 

genero de las enterobacterias, se encuentra ampliamente distribuida en la 

naturaleza; se puede aislar de muestras de suelo, aguas contaminadas, así 

como de plantas y animales. Las cepas son potencialmente patógenas para el 

hombre y algunas pueden infectar también a plantas como Arahidopsis 

thaliana, a invertebrados como Caenorhabditis elegans y a insectos como 

Drosophila meianogaster. Esta bacteria es capaz de utilizar una enorme 

variedad de compuestos orgánicos como sustrato para crecer, capacidad que 

le permite colonizar nichos en los que son escasos los nutrimentos que otros 

organismos pueden asimilar. Se encuentra en bajas cantidades en nuestros 

alimentos y en algunos artículos de limpieza. F  aeruginosa representa un 

problema importante de salud en centros hospitalarios, especialmente cuando 

se trata de pacientes con cáncer o quemados. Una vez que se establece la 

infección, P. aeruginosa produce una serie de compuestos tóxicos que 

causan no sólo daño tisufar extenso, sino adicionalmente interfieren con el 

funcionamiento del sistema inmune. Asimismo, P. aeruginosa presenta
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problemas en la industria alimentaria ya que puede descomponer los
tst

alimentos que se mantienen en refrigeración al mantener un metabolismo 

basal en estas condiciones y producir enzimas hidrolíticas. Soberón G. 2008. 

Pseudomonas aeumginosa. Capitulo de libro electrónico. (Disponible en línea 

en microbiologla.org.mx/microbiosenllnea/capitulo06/capitulo06.pdf)

(Consulta: 27 de diciembre de 2008).

Bacterias gram positivas

• Enterococcus faecalis. Los enterococos son cocos grampositivos, inmóviles y 

catalasa negativos. La especie Enterococcus fue introducida en la taxonomía 

a mediados de los años 80. Con anterioridad, los enterococos pertenecían a 

la especie Streptococcus. A diferencia de la mayor parte de los estreptococos, 

los enterococos son fácilmente cultivables en muchos de los medios de 

cultivo habituales. Sobre medios de cultivo con sangre de oveja, se observan 

colonias grises y abovedadas de un diámetro de 1 -  1.5 inm. En el caso del 

Enterococcus faecalis, las colonias casi nunca están rodeadas de un halo d© 

hemólisis. Coloniza el intestino humano y animal, formando una gran parte de 

la flora aerobia. Son indicadores de contaminación fecal, por lo que su 

presencia en los alimentos indica falta de higiene o defectuosas condiciones 

de conservación, excepto en alimentos en los que interviene como flora 

bacteriana natural de procesos fermentativos, como es el caso de quesos, 

embutidos crudos e incluso productos cárnicos. Son muy resistentes a 

condiciones adversas (congelación, desecación, tratamiento térmico, etc.) por 

lo que son buenos indicadores para valorar las condiciones higiénicas y de 

conservación de los alimentos congelados y desecados. Son oportunistas 

clásicos que poseen un potencial patógeno relativamente escaso. Son 

responsables de aproximadamente el 15% de las infecciones nosocomiales. 

Entre las infecciones causadas frecuentemente por E. faecalis, destacan las 

infecciones urinarias e infecciones de heridas abdominales. Es especialmente 

grave la endocarditis por enterococos. Una característica importante de E. 

faecalis, que permite diferenciarlo de los estreptococos, es, la capacidad de 

crecer a 45° C en presencia de NaCI al 6,5% o bilis al 40%, así como a un pH 

de 9. Aparte del desdoblamiento de diversos azúcares, son características 

bioquímicas la formación de NH4+ a partir de la arginina, así como el
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desdoblamiento de la esculina, un derivado cumarinico. A menudo, es 

resistente a numerosos antibióticos. Las isoxazolilpenicilinas, así como las 

cefalosporinas, carecen de utilidad. En general, es sensible a 

aminopenicilinas, aclureidopenicilinas (mezlocilina), piperacilina y 

carbapenems. Lode H. 2005. Enterococcus faecalis. Revista 

antibioticoterapia.com. (Disponible en línea en www.zct-berlin.de) (Consulta: 

30 de Diciembre de 2008).

• Staphylococcus aureus. Los integrantes del género Staphylococus (término 

derivado del griego staphylé: racimo de uvas), son cocos gram positivos, de 

0.5-1.5 pm de diámetro, catalasa positivos, que se encuentran 

microscópicamente aislados, en pares, tétradas o formando racimos 

irregulares. Son inmóviles, facultativamente anaerobios, no formadores de 

esporas, generalmente no capsulados o con limitada formación de cápsula. S. 

aureus es una especie coagulase positiva, es reconocido como patógeno 

humano, siendo agente etiológico de un amplio espectro de infecciones de 

origen comunitario y nosocomial. Tiene una amplia gama de determinantes de 

virulencia, que abarca componentes de pared celular y una gran variedad de 

exoproteínas que contribuyen en su habilidad para colonizar y causar 

enfermedad en mamíferos. Casi todas las cepas producen un grupo do 

enzimas y citotoxinas que incluyen 4 hemolisinas {alfa, beta, gamma y delta) 

nucleasas, proteasas, lipasas, hialuronidasas y colagenasa. La principal 

función de estas proteínas seria convertir tejidos del huésped en nutrientes 

requeridos para el desarrollo bacteriano. Algunas cepas producen una o más 

exoproteínas adicionales, que incluyen:

e Toxina -I del shock tóxico estafilocóccico (TSST-I).

« Toxina exfoliatina (ETA y ETB).

• Leucocidina y
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e Enterotoxìnas estafìlocóccìcas (SE): SEA, SEB, SECn, SED, SEE,
«

SEG.SEH Y SEI. Son proteínas ¡nmunológicamente diferentes, con 

pesos moleculares que oscilan entre 28.000 y 35.000 dalton.

Cada una de estas toxinas es conocida por sus potentes efectos en células 

del sistema inmune, pero muchas de ellas también tienen otros efectos 

biológicos, siendo reconocidas como superantfgenos pirogénicos (PTSAgs). 

Cada una de estas exotoxinas exhiben al menos tres propiedades biológicas:

• Pirogenicidad,

• Superantigenicidad, que se refiere a la habilidad de estas exotoxinas 

de estimular la proliferación de lìnfocitos T sin tener en cuenta la 

especificidad antigènica de estas células.

• Aumento de sensibilidad a la acción de endotoxína en modelos 

experimentales en conejo.

Algunas de ellas presentan propiedades adicionales. Por ejemplo las 

enterotoxìnas de las que nos referiremos a partir de ahora son potentes 

agentes eméticos en tanto los otros integrantes no lo son y por esta razón 

están históricamente relacionadas con un cuadro bien definido que es la 

intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus.

La contaminación de alimentos por S. aureus, está asociada con una forma 

de gastroenteritis que se manifiesta clínicamente por un cuadro caracterizado 

por vómitos (76% de casos) y diarrea (77% de casos). El corto periodo de 

incubación de 1-6  horas orienta a la sospecha de enfermedad producida por 

ingestión de una o mas enterotoxìnas preformadas en el alimento que ha sido 

contaminado con cepas de S. aureus productor de la misma. Son raramente 

observados signos de toxicidad sistèmica, tales como fiebre e hipotensión. En 

general, es un cuadro autolimitado que típicamente se resuelve en 24-48 

horas desde el inicio. El 99% de casos de intoxicación alimentaria por 

enterotoxìnas estafilocóccicas está asociado a S. aureus y ocasionalmente se
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reportan casos por Staphylococcus epidermidis. S. aureus 2008. S. aureus. 

(Disponible en línea en: http://www.bvsops.org.uy/pdf/aureus.pdf) (Consulta: 4 

de enero de 2009)

• Streptococcus. Los estreptococos son organismos anaerobios facultativos y 

Gram Positivos que a menudo aparecen formando cadenas o por pares y son 

catalasa-negativa. Los estreptococos se subdividen en grupos mediante 

anticuerpos que reconocen a los antígenos de superficie. Estos grupos 

incluyen una o más especies. Las agrupaciones de estreptococos son A, B, 

C, D, F y G. Introducción. Los estreptococos del grupo C (GCS) son 

patógenos de animales domésticos en los que producen enfermedades con 

cierta frecuencia. La infección en el ser humano es excepcional. Sucede en 

pacientes en contacto con animales o inmunodeprimidos. Los estreptococos 

del grupo D de Lancefield son microorganismos de origen entérico. Todos los 

estreptococos de este grupo se encuentran en las heces. Son 

microorganismos muy resistentes a los tratamientos térmicos, de congelación 

o de desecación, y a tratamientos con detergentes y desinfectantes. Su 

supervivencia en ambientes libres es muy alta. Por todo ello no pueden 

usarse como indicadores de contaminación fecal reciente, aunque son útiles 

en el análisis de alimentos tratados térmicamente y que tienen una baja 

actividad de agua. También son útiles para determinar la eficacia de los 

sistemas de desinfección y de limpieza. Los estreptococos del grupo D de 

Lancefield pueden usarse como índices de patógenos entéricos muy 

resistentes, como puede ser el virus de la hepatitis A.

Después del crecimiento de estreptococos en agar con sangre de oveja se 

observan tres tipos de reacción de hemólisis (alfa, beta, gamma). La hemólísís 

alfa se refiere a una lisis parcial de eritrocitos que produce una coloración 

verde que se observa alrededor de las colonias (debido a la liberación de un 

producto de degradación de la hemoglobina llamado bili-verdina); la hemólisis 

beta se refiere a un halo de hemólisis completamente claro y la hemólisis 

gama se refiere a la ausencia de hemólisis. Los estreptococos del grupo A y B 

son beta hemolíticos, mientras que los del grupo D son generalmente alfa o 

gamma. Los Streptococcus pneumoniae y viridans ("verde") son alfa-
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hemolíticos. Por lo tanto la reacción de hemólisis es importante para la 

clasificación de los estreptococos. La reacción de hemólisis junto con otra de 

las características fisiológicas es suficiente para una identificación clínica 

presuntiva. Microbiología e inmunología on-line 2008. Streptococcus 

pneumoniae y Staphylococcus. Capitulo 13 del libro Bacteriología. (Disponible 

en línea en: http://pathmicro.med.sc.edu/Spanish/chapter13.htm) (Consulta: 4 

de enero de 2009).

Levaduras

• Candida albicans. Es un hongo diploide asexual (forma de levadura). Es

saprófito de la familia de los Sacaromicetos. Normalmente se encuentra en la 

cavidad oral, en el tracto gastrointestinal y en la vagina. Está envuelta en un 

rol relevante en la digestión de los azúcares mediante un proceso de 

fermentación. Está presente en todos los seres humanos ya que forma parte 

de la flora microbiana normal. Prefiere sustratos con altos niveles de azúcares 

como las comidas fermentadas (cerveza, vinagre y embutidos). Puede asumir 

patogeneidad provocando la candidiasis; en ese caso se presenta como una 

afección vaginal (vaginitis), de la cavidad oral (muguet), del Intestino o de la 

piel. En un organismo debilitado, inmunodeprlmido o convaleciente d© un 

larga cura antibiótica, la Candida se multiplica en modo anómalo y, atraviesa 

el intestino, para entrar al torrente sanguíneo, donde libera sus propias 

toxinas provocando la candidemia. Este fenómeno da lugar a síntomas 

algunos abdominales, mala digestión, gases e hichazón, molestias 

intestinales (estreñimiento o diarrea), intolerancia alimentaria, irritabilidad, 

insomnio, pérdida de la memoria, dolores de cabeza y depresión. La 

candidosis induce también una disminución de la absorción de las sustancias 

nutritivas por lo que se podría producir un estado de malnutrición. Asociación 

Española de Candidiasis 2008. Candidiasis, candidiasis crónica, candidiasis 

vaginal. (Disponible en linea en

http://www.candidiasiscronica.org/Candida%20Albicans%20por%20Líndsay% 

20Duncan.htm) (Consulta: 4 de enero de 2009). •

• Saccaromyces cerevisae. La levadura Saccharomyces cerevísiae es un 

ascomiceto que ha sido ampliamente estudiado dada su importancia en la

31

http://pathmicro.med.sc.edu/Spanish/chapter13.htm
http://www.candidiasiscronica.org/Candida%20Albicans%20por%20L%c3%adndsay%25


industria panadera y vitivinícola, asi como por su capacidad de producir 

etanol. Este microorganismo muestra 5 fases de crecimiento bien definidas 

cuando es cultivado en medios líquidos con glucosa como fuente de carbono: 

la fase lag, la fase logaritmica, el cambio diáuxico, la fase postdiáuxica y la 

fase estacionaria. La fase lag es un periodo de adaptación en el cual la célula 

se prepara para dividirse. Durante la fase logaritmica las células alcanzan su 

máxima velocidad de duplicación y llevan a cabo un meta-bolismo 

fermentativo del que se produce etanol (Folch-Mallol et al., 2004).

Mohos

• Aspergillus. Los mohos del género Aspergillus causan el deterioro de muchos 

productos alimenticios. Los productos metabóllcos de la invasión fúngica 

suelen ser muy tóxicos, tanto para el hombre como para otros animales. 

También producen la inhibición de la germinación junto con cambios de color, 

calentamiento, amohosado, apelmazado y finalmente podredumbre de las 

semillas. Algunas especies, como: A. níger o A. oryzae, son de interés 

industrial o se emplean en la fermentación de alimentos en ciertas reglones 

(Kozakiewicz 1989).

Morfológicamente su color es la principal característica macroscópica para la 

identificación de los grupos de aspergilos. Poseen distintos tonos de verde, 

pardo, amarillo, blanco, gris y negro. Las cabezas conidiales presentan bajo el 

microscopio cuatro formas básicas: globosa, radiada, columnar o claviforme y 

a simple vista las más grandes suelen parecer diminutas alfileres sobre el 

substrato. En los aspergilos, los conidios constituyen cadenas que se originan 

en la célula conidiógena o fiàlide. En algunos aspergilos hay células 

adyacentes a las fiálides denominadas métulas o células de soporte. Poseen 

una o dos series de células sobre la vesícula, o bien cabezas de ambos tipos. 

Las características macro y micro-morfológicas, tales como el color de los 

conidios, la forma de la cabeza, la superficie y dimensiones del conidióforo, la 

forma y textura de las esporas, han permitido agrupar los aspergilos en 

secciones o grupos. Es un género de alrededor de 200 hongos. Se pueden 

dividir en dos formas morfológicas básicas, levaduras e hifas. En 1729 se les 

catalogó por primera vez por el biólogo italiano Micheli. Su hábitat natural está
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constituido por el heno y la vegetación en descomposición. Crecen en el 

laboratorio en agar papa dextrosa y en Czapek. Dos especies de Aspergillus 

serán mencionadas en este trabajo: A. níger, hongo que produce un moho 

negro en vegetales muy común en la lechuga, tomate y acelga. Puede 

producir aspergillosis, enfermedad que ocasiona alteraciones pulmonares y 

es frecuente en horticultores ya que inhalan el polvo del hongo con más 

facilidad. Este hongo se cultiva para varios productos químicos: ácido cítrico, 

ácido glucónico, enzimas como la glucoamilasa, o la galactosidasa, etc. A. 

flavus, es un moho de importancia económica, ya que produce una toxina 

carcinogénica llamada aflatoxina cuando se encuentra presente en alimentos. 

Alcalá 2008. Aspergillus y aspergilosis. Revista de la Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas. (Disponible en linea en 

http://www.seimc.org/control/revi__Mico/asperguillus.htm) (Consulta: 4 de

enero de 2009).

2.6.1 Métodos antimicrobianos de conservación de alimentos. El control dé los 

microorganismos es necesario para retrasar o Impedir la corrupción y para reducir o 

eliminar los peligros potenciales de los alimentos sobre la salud. En el control de los 

microorganismos se recurre a cuatro sistemas básicos, (Banwart, 1982) a saber:

a. Prevención de la contaminación (asepsia).

b. Extracción de los contaminantes.

c. Inhibición del crecimiento.

d. Destrucción de los contaminantes.

Cada uno de estos sistemas pueden ser aplicados individualmente o en conjunto 

en los alimentos a través de diversos métodos de conservación como son: 1 ). 

Asepsia: 2). Eliminación de microorganismos; 3). Mantenimiento de condiciones 

anaeróbicas, por ejemplo en un recipiente sellado; 4). Uso de altas temperaturas; 5). 

Uso de bajas temperaturas; 6). Secado; 7). Uso de preservantes químicos, ya sean 

desarrollados por los microorganismos o añadidos (aditivos antimicrobianos); 8). 

Irradiación; 9). Destrucción mecánica de microorganismos, por ejemplo molienda, 

uso de presiones altas; 10). Uso combinado de dos o más de los métodos antes 

mencionados (Frazier, 1978).
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El método más utilizado para conservar los alimentos es el de los preservantes 

químicos por ser el más económico, práctico, poseer un amplio rango de actividad 

antimicrobiana, impedir el desarrollo de cepas resistentes, no afectar sabor, olor y 

aroma de los alimentos y no inactivarse por alguna sustancia presente en el 

alimento. Estos aditivos son específicamente añadidos para prevenir el deterioro o 

descomposición de los alimentos, ya que pueden inhibir el crecimiento y la actividad 

de los microorganismos interfiriendo con su membrana celular, su actividad 

enzimatica, o sus mecanismos genéticos. Los factores que influencian la efectividad 

de los preservativos químicos en la inhibición o muerte de los microorganismos son: 

1). Concentración del preservante; 2). Tipo, número, edad e historia previa del 

organismo; 3). Temperatura; 4). Tiempo y 5). Características físicas y químicas del 

sustrato en el cual se encuentra el organismo (contenido de humedad, pH, tipo y 

cantidad de solutos, tensión superficial, coloides u otro tipo de sustancia protectora). 

Un agente químico puede ser bactericida a cierta concentración, inhibidor a bajas 

concentraciones e inefectivo cuando este muy diluido (Frazier, 1978). Otro modo de 

referirse a estos aditivos es el de antimicrobianos y se describen a continuación.

2.6.2. Antim icrobianos. La aplicación de métodos que inhiban la actividad de los 

microorganismos en los alimentos ha sido desde la antigüedad, una necesidad que 

el hombre ha tenido que cubrir. Entre los antimicrobianos de uso tradicional 

encontramos la sal de mesa, el humo de maderas y el azúcar, cada uno con 

diferentes propiedades que los hacen únicos como conservadores (García, 2004). 

La sal y el azúcar, ayudan a reducir la actividad de agua en los alimentos (Sofos y 

Busta, 1992), y por otro lado el ahumado permite incorporar agentes con actividad 

antimicrobiana como compuestos fenólicos, formaldehído y ácido acético (Jay, 

1991).

Una manera de clasificar a los antimicrobianos es dividiéndolos en compuestos 

que están presentes de forma natural, y en compuestos que son añadidos 

intencionalmente. Estos últimos a su vez se clasifican en aditivos directos (ácidos 

orgánicos y sus derivados, ásteres, gases, sorbatos, parabenos, sulfitos, nitritos y 

nitratos), y en aditivos indirectos, es decir que se agregan con otro objetivo aparte de
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que actúen como antimicrobianos (fosfatos, antioxidantes fenóiicos o EDTA) 

(Davidson y Branen, 1993).

Un antimicrobiano sintético es definido por la FDA como aquel compuesto 

químico que cuando se adiciona a un alimento tiende a prevenir o retardar su 

deterioro (FDA, 2007). Actualmente los conservadores se clasifican en tradicionales 

y naturales, se consideran como conservadores tradicionales a aquellas sustancias 

químicas incluidas dentro de la norma vigente. De los naturales hablaremos 

posteriormente.

2.6.2.1 Antimicrobianos naturales. Los antimicrobianos naturales se definen como 

substancias que se obtienen o se derivan de materiales o procesos biológicos y cuya 

inocuidad se atribuye a que cuando se ingieren son degradados por el organismo, 

Un amplio rango de sistemas antimicrobianos naturales ha sido desarrollado a partir 

de microorganismos, plantas y animales, muchos de ellos ya se han usado para la 

conservación de alimentos y otros están siendo investigados para ser usados 

(García, 2005).

2.6.2.2 Antimicrobianos naturales de origen vegetal. Plantas, hierbas y especias, 

así como sus aceites esenciales, contienen un gran número de sustancias con 

propiedades que inhiben la actividad metabòlica de bacterias, levaduras y mohos. 

Los compuestos antimicrobianos de las plantas, se encuentran generalmente en el 

aceite esencial obtenido a partir de hojas, flores, bulbos, rizomas y frutos. Estos 

compuestos pueden ser letales para las células microbianas o simplemente servir 

como inhibidores de la producción de metabolitos. La mayoría de los compuestos 

con actividad antimicrobiana encontrados en plantas, hierbas y especias, son 

compuestos fenóiicos, terpenos, alcoholes alifáticos, aldehidos, cetonas, ácidos e 

isoflavonoides. La mayoría de estos compuestos son identificados como metabolitos 

secundarios y enzimas hidrolíticas (glucanasas y citinasas) y proteínas que actúan 

principalmente sobre las membranas de los microorganismos invasores (Wilkins y 

Borrad, 1989).

2.6.2.2.1 Aceites esenciales. Los aceites esenciales son los productos olorosos y 

volátiles del metabolismo secundario de plantas aromáticas, normalmente formados
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en grupos especiales de células, encontradas en hojas y tallos. Estos se encuentran 

especialmente concentrados en una región particular como hojas, corteza o frutos, y 

cuando se encuentran en otros órganos de la misma planta, frecuentemente 

contienen diferentes perfiles de composición, se pueden obtener mediante 

destilación por arrastre de vapor y por otros métodos. Los aceites esenciales sirven 

como agentes saborizantes en alimentos y bebidas. Y debido a su versátil contenido 

de compuestos antimicrobianos, poseen un potencial como agentes naturales para 

la conservación de alimentos (Conner, 1993).

La actividad antimicrobiana de los aceites esenciales es asignada a un número 

de pequeños terpenoides y compuestos fenólicos (eugenol, citral, pineno, timol, 

ácido cinámico, carvacrol, vainillina, etc), los cuales en forma pura demuestran una 

alta actividad antibacteriana (Conner, 1993). Las actividades antlmicrobianas de 

orégano y tomillo fueron reportadas en 1950 y se estableció que el efecto Inhibidor 

de estas especies es probablemente debido a su alto contenido de timol y carvacrol, 

los cuales son los más eficientes agentes antibacterianos conocidos (Hernández, 

2003). Otras especies que han sido estudiadas son el ajo, la canela, el laurel, el 

orégano, la vainilla, etc. (López-Malo et al., 1995).

Sin embargo, hay grandes diferencias en las actividades antimlcroblanas 

reportadas de aceites esenciales de la misma planta. La razón de está variabilidad 

se puede deber a diferentes metodologías de extracción, genotipo de la planta, 

localización geográfica, así como las condiciones ambientales y agronómicas (Smid 

y Gorris, 1999).

Existen pocos estudios enfocados a comprender el mecanismo involucrado en la 

inhibición microbiana por especias y sus aceites esenciales (Davidson, 1996). Sin 

embargo, se supone que dada la estructura fenólica de muchos de los compuestos 

con actividad antimicrobiana presentes en las especias y sus aceites esenciales, el 

modo de acción debe de ser similar al de otros compuestos fenólicos.

Aunque los aceites esenciales son considerados como GRAS (Generalmente 

Reconocidos como Seguros) (García, 2004) su uso es a veces limitado por criterios 

organolépticos. Por está razón, es necesario determinar la concentración mínima
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necesaria para inhibir el crecimiento de bacterias patógenas sin afectar la calidad 

sensorial de los alimentos. Ya que en exceso pueden conferir al alimento sabores 

desagradables, por lo tanto el uso de aceites esenciales de hierbas, queda limitado a 

alimentos en los cuales el cambio en el sabor sea considerado como deseado. Una 

alternativa para poder ampliar el uso de estos es utilizar nuevas técnicas que 

permitan prevenir el desarrollo de microorganismos en los alimentos. Como la 

exposición a volátiles de los aceites esenciales (Tune eí a i, 2006).

2.6.3. Acción de los antimicrobianos en los microorganismos. El mecanismo 

exacto de acción de los diferentes agentes antimicrobianos no es del todo conocido, 

esto se debe a que los investigadores se enfocan en un solo punto de la célula 

microbiana, por ejemplo en una enzima especifica o la membrana celular, sin 

determinar los efectos en otras funciones celulares (Davidson, 1996). Sin embargo 

se ha determinado que los sitios de acción de los agentes antimicrobianos en la 

célula microbiana, incluye a la membrana celular, pared celular, enzimas 

metabólicas, síntesis de proteínas, y el sistema genético, todos ellos estratégicos 

para la supervivencia de los microorganismos y cualquier acción sobre ellos puede 

inactivar a la célula microbiana. Los compuestos utilizados como antlmícroblanos 

pueden causar pérdidas del contenido celular, interferencia con el transporte activo o 

con las enzimas metabólicas o pueden consumir energía (Eklund, 1989). 

Dependiendo de las concentraciones utilizadas en los alimentos, pueden causar 

inhibición o inactivación de los microorganismos (Conner, 1993).

2.6.4. Antioxidantes como antimicrobianos. Existe una relación entre la actividad 

antioxidante y la actividad antimicrobiana, la cual se pensaba en un principio que se 

debía al mecanismo de acción de los antioxidantes, basado en evitar la oxidación de 

los ácidos grasos hidrolizados, por sistemas enzímáticos producidos por 

microorganismos. Sin embargo hoy en día se sabe que estos compuestos alteran el 

Eh (potencial redox) óptimo de ios microorganismos, ocasionándoles daño a nivel de 

pared celular y de membrana y alterando las síntesis de proteínas, ADN y ARN, lo 

cual le da a los antioxidantes la propiedad de actuar como antimicrobianos (Jay, 

2000).
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2.7 Antecedentes

Diversos autores han reportado la actividad antimicrobiana de hierbas, especias y 

sus aceites esenciales. López-Malo et a i, (2000), evaluaron la actividad 

antimicrobiana del aldehido cinámico en Aspergillus fíavus, y reportaron una CMI del 

extracto de canela de 200 ppm. Fitzgerald et al., (2003), analizaron la inhibición de 

levaduras deterioradoras de alimentos por vainillina, y reportaron una CMI de 21 mM 

de vainillina en S. cerevisiae. Souza et al., (2007), estudiaron la efectividad del 

aceite esencial de orégano para inhibir el crecimiento de levaduras, encontraron 

una CMI de 20/¿ L/mL en C. albicans.

Por otro lado, también se ha reportado la actividad antimicrobiana de ciertos 

antioxidantes. Souza et al., (2007), estudiaron compuestos fenólicos de alcaparras y 

su actividad antimicrobiana, y reportaron la presencia de dos flavonoides luteolina y 

apigenina, así como la inhibición a bacterias Gram (+) y (-). Drovic et al., (2006), 

evaluaron la actividad antimicrobiana, anti-inflamatoria, antiulceras y antloxldante del 

aceite esencial de la raíz de Carllnia acanthifolia. Estos autores reportaron la 

inhibición de bacterias Gram (+) lo que le da la propiedad de antimicrobiano, y 

encontraron ei óxido de carlina que actúa como antioxidante en este aceite.

Acerca de compuestos antioxidantes en plantas, Duan et al., (2006) estudiaron 

las propiedades antioxidantes de antocianinas extraídas de la cáscara de litchi (Litch'i 

chinenesis) y su relación con el oscurecimiento de la misma, encontrando que Las 

antocianinas participan en la captura de radicales libres, asi como en la reducción de 

peroxidación de lípidos, en la cáscara de litchi. Liyana-Pathirana et al., (2006) 

analizaron la actividad antioxidante del jugo concentrado de Laurocerasus officlnalis, 

y reportaron que una alta concentración de fenoles, le confiere efectos benéficos 

sobre enfermedades de estrés oxidativo.
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2.8 Situación actual

Hoy en día, la población se preocupa por que los alimentos sean más saludables 

y naturales, que se encuentren libres de sustancias tóxicas, de microorganismos 

deterioradores y/o patógenos, y que posean una larga vida de almacenamiento 

(Souza et al., 2007). Todas estas exigencias han surgido debido al excesivo uso de 

conservadores sintéticos ocasionando en los alimentos cambios en sus 

características como pueden ser la degradación de compuestos nutritivos, toxicidad 

y alergenicidad, está última en menor proporción. Un ejemplo de la toxicidad 

causada a largo plazo por estos aditivos sintéticos es el aumento en el número de 

casos de cáncer a nivel mundial. Entre los conservadores más utilizados en los 

alimentos se encuentran los sorbatos, los nitritos, los nitratos y los sulfates.

El surgimiento de nuevas alternativas de conservación como los antimicrobianos 

naturales, es una manera de conservar, sin alterar la composición de los alimentos, 

por lo que su consumo es seguro, ya que no hay riesgos de que causen toxicidad a 

largo plazo. Está nueva generación de aditivos, son considerados por la EDA como 

GRAS, Generalmente Reconocidos como Seguros (EDA, 2007), lo que ha atraído la 

atención de la población mundial, principalmente de investigadores que 8® han 

dedicado a estudiar cada vez más las propiedades de diferentes especies vegetales 

como vainilla, apio, almendra, café y arándano. Piki M. 2006. Los antimicrobianos 

naturales refuerzan la seguridad de los alimentos, weblog gastronómico. (Disponible 

en línea en http://www.directoalpaladar.com/2006/10/28-los-antimicrobianos- 

naturales-refuerzan-la-seguridad-en-los-alimentos) (Consulta: 3 de enero de 2009).

Actualmente en el mercado ya se encuentra la vainillina, componente cristalino 

extraído de la vaina de vainilla, el cual servirá para sustituir al ácido sórbico, en la 

conservación de frutas como manzana, fresa y mango, ya que se ha reportado su 

eficacia como conservador. En general cada vez se descubren más plantas o partes 

de estas, que contienen antimicrobianos naturales, los cuales ayudarán a que sea 

posible que la alimentación sea segura y sana, sin alterar los alimentos (Fitzgerlad et 

al., 2003).
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los alimentos son fácilmente dañados por microorganismos patógenos y/o 

deterioradores, así como por enzimas y reacciones químicas. Está situación ha 

orillado al hombre a buscar métodos que conserven los comestibles, uno de estos es 

el uso de aditivos sintéticos (Ossalah et al., 2007). Según estadísticas tomadas entre 

1991 al 2002 existe un aumento en el consumo de conservadores del 4.1 %, 

calculándose que anualmente se consumen en los E.U.A. un promedio de 40 

millones de kilogramos de conservadores.

A pesar de que la FDA ha reglamentado que los conservadores se adicionen en 

mínimas cantidades dada su toxicidad en el organismo humano. Esto no ha 

impedido que se ocasionen daños a la salud de los consumidores, por lo que se 

necesita disminuir y/o sustituir su empleo en los comestibles.

Estudios recientes proporcionan una nueva forma de conservar, sin dañar las 

características organolépticas de los alimentos, ni la salud de los consumidores. 

Estos estudios se basan en el uso de extractos de plantas y especias fáciles de 

degradar, que posean actividad antimicrobiana y/o antioxidante, permitiendo la 

conservación de los productos alimenticios. No obstante que ya hay muchas plantas 

estudiadas, de las que se han extraído compuestos capaces de inhibir el desarrollo 

de microorganismos como bacterias, hongos y levaduras, aún existen otras de las 

que se desconocen sus propiedades. Tal es el caso de pipicha (Porophyllum 

tagetoides), hierba que solo se utiliza en la elaboración de platillos típicos en México, 

y ocasionalmente en la medicina tradicional como antiinflamatorio, (Jácome et al., 

2007).

La importancia de estudiar la actividad antimicrobiana y antioxidante en extractos 

de pipicha (aceites esenciales, volátiles y extractos acuoso, crudo, etanolíco), no 

solo se basa en encontrar nuevos compuestos naturales que preserven a los 

alimentos, sino también en darle un valor agregado a está especie vegetal, que 

permita incrementar su comercialización.
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IV. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. Objetivo general

Evaluar la actividad antioxidante de los extractos de pipicha (Pomphyllum 

tagetoides), y su efecto sobre bacterias, mohos y levaduras.

4.2. Objetivos específicos

1. Evaluar las propiedades fisicoquímicas de la emulsión y de los extractos 

(crudo, acuoso, etanólico) de pipicha.

2. Analizar las propiedades antioxidantes de la emulsión y de los extractos.

3. Evaluar la actividad antimicrobiana y comparar el efecto de la emulsión y 

extractos sobre bacterias, mohos y levaduras.

4. Seleccionar el extracto con mayor actividad antimicrobiana.
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4.3 Hipótesis

Los extractos acuoso, etanólico, crudo y la emulsión de piplcha poseen 

compuestos que les confieren actividad antioxidante y antimicrobiana, pudiéndose 

utilizar como aditivos en productos alimenticios, ya que evitarían el deterioro de los 

alimentos causado por reacciones químicas o por microorganismos como bacterias, 

mohos y levaduras.
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V. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1 Material biológico

5.1.1 Pipi cha (Porophyilum tagetoides). Procedente de Acatzingo, Pue., fue 

adquirida en el mercado de San José de esta localidad, entre los meses de Agosto- 

Diciembre del 2008, época del año en la cual la planta se encuentra en floración. 

Nota: La recolección de pipicha se realiza cuando está alcanza su máximo estadio 

de crecimiento (50 cm).

Para realizar este trabajo se utilizaron las hojas de pipicha (figura 7), porque en 

ellas se encuentra la mayor cantidad de aceite esencial de la planta, que le da el olor 

y sabor característico, además de ser estas, las que se ocupan para la elaboración 

de platillos y en los tratamientos de medicina tradicional. Gardenmosaics, 2007. 

Papalo. (Disponible en linea: http://www.gardenmosaics.org) (Consulta: 17 de agosto 

2007).

mm

Figura 7. Hojas de pipicha frescas y secas, almacenadas en bolsas resellables.

Las hojas previamente desinfectadas en solución acuosa de hipoclorito al 0.1%, 

se escurrieron y secaron en estufa a 25 °C [(Estufa Lab-Line Ambi-Hi-Lo Chamber 

serial 592-090 USA)], posteriormente se almacenaron en refrigeración a 5 °C
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[(refrigerador Daewoo, freezer & refrigerator)] en bolsas reselladles [(Ziploc)] hasta 

su utilización (Maisuthisakul, 2007).

5.1.2 Cepas microbianas estudiadas

5.1.2.1 Bacterias. Escherichia coli ATCC 35218, Salmonella tiphy, Proteus mirabilis, 

Pseudomona aeuroginoasa ATCC 27853 (bacterias gram negativas), Staphylococus 

aureus ATCC 25923, Streptococos gpo C, Enterococcus feacalls ATCC 29212 

(bacterias gram positivas). Provenientes de la colección del laboratorio de 

microbiología de alimentos de la Universidad de las Amóricas, Puebla y del Hospital 

Escuela de Ginecobstetricia de la Universidad Veracruzana, sembradas en cuñas de 

agar soya tripticaseína [(BD Bioxon)] como se muestra en la figura 8.

5.1.2.2 Levaduras. Sacharomyces cereviseae, cepa aislada en el laboratorio de 

alimentos del Instituto de Ciencias Básicas, a partir de levadura de pan de tipo 

industrial marca Nevada [(levadura instantánea, hecho en México, REG. S.S.A. No. 

132253 “A”)] se utilizó como sustrato agar papa dextrosa; Candida albicans, cepa 

donada por el Hospital Escuela de Ginecobstetricia de la Universidad Veracruzana.

5.1.2.3 Mohos. Aspergillus flavus, Aspergillus nlger. Donados por la facultad de QFB 

[laboratorio 105] de la Universidad Veracruzana campus Xalapa, sembrados en 

cuñas de agar papa dextrosa [(BD Bioxon)]

Figura 8. Cepas microbianas sembradas en cuñas de agar soya tripticaseína.
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5.2 Metodología

La metodología a seguir se dividió en: caracterización, determinación de la 

actividad antioxidante y la actividad antimicrobiana de pipicha, sus extractos y su 

emulsión (figura 9).

Pipicha (Porophyiium tagetoides)

Sus Extractos (Crudo, Acuoso, 
Etanólico) y su Emulsión.
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Figura 9. Esquema general sintetizado del trabajo de investigación.
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5.2.1 Caracterización de pipicha, sus extractos y su emulsión

5.2.1.1 Determinación de humedad de ia planta completa y  de las hojas. El 

contenido de humedad de la planta fresca se determinó por el método de secado en 

estufa al vacío, que consiste en pesar en un crisol previamente tarado, de 3 a 5 g. de 

muestra [(Balanza analítica AND GF-2000 serie 14620742. Japan)], la cual se coloca 

para su secado en una estufa (figura 10) a 70 °C por 24 h [(NAPCO vacuum oven 

model 5831. USA)] manteniéndose al vacío [(Siemens. Serie G00 Tipo 1RF3052- 

4YC31. Guadalajara, Jal)]. Después del tiempo requerido, Se transfirió el crisol al 

desecador y se esperó a que se alcanzara la temperatura ambiente 

(aproximadamente 20 mín.). Se pesó en balanza analítica, y se volvió a colocar la 

muestra en la estufa por 30 mín., se secó en la estufa, se enfrió y se pesó. Se 

continuó la desecación hasta peso constante (Domínguez, 1997). Para realizar los 

cálculos se utilizó la fórmula:

% de humedad = .JL H l—  en done (Ecuación 2)
W

W-i es el peso del crisol más la muestra húmeda,

W2 es el peso del crisol más la muestra seca y,

W es el peso de la muestra.

Figura 10. Estufa de secado al vacío para la determinación de humedad.
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5.2.1.2 Extracción y rendimiento de la emulsión y de los extractos

5.2.1.2.1 Elaboración de los extractos para pruebas preeliminares. Con el fin de 

conocer el solvente que permitiría realizar una buena extracción de compuestos con 

actividad antioxidante y antimicrobiana, se elaboraron extractos con solventes de 

diferente polaridad, para posteriormente analizar mediante el método de espacio de 

cabeza por cromatografía de gases su perfil de volátiles, y poder decidir el solvente 

a elección para este estudio.

Para la elaboración de los extractos se colocaron en un tubo de ensaye 5 g de
✓

muestra fresca y molida, 1 ml_ de agua y 1 mL del solvente a utilizar (hexano, cloruro 

de metileno, agua), posteriormente se centrifugaron los tubos a 2500 rpm por 30 mín 

[(Hettich zentrifugen D-78532. Germany)]. Se separó el sobrenadante (el cual 

contenía el aceite esencial) y se le agrego sulfato de sodio anhidro para secar el 

excedente de agua, después de esto se coloco el sobrenadante en viales cerrados 

herméticamente, para su posterior análisis por el método de espacio de cabeza por 

cromatografía de gases [(Head-Space sampler H“5 Agilent 7695-E. USA)], (MéÜíou, 

E. et al., 2006).

5.2.1.2.2 Elaboración de los extractos acuoso y etanófíco. Para elaborar los 

extractos, se pesaron 100 g de pipícha [(Triple beam balance No. 2729439. USA)], y 

se mezclaron en la oscuridad a 25 °C; con 200 mL del solvente (agua y etanol) con 

los que se extrajeron los compuestos (figura 11). Se agitó continuamente hasta que 

se completó el tiempo de extracción (24 hrs). El extracto se filtró a través de papel 

filtro Whatman No 4. El agua se evaporó a 37 °C en un rotavapor [(IKA Werke D- 

79219. Germany)] conectado a una bomba de vacío [(Siemens. Serie G00 Tipo 

1RF3052-4YC31. Guadalajara, Jal)]. (Melliou, E. et al., 2006).

5.2.1.2.3 Elaboración del extracto crudo. En la elaboración del extracto crudo 

también se pesaron 100  g de pipicha, a los cuales se les paso por un extractor de 

jugos, con la finalidad de extraer la mayor cantidad del agua que contenía la planta. 

El jugo extraído se filtró en papel Whatman No 4 y se siguió el mismo procedimiento 

de evaporado en rotavapor utilizado para los extractos acuoso y etanólico.

Los extractos evaporados de la planta, se colocaron en frascos ámbar cubiertos 

con papel parafilm, se congelaron y se sometieron a liofillzación [(LABCONCO No.
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070875216T. USA)] introduciendo los frascos ámbar en recipientes especiales para 

liofilizar [(LABCONCO. USA)]. La liofilización se utilizó con el fin de eliminar por 

completo el agua. Una vez que quedaron secos los extractos fueron sometidos a un 

baño de nitrógeno durante 30 s, con la finalidad de sustituir con este gas el oxígeno 

presente dentro de los frascos, el cual podría oxidar los extractos. Finalmente se 

cerraron herméticamente los frascos y se almacenaron a -40 °C hasta su análisis 

[(SNYO biomedical freezer No. 31010900. Japan)]. (Maisuthisakul, 2007).

Figura 11. Macerado de hojas de pipicha en agua, para la elaboración

del extracto acuoso.

5.2.1.2.4 Extracción de la emulsión. Se realizó mediante hidrodestílacíón, para lo 

que se pesaron [(Tripie beam balance No. 2729439. USA)] 100 g de planta fresca, y 

se colocaron en un matraz bola marca Pyrex de 500 mL, con una cantidad 

proporcional a la muestra de agua destilada, se utilizó una trampa de destilación 

para aceite de 15 mL con llave [(Pirex No. 8082. USA)], conectada a un refrigerante, 

enfriado con agua que circulaba mediante una bomba de recirculación [(Little giant 

punp company CAT 501500. USA)]. Se calentó la muestra a 95 °C, con la ayuda de 

un nido de calentamiento conectado a un reostato [(MDO CH 140.10. México)]. El 

aceite mezclado con agua madre (emulsión) se almacenó en frascos herméticos 

ámbar a -40 °C en un congelador hasta su análisis. [(SNYO biomedical freezer No. 

31010900. Japan)]. (Smallfield, 2001).

5.2.1.2.5 Determinación de rendimiento. La producción de extracto acuoso, 

etanólico y crudo se calculó en base al peso seco (Maisuthisakul, 2007), con la 

ayuda de la ecuación:
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% de Producción = —1 ; en donde,
JV2

(Ecuación 1)

es el peso del extracto después de la evaporación del agua, o el peso del 

aceite esencial obtenido y,

W2 es el peso en seco de la planta fresca.

5.2.1.3 Barrido de la planta. Se realizó en un espectrofotómetro de luz UV-Vis 

[(Beckman UV7500Í)], en el rango de longitud de onda de 200-650 nm, utilizando 

como muestra el jugo que contienen las hojas de pipicha, el cual se obtuvo con la 

ayuda de un extractor de jugos (molynex). La muestra se utilizó a diferentes 

concentraciones (concentrado, 1:10,1:50).

El barrido se realizó con la finalidad de tener una idea del tipo de compuestos 

presentes en la planta y la posible actividad biológica que los extractos de esta 

poseen.

5.2.1.4 Análisis de compuestos volátiles. Mediante el método de espacio de 

cabeza por cromatografía de gases descrito por Melllou (2006), se analizó el perfil 

de compuestos volátiles de los extractos preelimínares (los elaborados con hexano, 

cloruro de metileno y agua), y los de la emulsión. Dicho método se realizó en un 

equipo de cromatografía de gases [(GC 6890N serie II)], Head-space [(Head-space 

sampler H-5 Agilent 7694E. USA)], con una columna capilar DB-5 de 60 m x 0.25 

mm id, reticulado, usando metil, fenil, silicona al 5 %.

Las condiciones del GC para el análisis de volátiles fueron las siguientes: 

Temperatura inicial del horno: 40 °C (on), tiempo inicial: 0.00 mín, temperatura final: 

250 °C, tiempo final: 2.00, tiempo de corrida: 17.40 mln, modo split 5.1:1, 

temperatura del inyector: 250 °C, presión: 16.03 psi, gas portador: helio, caudal 20 

mL/mín, energía de ionización de espectrofotómetro de masas: 20 Hz. La 

identificación de los compuestos volátiles presentes se realizó comparando cada 

componente con una biblioteca del espectro de masas [(Agilent Technologies 5975 

MS)]. Una vez que el equipo terminó la búsqueda en la base de datos, proporcionó 

como resultado tres opciones de posibles compuestos, con su respectivo número de
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CAS (Chemical abstracts Service) y un porcentaje de probabilidad de su presencia. 

Esta información apareció para cada pico del cromatograma.

Para reportar el perfil de volátiles de cada extracto, se eligió un compuesto de las 

tres opciones que el equipo proporcionó, con la ayuda del número CAS y el 

porcentaje de probabilidad. Buscando las estructuras y la descripción de los 

compuestos en la base de datos del National Instituto of Standards and Technology. 

National Institute of Standards and Technology, 2008. Base de datos de 

compuestos. (Disponible en línea en www.webbook.hist.gov/chemistry/Gas-ser.html) 

(Consulta: 15 de enero de 2009)

En el análisis de los volátiles de los extractos crudo y etanóllco se utilizó el 

método por inyección de cromatografía de gases, ya que las muestras eran sólidas y 

se tuvieron que diluir. El estudio se realizó en un equipo de cromatografía de gases 

[(GC 6890N serie II)], Head-space [(Head-space sampler H-5 Agilent 7694E. USA)], 

con una columna capilar DB-5 de 60 m x 0.25 mm id, reticulado, usando metil, fenil, 

silicona al 5 %.

Las condiciones del GC para el análisis de volátiles fueron las siguientes: 

Temperatura inicial del homo: 40 °C (on), tiempo inicial: 5.00 mín, temperatura final: 

130 °C, tiempo final: 2.00, tiempo de corrida: 38.00 min, modo splitless, temperatura 

del inyector: 250 °C, presión: 16.01 psi, gas portador: helio, caudal 20 mL/mín, 

energía de ionización de espectrofotómetro de masas: 20 Hz. La identificación de los 

compuestos volátiles presentes se realizó del mismo modo que para los extractos 

preeliminares y la emulsión (Melliou ,2006).

5.2.1.5 Propiedades Fisicoquímicas

5.2.1.5.1 Peso específico. En una probeta graduada de 10 mL se colocaron 2 a 5 g 

de muestra. La densidad bruta se calculó dividiendo el peso de la muestra entre el 

volumen ocupado por la muestra (Jiménez, 2007).

5.2.1.5.2 Índice de refracción y  grados Bríx. Se realizaron según el método de la 

AOAC, (2005) Se calibró el refractómetro de Abbe [(ATAGO Refractómetro IT con 

termómetro digital. Japan)] con una gota de agua a una lectura de cero, se limpio el
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prisma, se colocó una gota de muestra y se tomaron las lecturas manteniendo la 

temperatura a 20 °C, con la ayuda de una bomba de recirculación [(Little giant punp 

company CAT 501500. USA)]. La escala superior del refractómetro es para leer el 

índice de refracción y la escala inferior grados Brix.

5.2.1.5.3 Color. El color se analizó con un colorímetro [(marca Hunter-Lab)], 

programado en el modo Day-light color, para valorar los parámetros de color de la 

escala CIELab (Figura 12). En donde; L* midió la luminosidad ó brillo (0/+100), a* el 

grado de coloración rojiza a verde (+100/-80) y b* el grado de coloración de amarillo 

a azul (+70/-80). (Jiménez, 2007).

Figura 12. Esquema del arreglo geométrico del espacio de color CIE L*a*b*. 

Epistemowikia. 2009. Aplicaciones a la lógica difusa colorlmetria. (Disponible en 

línea en http://campusvirtual.unex.eS/cala/epistemowikia/irnages/thumb/0/0c)

(Consulta: 29 de mayo de 2009)

Así mismo se calcularon los parámetros:

Cromaticidad (C*), ó saturación. Se refiere a las longitudes de onda que se 

suman a una frecuencia fundamental, es decir, la pureza de un color que describe su 

palidez o saturación (0=tenue, 100=intenso). Lo anterior se explica mejor si se 

considera que entre menos saturado sea un color, más proporción de blanco
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