
poseerá y más cercano se encontrará de los colores pastel. Por el contrario, un color 

muy saturado se encontrará entre los colores chillantes o eléctricos (Domínguez, 

2005). Para la determinación de la cromaticidad se utilizó la fórmula:

C* +b~ (Ecuación 3)

Ángulo matiz (h*), Conocido también como ángulo Hue, es ubicado sobre la 

rueda de color ó color wheel, en la que los colores aparecen en orden circular 

clasificados en primarios, secundarios y terciarios, distribuyéndose en grados 

angulares como se muestra en la figura 13. Ganoso.1998. Teoría del color. 

(Disponible en linea en

http://www.infor.uva.es/~descuder/proyectos/animacion/color.htm) (Consulta: 4 de 

mayo 2009). La fórmula para calcular h* es la siguiente:

h* = are Tan
/>
a

(Ecuación 4)

Figura 13. Rueda de color, con la distribución del ángulo matiz (h*). 

Ganoso. 1998. Teoría del color. (Disponible en línea en http://www.infor.uva.es/)

(Consulta: 4 de mayo 2009.)
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5.2.2 Determinación de ia actividad antioxidante

5.2.2.1 Cuantrfícación de compuestos con actividad antioxidante

5.2.2.1.1 Densidad óptica. Se realizó conforme al método propuesto por Manzocco 

(1998), fue llevada a cabo a 390 nm usando un espectrofotómetro [(Beckman 

UV7500Í)]. Está longitud de onda se encuentra en la región del espectro de máxima 

absorción. Los extractos de pipicha fueron diluidos (1:25 v:v) con agua destilada, 

para que las lecturas de absorbencia se encontraran dentro de la escala, se llevo a 

cabo por triplicado (Manzocco ei ai., 1998).

5.2.2.1.2 Determinación de fenoles totales. El análisis se realizó conforme a la 

reacción colorimétrica de Folin-Ciocalteu (Manzocco &t al., 1998), con algunas 

modificaciones. Utilizando un espectrofotómetro [(Cary 100 UVA/ls 

spectrophotometer)]. Para construir el gráfico de calibración se utilizó como estándar 

una solución de ácido gálico para preparar diluciones seriales de 300, 250, 200, 150, 

100, 50 y 25 ppm del mismo. La gráfica de calibración se muestra en el apéndice I,

Los extractos fueron diluidos 1:250 con agua destilada y se colocó 1 mL de la 

dilución en un tubo de ensaye adicionándole 5 mL de reactivo Folin-Ciocalteu diluido 

1:10. Se dejo reposar la mezcla durante 6 minutos para posteriormente agregar 4 

mL de solución de carbonato de sodio al 7.5%, se mezclaron bien las soluciones y 

se dejaron reposar los tubos durante dos minutos a temperatura ambiente 

protegidos de la luz. Por ultimo se leyeron las muestras a una longitud de onda de 

740 nm.

Los cálculos se realizaron multiplicando los datos obtenidos en el gráfico de 

calibración por 250 (factor de dilución) con el objetivo de obtener la concentración de 

polifenoles presentes, como equivalentes de ácido gálico (GAE) en mg/L. Cada una 

de las mediciones realizadas a los extractos y a la emulsión se llevaron a cabo por 

triplicado.

5.2.2.1.3 Cuantifícación de carotenos. Se llevó acabo según el método propuesto 

por la AOAC (2005). En un mortero se colocó 1 g de muestra y se maceró con la 

mínima cantidad de acetona (aprox. 10 mL). Se repitió lo anterior hasta que la 

muestra quedó blanca. Los extractos acetónicos de cada maceración se reunieron
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en un vaso de precipitados para después filtrarlos y pasarlos a un embudo de 

separación, en donde se agregaron 5 mL de éter de petróleo y se mezcló por 

inversión. Se adicionaron 15 mL de agua destilada, se observó la separación de las 

capas (La capa superior es la etérea), se reposó durante 5 min. Posteriormente se 

separaron las capas, la capa inferior se extrajo nuevamente con 5 mL de éter de 

petróleo y 15 mL de agua, mientras que la capa superior se recolectó en otro tubo. 

Los extractos etéreos se lavaron tres veces con 10 mL de agua destilada y se 

aforaron a 50 mL con éter de petróleo. Se leyeron las absorbancias en el 

espectrofotómetro a 450 nm. Usando como blanco éter de petróleo. Los cálculos se 

realizaron con las siguientes fórmulas:

Carotenos totales (pg/1 OOg) = 1 x J '8:W x A x 100 (Ecuac,ón 5)
M

U.l. de Vitamina A = mcR ' iUf’ ' ,v lino1  (Ecuación 6)
0.334

En donde:

L = Lectura en absorbancia.

A = Aforo (factor de dilución).

M = Peso de la muestra.

pg = microgramos de carotenos totales.

eq. retinol = 9 mcg eq. de retinol = 0.334 U.l.

5.2.2.1.4 Cuantifícación de vitamina C. Se llevó a cabo según el método 

espectrofotométrico de la derivada de 2o orden propuesto por Pfendt (2003), para la 

determinación de vitamina C contenida en frutas, verduras y jugos de frutas, con 

algunas modificaciones. Para elaborar la curva de calibración se colocaron 

volúmenes de 0.25, 0.5, 1, 2 y 3 mL de solución estándar de ácido ascòrbico 1 x 10‘3 

M, en matraces aforados de 50 mL y se aforaron con HCI 1 M. Cada matraz 

corresponde a una concentración conocida de (0.875, 1.75, 3.5, 7.05 y 10.57 mg/L). 

El gráfico de calibración se muestra en el apéndice II.
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Después las muestras se leyeron por el método de la segunda derivada en un 

espectrofotómetro [(Beckman UV7500Í)] obteniendo un barrido de absorbancias en 

el rango de 250-350 nm (región ultravioleta) asi como la gráfica de la derivada de 

segundo orden de dicho barrido. El pico más grande de la gráfica de la derivada de 

segundo orden es el valor que se toma para los cálculos del contenido de vitamina C 

(aproximadamente a una longitud de onda de 267 nm).

Las muestras problema se maceraron y posteriormente se peso 1 g de cada 

extracto de pipicha en matraces aforados de 50 mL, los cuales se aforaron con HCI 

1 M, y se protegieron de la luz al envolverlos con papel aluminio, los matraces se 

agitaron hasta que la muestra quedó bien integrada con el ácido, para asi poder 

extraer la vitamina (figura 14).

Figura 14. Tratamiento de la muestra para determinar vitamina C.

El contenido de los matraces se centrifugó en una microcentrifuga [(Hermle Z 160 

M)] a 12000 rpm por 5 min con el objetivo de quitar material sólido y obtener una 

solución transparente. Posteriormente se tomó una alícuota de 1 mL de la solución 

centrifugada y se disolvió con HCI 1 M en un matraz aforado de 50 mL, para 

después leer en el espectrofotometro de la misma manera que las muestras de la 

curva de calibración, con la variación de que el valor que se toma de la segunda 

derivada para la determinación fue el pico mas alto detectado en 267 nm (Pfendt et 

al., 2003).

55



S.2.2.2 A n á l is is  d e  ó x id o - re d u c c ió n .

5.2.2.2.1 Poder reductor. Se realizó por el método propuesto por Duan (2006), en 

donde 0.25 g de cada extracto se mezclaron con 2.5 mL de buffer fosfato de sodio 

200 mM de pH 6.6 y 2.5 mL de ferricianida de potasio al 1 %. La mezcla fue 

incubada a 50 °C por 20 min. Posteriormente se adicionaron 2.5 mL de ácido 

tricloroacetico al 10 % en proporción peso volumen (w/v) y se centrifugo a 2500 rpm 

por 10 min en una centrifuga refrigerada [(Hettich zentrifugen modelo D-78532. 

Germany)]. Una alícuota de 5 mL del sobrenadante se mezclo con 5 mL de agua 

destilada y 1 mL de cloruro férrico al 0.1 % para medir la absorbancia a 700 nm en 

un espectrofotómetro [(Beckman UV7500Í)]. Una elevada absorbancia fue indicativa 

de un elevado poder reductor (Duan et al., 2006).

5.2.2.2.2 Potencial Redox. Se llevó a cabo por el método propuesto por Manzocco 

(1998), con algunas modificaciones. Las medidas se realizaron con un electrodo 

indicador de platino (figura 15) y con un electrodo de referencia Ag/AgCI, CTU„, 

conectados a un potenciómetro [(ORION, 720 A)].

La calibración se realizó contra una solución estándar Redox (E= 420 mV a 25 

°C). Para la medición del potencial, los electrodos se insertaron dentro de un frasco 

de 3 cuellos de 50 mL de capacidad, que a su vez contenía 20 mL de muestra. 

Previamente al análisis el oxígeno se removió del sistema por un continuo baño a
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chorro de nitrógeno por un periodo de 10 min. Los valores en milivolts se registraron 

por lo menos durante 1 h, hasta que se alcanzo un potencial estable. El potencial 

estable se define como el cambio de menos de 1 mV en un periodo de 5 min. El 

análisis se realizó por triplicado (Manzocco et al., 1998).

5.2.2.3 Porcentaje de actividad de captura de! radicaí DPPH. Se realizó por el 

método propuesto por Duan (2006) con algunas modificaciones. 1.5 mL de los 

extractos a diferentes concentraciones (500, 250, 125 pg/mL) y de la emulsión 

(25,000, 12,500, 6,250 pg/mL), fueron mezclados con 0.5 mL de solución de DPPH 

0.1 mM en metanol. Después se incubó a 25 °C en la oscuridad, y se midió el 

decremento de la absorbancia [(Milton Roy Company Spectronic 20 D LR 45227. 

USA)].

Como blanco se utilizaron los extractos y la emulsión en sus diferentes 

concentraciones. Como control se empleó la solución de DPPH 0.1 mM en metanol 

(Duan et a/., 2006). La inhibición del DPPH por ias muestras fus calculada con la 

ecuación:

% de Actividad de captura
= 1 -  [(absm) -  (abSb)/(absc)] x 100 (Ecuación 7)

del radical DPPH 

En donde:

absm = absorbancia de la muestra. 

abSb = absorbancia del blanco. 

absc = absorbancia del control.
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5.2.3 Determinación de la actividad antimicrobiana

5.2.3.1 Preparación, cultivo y  ajuste de ia concentración de los 

m icroorganism os de prueba

5.2.3.1.1 Preparación de los m icroorganism os de prueba. Las cepas bacterianas 

y de levaduras se hicieron crecer en agar soya tripticaseína [(BD Bioxon)] y papa 

dextrosa [(BD Bioxon)] respectivamente, y se incubaron a 37°C [(Estufa Lab-Une 

con un termostato ATTO mod. CPM20 México)], durante 24 a 48 h.

Los mohos se sembraron en cuñas de agar papa dextrosa [(BD Bioxon)] a 25 °C 

[(Estufa Lab-Line Ambi-Hi-Lo Chamber serial 592-090 USA)], durante 10 días. Una 

vez que se observa un aumento en el crecimiento microbiano, las cepas son 

resembradas continuamente para evitar contaminación o muerte de los 

microorganismos (Fitzgerald, 2003). En la figura 16 se muestra la preparación 

descrita anteriormente de los microorganismos de prueba.

Figura 16. Preparación de los microorganismos en cuñas de agar.

5.2.3.1.2 Preparación del inóculo. Para la preparación del inóculo bacteriano y de 

levaduras, se tomaron asadas de las cepas mantenidas en cuñas de agar soya 

tripticaseína; y se suspendieron en solución salina estéril al 0.1 %, hasta igualar al 

tubo No. 5 de Me farland que equivale a 1.5 x 109 UFC/mL. Finalmente se incuba a 

35 °c durante 18 h. El inoculo de los mohos se realizó de la misma manera que el
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bacteriano, con la excepción de que se incubo a 25 °C durante 10 días (Souza et aLt 

2007).

5.2.3.1.3 Escala de Me faríand. La finalidad de la escala, es establecer una relación 

entre una precipitación química y una suspensión microbiana. Por lo que se 

realizaron 10 estándares (Cuadro 8) y por espectrofotometrfa [(Milton Roy Company 

Spectronic 20 D LR 45227. USA)], se elaboró una recta patrón, de forma que se 

pudo encontrar la concentración de cualquier dilución microbiana (de manera 

aproximada, ya que depende de factores corno et tamaño de la bacteria o la 

formación de agregados). La escala se basa en la capacidad de precipitación del 

cloruro de bario en presencia de ácido sulfúrico, y su utilidad radica en poder realizar 

suspensiones microbianas ajustadas a un patrón. La curva de calibración de Me 

Farland se muestra en el apéndice lll. Domínguez, 2008, Escala Me Faríand, 

(Disponible en línea en http//perso.wanadoo.es/microdomingu2/C.btm) (Consulta; 3 

de enero de 2008).

Cuadro 6. Estándares de la escala de Me Farland.

Domínguez, 2008. Escala de Me Farland. (Disponible en fin ta  en; 

http//perso.wanadoo.es/microdominguzyc.htm) (Consulta: 3 d© enero dé 2008)

Tubo ! BaCh

1%

h 2so 4

1%

u.f.c/ml

1 0,1 9,9 3,0x108

2 0,2 9,8 6,0x10a

3 0,3 9,7 9,0x10a

4 0,4 9,6 1,2x10y

5 0,5 9,5 1,5x10®

6 0,6 9,4 1,8x10o

7 0,7 9,3 2,1x1Ór

8 0,8 9,2 2,4x10®”

9 0,9 9,1 2.7x10®”

10 1,0 9,0 3,0x10®”
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5.Z.3.2 Pruebas de actividad antimicrobiana para bacterias y  levaduras

5.2.3.2.1 Siembra de difusión en placa. Consiste en la distribución del inóculo a 

una concentración de 1.5 x 109 UFC/mL de manera homogénea por toda la placa, 

para lo cual se utilizó un hisopo estéril con el que se esparció la muestra por estría. 

Esta operación hace posible adelgazar la muestra de tal manera que en la superficie 

del agar queden los microorganismos separados unos de otros (Good et al., 2006).

5.2.3.2.2 Prueba de sensibilidad. Se realizó por el método de difusión en disco 

para determinar la actividad antimicrobiana de los extractos y la emulsión de pipicha 

como prueba preeliminar. Se inóculo en placas con agar Mueller-Hinton (BD Bioxon), 

distribuyendo uniformemente por estría en la superficie de este. Discos de papel 

filtro Whatman No. 4, de 6 mm de diámetro fueron individualmente impregnados con 

25 pL de los extractos y la emulsión, a una concentración de 25,000 pg/mL. 

Posteriormente los discos fueron colocados en las placas y se incubaron. La 

formación de halos de inhibición mayores o iguales a 8 mm de diámetro, indica que 

el extracto probado posee actividad antimicrobiana (La medición de los halos se 

llevo a cabo con un vernier). Un disco preparado a una concentración de 26,000 

pg/mL de vainillina diluida en etanol se utilizó como control (Kim et al., 1995).

5.2.3.2.3 Determinación de la concentración mínima Inhibitoria (MIC) de 

bacterias y levaduras y selección del extracto con mayor actividad 

antimicrobiana. Se utilizó el método de difusión en agar perforado, el cual consiste 

en distribuir de manera homogénea el inoculo en agar Mueller-Hinton (BD Bioxon). 

Una vez que se ha sembrado se procede a perforar asépticamente el agar con una 

varilla de vidrio previamente esterilizada, en pozos de 6 mm de diámetro, los cuales 

son llenados con 50 pL de los extractos y la emulsión a probar, a diferentes 

concentraciones diluidas simétricamente comenzando con 25,000 pg/mL, hasta 97.6 

pg/mL. La formación de halos con diámetro mayor o igual a 8 mm indica que el 

extracto probado posee actividad antimicrobiana (la medición de los halos se llevo a 

cabo con un vernier). La MIC fue la concentración más baja en la que se formaron 

halos de inhibición ¡guales o mayores a 10 mm. Se colocó un pozo adicional con 

vainillina diluida en etanol a una concentración de 25,000 pg/mL como control 

(Souza et al., 2007; Good etal., 2006).
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^La selección del extracto con mayor actividad antimicrobiana, se realizó en base 

a las MIC de cada extracto y comparando la actividad antimicrobiana de la emulsión 

y los extractos (crudo, acuoso y etanólico) contra la de un control como la vainillina. 

El extracto que mostró actividad a las más bajas concentraciones es al que se le 

consideró como el de mayor actividad antimicrobiana (Souza et a/., 2007; Akinpelu et 

ai, 2006).

5.2.3.3 Determinación de la actividad antimicrobiana en mohos

5.2.3.3.1 Técnica de crecimiento radial. Técnica propuesta por O rellana (1995) 

con algunas modificaciones. Con agar papa dextrosa (BD Bioxon) como medio de 

cultivo. De acuerdo a la técnica se preparó un blanco con 25 m i de agar; un control 

con 24 mL de agar y 1 mL de vainillina a una concentración de 25,000 pg/rnL en 

etanoi; y la muestra con 24 mL de agar y 1 mL de extracto a diferentes 

concentraciones (se comenzó con 25,000 pg/mL). Una vez mezclados los 

componentes de cada una de las placas por rotación, se les dejó solidificar para 

posteriormente colocar por punción en el centro del agar, una asada de la 

suspensión de esporas a una concentración de 1.5 x 10° UFC/mL, Después de 

incubar a 25 °C por 10 días, se procedió a medir con un vernier el diámetro de las 

colonias. Si el diámetro de la placa muestra, era menor al de la placa blanco, se 

consideraba positiva la prueba lo que indicaría la actividad antimicrobiana de los 

extractos a prueba. (Orellana, 1995).

5.3 Análisis estadístico

Todas las mediciones se realizaron por triplicado y se les calculo media aritmética 

y desviación estándar, además se les realizó el análisis de varíanza (ANOVA) con la 

ayuda del paquete estadístico Minitab [(Minitab for Windows release12,21)j. 

Diferencias entre medias fueron consideradas significativas con un valor de p menor 

a 0.05 (p < 0.05), y un nivel de confianza del 5 %.
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V i. R E S U L T A D O S  Y  D IS C U S IÓ N

Los resultados obtenidos se expresaron utilizando la media aritmética y la 

desviación estándar de ios triplicados. Los niveles de significancia se tomaron en 

cuenta con un valor de p<0.05, en los análisis de varianza.

6.1 Caracterización de pipicha y s u s  extractos

6.1.1 Determinación de humedad de la planta completa y de las hojas. El 

resultado obtenido en está prueba demuestra el alto contenido de agua en pipicha, 

tanto en la planta completa como en las hojas. En el cuadro 7 se muestra una 

comparación entre pipicha, espinacas y hoja de betel, observándose que el 

porcentaje de humedad de pipicha es muy parecido al de las otras especies.

Cuadro 7. Comparación del contenido de humedad en base seca y húmeda de

pipicha, espinacas y hoja de batel.

Pipicha Espinacas 

(USDA, 2000)

Hoja de betel 

(Malsuthlsakul @t 

al., 2007 )

Unidades Planta

completa

Hojas Planta

completa

Hojas

% de Humedad 

BH

89.41 ± 1.210& 88.96 ± 0 .2 5 ^ 92.2 82.6

g H20/100 gss 

BS

8.53 ± 1.08a 8.06 ± 0.20a 9.17 8.07

Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de los triplicados.

§ Valores en la misma fila y con la misma letra superlndíce no son significativamente diferentes a 

un nivel del 5% (p > 0.05).

6.1.2 Rendimiento de extracción. El rendimiento de extracción se calculó en base 

al peso seco, con la finalidad de eliminar la influencia del alto contenido de agua en 

pipicha, el cual podía alterar los resultados de esta medición. El contenido de 

humedad de la planta completa fue de 8.53 g Hz0/100 gss.
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En el cuadro 8 se muestra el rendimiento de extracción en porcentaje de los 

extractos crudo, acuoso y etanóiico, observándose que el mayor rendimiento de 

extracción fue el del extracto acuoso (74.75 %) comparado con los rendimientos 

obtenidos en los extractos crudo (37.12 %) y etanóiico (27.39 %).

Cuadro 8. Rendimiento de Extracción de los extractos crudo, acuoso y etanóiico.

% de Rendimiento

Crudo Acuoso Etanóiico

BS 37.12 ±0.19°® 74.75 ± 0.17C* 27.39 ± 0.17a§

BH 4.09 ± 0.02b 8.24 ± 0.02° 3.01 ± 6.02a
Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de los 
triplicados.

s Valores en la misma columna y con diferente letra superlndic® son 

significativamente diferentes a un nivel del 5% (p < 0.05).

Con respecto a la determinación del rendimiento de aceite esencial de plplcha, 

esta no se pudo realizar, debido a que la cantidad de aceite destilado fue mínima, y 

por lo tanto su separación del agua que lo acompaña en la hídrodestilaclón fue un 

proceso muy complicado, lo que obligo a que sa trabajara con el aceite mezclado 

con el agua formando una emulsión.

6.1.3 Barrido de la planta. Los barridos realizados al jugo de pipicha (concentrado, 

diluido 1:10 y diluido 1:50) en el rango de longitud de onda de 200-700 nm muestran 

la posible presencia de compuestos con actividad antioxidante como fenoles, 

carotenos y vitamina C; así como la de compuestos con actividad antimicrobiana 

como las antocianinas.

En el barrido del jugo de pipicha concentrado se observan bandas de absorción 

en los rangos de longitud de onda marcados en la figura 17. Las primeras bandas 

que se encuentran entre 410-520 nm (marcadas de color azul), posiblemente 

representan bandas del tipo I de compuestos fenólicos como las auronas (380-430 

nm), antocianidinas y algunas antocianinas (465-560 nm). La banda que se 

encuentra a 655 nm (marcada de color rosa) puede representar a la antocianlna 

cianidina-3-glucósido, la cual absorbe la luz en el rango de longitud de onda de 520-
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720 nm (Avalos et al., 2003), y se ha reportado posee actividad antimicrobiana 

contra ios hongos, Penicillum ssp, Rhizopus ssp y Botrytis cinema (Ramírez et al., 
2007).

Como la primera parte del espectro en el rango de absorción de 200-400 nm 

presenta mucho ruido a causa de la saturación de la muestra, se realizaron las 

diluciones 1:10 y 1:50 en agua, con la finalidad de poder analizar el barrido del jugo 
de pipicha.

Figura 17. Barrido del jugo concentrado de pipicha

La dilución 1:10 (figura 18) presenta en su barrido una zona de ruido al igual que 

en el barrido del jugo concentrado, aunque el intervalo es menor pues va de 200 a 

270 nm. Con lo que se observa que la saturación de la muestra es menor al diluirla 

con agua.

Figura 18. Barrido del jugo de pipicha diluido 1:10 (v/v) en agua
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Después de la zo n a  de m ido  se presentan unas bandas (marcadas con color 

azul) en el intervalo de longitud de onda de 275-290 nm, las cuales pueden atribuirse 

a bandas de absorción del tipo II de compuestos como vitamina C (260-275 nm). Y 

compuestos fenólicos como fiavonas (250-280 nm), flavonoles (250-280 nm), 

Isoflavonas (245-295 nm), dihidrofiavonoles (275-295 nm), antocianidinas y 

antiocianinas (270-280 nm).

El barrido de la dilución de jugo de pipicha 1:50 (figura 19) presentó bandas de 

absorción del tipo II (marcadas de color rosa), en el rango de absorción de 200-235 

nm que pueden representar a compuestos con enlaces múltiples conjugados (200- 

400 nm) y compuestos fenólicos como chalconas (230-270 nm) y auronas (230-270 
nm).

Figura 19. Barrido del jugo de pipicha diluido 1:50 (v/v) en agua

En este último barrido la dilución ayudo a que ya no se presentara ruido debido a 

la saturación del jugo concentrado.

6.1.4 Análisis de compuestos volátiles
6.1.4.1 Perfil de compuestos volátiles de los extractos preelim inares. Mediante 

este análisis, se buscó la mejor opción de solvente para obtener los extractos, por lo 

que se probó con solventes de diferentes polaridades con ei fin de hallar con cual se 

extraería la mayor cantidad de compuestos con actividad antioxidante y 

antimicrobiana. Los extractos se elaboraron utilizando como solventes agua, cloruro 

de metileno y hexano. Una vez obtenidos los extractos se analizó el perfil de
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volátiles de cada uno por el método de espado de cabeza de cromatografía de 

gases.

Los volátiles encontrados en los tres extractos probados y sus respectivas áreas 

bajo la curva (absolutas) se presentan en el cuadro 9. En donde se observa que el 

mejor solvente para extraer compuestos es el agua ya que en el extracto obtenido 

con esta, se identificaron un mayor número de compuestos (16) mientras que en el 

extracto hexanico y en el de cloruro de metileno solo se encontraron 9 y 6 

compuestos respectivamente.

Cuadro 9. Perfil de compuestos volátiles de los extractos preeliminares

% de Área (absoluta)
Pico RT Compuesto Extracto

acuoso
Extracto de cloruro 

de metileno
Extracto
hexanico

1 6.109 Dicloro-acetaldehido 1.74
— —— — -2 6.329 2-Metil-1 -propil-clclopentanona

— — ■
3.64  
1.693 6.548 1 -Met¡l-2-ciclohexen-1 -o!

4 6.673 Benzaldehtdo f .1 3
5 6.78 B-mlreeno* 1.66 

" '2  97
10.41

6 7.112 D-limoneno* 15.13
0.2

'"3 .4 3
7 7.195 Fenilacetaldehído ------ „ ---------,---- --
8 7.367 1-Undeceno

1 30“  
12.26

9 7.474 1,15-Pentadecanodloí 7 .6 7
10 7.510 Nonanai

-  — —  ■— *’
11 8.133 Decanai*
12 8.483 2-Ciclohexen-1-ol 0.50
13 8.549 Ciclodecano 4.30
14 8.643 2-n-Octilfurano 3.71
15 8.667 1-Octadecino 1.57
16 9.231 Dicloro acetato de dodecilo 5.14
17 9.284 Dodecanal 2.61
18 9.415 Vainillina 0.63
19 9.546 (E,E) 2,6-Nonadienal 4.51

— -------------
20 9.599 (z) 8-D odecen-1-ol‘ 17.27
21 9.641 Trans-pinano* 43.48 9.32
22 9.658 2-Heptadecenal 3.29

—“ — — —
23 9.753 3-Metil-4-isopropilfenol 0.82
24 9.795 2,6-Dimetil-decahidronaftaleno 3.96
25 10.341 Acetato de dodecilo 0.47
26 10.412 8-Fenil-1-octanol 1.08
27 11.403 Hexanoato de decilo 0.99
28 11.576 Dodecahidrofloureno 4.76

* Compuestos que presentan mayor área bajo la curva.
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Cada uno de los compuestos detectados en los cromatogramas, imparten a los 

extractos características únicas, dada su actividad biológica y/o aplicación en la 

industria alimentaria. A continuación se comentan los usos de los compuestos 

mayoritarios de cada extracto.

En el extracto acuoso se observan como compuestos mayoritarios a:

• El aldehido decanal (12.26 %) cuyo uso en la industria es como aromatizante 

ya que posee un olor característico a trigo sarraceno, además de que se ha 

reportado posee actividad antimicrobiana contra S. aureus, S. epidermidís, P. 

aeruginosa y K. pneumoniae (Melliou eí al., 2006);

• El alcohol 8-dodecen-1«ol (17.27 %) es un compuesto conocido como la 

feromona de la polilla oriental de la fruta, su presencia en piplcha 

posiblemente se debe a la época del año de la recolección de la planta 

(agosto-septiembre), en la que se da la reproducción de la polilla (Morrlson- 

Boyd, 1998);

• El Trans-plnano (43.48 %) se utiliza como intermediario en la producción de 

alcoholes terpenicos y otras fragancias químicas (Chemicalland, 2008). Se le 

conoce también como el precursor de pineno, compuesto que se ha reportado 

posee actividad bacteriostática y bactericida, principalmente contra bacterias 

gram positivas, y algunas gram negativas (Longaray et al., 2007).

En el extracto obtenido con cloruro de metileno solo se encontraron trazas de 

compuestos, los cuales carecen de actividad antioxidante o antimicrobiana, por lo 

que la extracción con dicho solvente no es relevante para este trabajo.

En el extracto hexánico se hallaron como componentes mayoritarios a los 

terpenos /3-mirceno (10,41 %) y D-limoneno (15.13 %), los cuales confieren a las 

plantas olor a cítrico, y según reportes poseen actividad antlmicrobiana contra 

Salmonella spp. y C. albicans (Wilson et al., 1997; Mussaret et al., 2006; O'Bryan et 

al., 2008).

67



A pesar de que en el extracto hexanico el área bajo la curva de los terpenos es 

mayor a la del extracto acuoso, no se eligió al hexano como solvente ideal debido a 

que la cantidad de compuestos que se pudo extraer con este es menor a la del 

extracto acuoso, sin embargo el hecho de que la baja polaridad del hexano pudo ser 

la responsable de una mejor extracción de compuestos terpenicos, hizo que se 

pensara en buscar otro solvente de baja polaridad que permitiera extraer 

compuestos terpenicos.

En la figura 20 se muestran las estructuras de los compuestos con mayor área 

bajo la curva, detectados en los extractos acuoso y hexanico. Los cromatogramas de 

cada extracto se muestran en los apéndices IV, V y VI.

Figura 20. Estructura de los compuestos mayorltarios encontrados en los extractos

preeliminares acuoso y hexanico.

6.1.4.2 Análisis de los volátiles de la emulsión y los extractos crudo, acuoso y 

etanólico de pipicha. Mediante el método de espacio de cabeza por cromatografía 

de gases se analizaron los volátiles de la emulsión, encontrándose un perfil de 

compuestos muy parecido al del extracto acuoso (ya comentado en el apartado 

anterior). Lo cual pudo deberse a que en ambos se utilizó el mismo método de 

análisis. Entre el tipo de compuestos detectados en la emulsión destacan alcoholes,
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aldehidos, esteres, hidrocarburos y terpenos. En el cuadro 10 se muestra el perfil de
*

volátiles de la emulsión comparado con el del extracto acuoso.

Cuadro 10. Perfil de compuestos volátiles de la emulsión, comparado con el perfil de

volátiles del extracto acuoso.

% de Área (absoluta)

Pico RT Compuesto Emulsión Extracto acuoso

1 6.780 (3 -mirceno 1.69 1.66

2 7.112 D-limoneno 3.03 2.97

3 7.510 Nonanal 1.32 1.30

4 8.133 D&canal* 12.49 12.26

5 8.483 2-Ciclohexen-1-ol n.d. 0,50

6 8.549 Ciclodecano 4.21 4.30

7 9.231 Dicloro acetato de dodecilo 5.14 5.14

8 9.284 Dodecanal 2.66 2.61

9 9.415 Vainillina n.d. 0.83

10 9.546 (E,É)-2,6-Nonadlenal 4.60 4.51

11 9.599 (ZJ-S-Dodecen-l-ÓP 17.60 17.27

12 9.641 (-PTrans-Pinano* 44,31 43.4¿

13 9.753 p-Tlmol 0.83 0.82

14 10.341 Acetato de dodecilo n.d. 0.47

15 10.412 8-Fenil-1-Octanol 1.10 1.08

16 11.403 Hexanoato de decilo 1.01 0.99

* Compuestos que presentan mayor área bajo la curva, 

n.d. no detectado

Se observa en este cuadro comparativo que en la emulsión se encontraron un 

menor número de compuestos (13) que en el extracto acuoso (16). No obstante, en 

ambos se identificaron como componentes mayoritarios al decanal, 8-dodecen-1-ol y 

trans-pinano cuyas áreas absolutas en la emulsión son del 12.49, 17.60 y 44.31% 

respectivamente, dichos porcentajes son ligeramente superiores a los detectados en 

el extracto acuoso. Lo anterior indica que en la emulsión los compuestos volátiles se 

encuentran más concentrados que en el extracto acuoso, ya que en la emulsión se 

está trabajando con el aceite esencial.
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Antes de comentar acerca de los perfiles de volátiles de los extractos crudo y 

etanólico, se explicara por que se decidió utilizar dichos extractos en este trabajo.

La selección del extracto crudo, se baso en la composición de dicho extracto, ya 

que para obtenerlo no se utilizaron solventes que arrastraran a los compuestos 

presentes, como se hizo con los otros extractos, sino que se utilizó el jugo de las 

hojas de pipicha y se le concentró eliminando el exceso de agua. La finalidad de 

realizar el extracto crudo fue la de analizar ios compuestos de la planta sin la 

intervención de solventes que los extrajeran.

El extracto etanólico se eligió según los resultados obtenidos en las pruebas 

preeliminares de volátiles, según dichas pruebas, aunque el extracto hexánico 

mostró las áreas bajo la curva más grandes para jS-mirceno y D-limoneno, dada la 

toxicidad del hexano, este no era la mejor opción como solvente de extracción, por lo 

que se decidió utilizar un solvente no tan polar como el agua que tuviera afinidad con 

los compuestos terpenicos, y que además no fuera tóxico, por lo que se seleccionó 

al etanol, el cual es de uso común en la industria alimentaria.

En el cuadro 11 se presentan los perfiles de volátiles de los extractos crudo y 

etanólico, los cuales son similares, ya que ambos se analizaron con el método por 

inyección de cromatografía de gases. La razón por la que se utilizó dicho método se 

debió a que las muestras se encontraban en estado sólido y debían ser diluidas 

antes, para poderse analizar. Los solventes utilizados para diluir las muestras 

fueron, agua destilada para el extracto crudo y etanol para el extracto etanólico.

En el extracto crudo se encontraron 11 compuestos volátiles, los componentes 

mayoritarios fueron: el D-limoneno (45.89 %) y el j3-mirceno (45.29 %), los cuales 

como ya se mencionó anteriormente, se han reportado por poseer actividad 

antimicrobiana contra Salmonella spp. y C. albicans (Mussaret et a i, 2006; O'Bryan 

et al., 2008). En el caso del extracto etanólico, se encontraron 16 compuestos, y los 

mayoritarios fueron, nonanal (50,87) y decanal (19.52), los cuales pudieron extraerse 

en mayor cantidad, posiblemente, por tener una polaridad mas afín con el etanol, 

para estos compuestos también se ha reportado actividad antimicrobiana contra
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Enterobacter cloacae, E. coli, S. aureus, S. epidermldls y C. albicans (Melliou et al.,
*R

2006).

Cuadro 11. Perfil de compuestos volátiles de los extractos crudo y etanólico.

% de Área (absoluta)

Pico RT Compuesto Extracto

crudo

Extracto

etanólico

1 13.025 Hexanal n.d. 1.55

2 18.675 Heptanal n.d. 1.60

3 20.598 A‘ P\neno 0.61 n.d.

4 22.854 (3 -Felandreno 0.82 n.d.

5 23.061 B-Pineno 1.47 n.d.

6 23.892 B -Mlrceno4 45.29 n.d.

7 24.373 Octanal 0.31 6.84

8 25.714 p-CImeno 0.37 n.d.

9 25.887 D-Limoneno* 45.89 1.25

10 26.700 Benzenacetaldehfdo n.d. 0.82

11 27.139 4-Met¡l-1,5-Heptadleno n.d. 0.67

12 27.495 A-Terp¡neno n.d. 0.52

13 28.077 Dodecametii-Ciclohexasíloxano n.d. 1 .6 0

14 29.098 Tetradecametil-Cicloheptasiioxano n.d. 4.40

15 29.169 1-Undeceno 1.27 n.d.

16 29.679 Perilleno n.d. 6.49

17 29.750 Linaloi 0.94 n.d.

18 29.845 N o nan aP 1.09 50.87

19 33.620 (Z)-8-Dodecen-1-OI n.d. 2.10

20 33.798 Alcohol oleico n.d. 0.58

21 34.273 2-Decanona n.d. 0.84

22 34.914 Decanal* 1.01 19.52

* Compuestos que presentan mayor área bajo la curva, 

n.d. no detectado

Los cromatogramas de la emulsión y los extractos crudo y etanólico se 

encuentran en los apéndices Vil, VIH y IX. En la figura 21 se presentan las 

estructuras de los compuestos volátiles presentes en los extractos y en la emulsión.
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Figura 21. Estructuras de los compuestos volátiles de los extractos (crudo, acuoso y

etanólico) y la emulsión.
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Figura 21. Continuación de las estructuras de los compuestos volátiles de los

extractos (crudo, acuoso y etanólico) y la emulsión.

El conocer la estructura de los compuestos volátiles de una sustancia, permite 

tener un panorama de la posible actividad biológica que está posee. En el caso de 

los extractos y la emulsión de pipicha, el encontrar las estructuras de los fenoles 

hace pensar en una actividad antioxidante dado que pueden donar fácilmente 

electrones. Por otro lado las estructuras de los terpenos, alcoholes y aldehidos 

refieren una posible actividad antimicrobiana.

6.1.5 Propiedades Fisicoquímicas

6.1.5.1 Peso específico, Indice de refracción y  Grados Brix. En el cuadro 12, se

muestran los valores de peso especifico, Indice de refracción y 0 Brix para la 

emulsión y los extractos de pipicha. Se observa que el peso específico de la 

emulsión y del extracto acuoso es mayor a 1 g/mL, mientras que los extractos crudo 

y etanólico son menores a dicho valor, esto indica que la emulsión y el extracto
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acuoso son más pesados debido a que su peso por unidad de volumen es mayor al 

de los extractos crudo y etanólico.

La elevación en los valores del peso especifico de la emulsión y el extracto 

acuoso indican que en estos existe una mayor concentración de sólidos solubles, sin 

embargo también puede deberse al tipo de solvente utilizado para obtenerlos (agua), 

el cual puede estar influyendo en el valor detectado por el refractómetro de Abbe.

En cuanto a los valores de los extractos crudo y etanólico es posible que al igual 

que en la emulsión y el extracto acuoso, se ven influidos por su forma de extracción 

y el solvente utilizado en esta, ya que de ello depende el tipo de compuestos de los 

que se constituyen, los cuales caracterizan al extracto. Según lo antes mencionado 

el extracto crudo tiene una baja densidad ya que es el concentrado del jugo de las 

hojas de pipicha y la cantidad de sólidos solubles presentes, debe ser menor cuando 

no se utiliza un solvente para la extracción, mientras que para el extracto etanólico el 

etanol que se utilizó para obtenerlo puede estar contribuyendo con el valor del peso 

especifico determinado, ya que dicho solvente tiene un peso especifico de 0.780 

g/mL.

Cuadro 12. Peso especifico, Indice de refracción y Grados Brix.

Peso específico g/mL Indice de refracción 0 Brix

Emulsión 1.022 ± 0.003^ n.d. n.d.

Crudo 0.806 ± 0.004a 1.33 ± 0.00as 2.80 ± 0.00ar“

Acuoso 1.203 ± 0.035c 1.34 ± 0.0013 5.00 ± 0 00s

Etanólico 0.775 ± 0.004a 1.36 ±0.00° 18.60 ± 1.73, r "
Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de los triplicados.

§ Valores en la misma columna y con diferente letra superindíce son significativamente diferentes a un 
nivel del 5% (p < 0.05).

- No determinado.

En contraste con los resultados reportados para la emulsión y los extractos de 

pipicha se menciona un estudio realizado en extractos de otra especia como el 

orégano para la cual reportan para su extracto etanólico un peso específico de 0.904 

g/mL (Vizoso et al., 1999) y para su aceite esencial un valor de 0.923 g/mL (Albado
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et al., 2001). Lo anterior indica que al igual que con pipicha, el extracto etanólico 

presentó un peso específico menor al del aceite. Lo cual puede atribuirse, como ya 

se ha comentado anteriormente a los solventes utilizados para obtener los extractos.

En los resultados de índice de refracción (IR) y grados Brix (°Brix), se observa 

que los extractos acuoso (IR = 1.34, °Brix = 5.00) y etanólico (IR -  1.36, “Brix = 

18.60) son los más elevados lo cual puede deberse a que en estos extractos hay 

una mayor concentración de sólidos solubles (principalmente azúcares, de acuerdo 

a los grados Brix.), ó a la influencia de los solventes utilizados en dichos extractos 

(agua y etanol respectivamente), esta posibilidad se corroboró con las curvas de 

calibración etanol/sacarosa y agua/sacarosa presentadas en las figuras 22 y 23.

Figura 22. Curvas de calibración para índice de refracción

Curva etanol/sacarosa

Porcentaje de sacarosa dlsuolta en etanol (%)

Curva agua/sacarosa

Porcentaje de sacarosa disuelta en agua (%)
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Figura 23. Curvas de calibración para ° Brix

Curva etanol/sacarosa

25 -|------- -----— -------------,------- ------ ----------------

20 -pr^p===^s===s««<f-*—  ................ ...-**•<>

1 5 --------------- j -------------- ------- ------------------ —
“ Brix

1 0 ---------------- -------------- -------

o -I---- ---- ---- ---- ---~-j——j--—]---- ,
0 5 10 15 20 25 30 35 40

>--------— 4 ^

— —

Porcentaje de sacarosa disuelta en etano) (%)

Curva agua/sacarosa

Porcentaje de sacarosa disuelta en agua (%)

Al comparar los resultados del extracto etanólico con los de la curva 

etanol/sacarosa se observa que en las diferentes concentraciones probadas, los 

valores de ° Brix e IR coinciden con los valores determinados en el extracto 

etanólico, lo que indica que las lecturas obtenidas para dicho extracto se ven 

influidas por el etanol.

En cuanto a la curva agua/sacarosa y el extracto acuoso se observa que sus 

valores de IR y ° Brix son diferentes, por lo que se considera que el agua utilizada
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para obtener el extracto no altera los valores determinados, además de confirmar la 

presencia de una gran cantidad de sólidos solubles en el extracto acuoso.

Finalmente se comenta que no se pudieron determinar los valores de ° Brix e IR 

para la emulsión, debido a que la muestra estaba muy saturada y fue imposible 

realizar su lectura en el refractómetro. Este dato confirmó que la emulsión al igual 

que el extracto acuoso poseía altos niveles de sólidos solubles en su composición.

6.1.5.2 Color. Este análisis, determinado a través de los parámetros L*, a*, b*, C* y 
✓
h* mostró datos importantes que caracterizan a la emulsión y los extractos de 

pipicha. En el cuadro 13 se presentan los resultados de color, en donde se observa 

que de acuerdo al parámetro L, el extracto más luminoso fue el crudo, (20.04), y 

como menos luminosa se encontró a la emulsión (2,26). Los valores anteriores 

permitieron concluir que tanto los extractos como la emulsión son oscuros, ya que de 

acuerdo a la escala de luminosidad que va de 0 (negro) a 100 (blanco), las muestras 

no llegaron a un valor de 50 (gris) en luminosidad.

Cuadro 13. Parámetros de color, analizados en la emulsión y los ex Ira otos.
Extractos L* a* b* h¡

71.03  ±9 .0 4 b8

C*

Emulsión 2.26 ± 0 .16 “s -0.15 ± 0 .05b* -0 .49  ±  0.10** 0.62 ± o .oe"9

Crudo 20.04 ± 0 .02a -7.51 ±  0.08a 23.69 ± 0 .2 1 u 72.41 ± 0,17b 24.84 ±  0 .2 2 é

Acuoso 13.94 ± 0 .0 6 ° 3.88 ±  0.14d 13.16 ±  0.08° 73 .56  ±0 .5 7 b 13.72 ±0 .09°

Etanólico 4.85 ± 0.04° 1.40 ± 0 .1 2 ° 3.05 ±  0 .1011“ 6 5 .35  ± 2.57a 3.36 ± 0.04u

Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de los triplicados.

§ Valores en la misma columna y con diferente letra superíndice son significativamente diferentes a 

un nivel del 5% (p < 0.05).

Los parámetros a* y b*, ubicaron a las muestras en el espacio de color CIE, como 

se describe a continuación. La emulsión se encontró en el cuadrante verde-azul, el 

E. crudo apareció en el cuadrante verde-amarillo, mientras que los extractos acuoso 

y etanólico se ubicaron dentro del cuadrante rojo-amarillo. La disposición de color 

descrita arriba, apuntó hacia la posible presencia de clorofila, fenoles y carotenoides 

en la composición de las muestras, ya que dichos compuestos se caracterizan por 

presentar las tonalidades antes mencionadas.
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Por otro lado el rango de valores determinado para el ángulo matiz de los 

extractos y la emulsión (65-73°), ubico a las muestras analizadas entre las 

coloraciones amarillo-verdosa, de acuerdo a lo que se observa en la rueda de color 

de la figura 24. Los colores detectados indicaron que al igual que para los 

parámetros a* y b*. los compuestos que determinaron el color de los extractos son, 

la clorofila, los carotenos y los polifenoles. Cabe mencionar que algunas tonalidades 

de los polifenoles pueden estar ocultas por la acción de la clorofila presente en la 

planta.

0 /360

ISO

Figura 24. Rueda de color, presentando la distribución h* de los colores 

primarios y secundarios. Light and color. 2004. Hue. (Disponible en línea en: 

http://www.student.kuleuven.be/~m0216922/CG/color.html) (consulta: 19 de

mayo de 2009).

Por último la cromaticidad indicó que tanto los extractos como la emulsión 

presentan coloraciones pálidas, debido a que todos cayeron dentro de la 

clasificación de los colores pastel, pues, como se observa en el cuadro 13, ninguna 

de las muestras sobrepaso el 50% en saturación, siendo el extracto de color más 

intenso, el crudo, con un valor de 24.85 equivalente a un 25% aproximadamente, en 

cuanto a saturación.

78

http://www.student.kuleuven.be/~m0216922/CG/color.html


6.2 Actividad antioxidante

Los análisis correspondientes a esta parte se agruparon en tres partes: la primera 

parte corresponde a la cuantificación de compuestos con actividad antioxidante 

(fenoles totales, carotenos y vitamina C); la segunda, involucra un análisis de oxido- 

reducción (Poder reductor y potencial REDOX); en la tercera se encuentra el 

porcentaje de la actividad de captura del radical DPPH.

6.2.1 Cuantificación de compuestos con actividad antioxidante

6.2.1.1 Densidad óptica. Aunque en este análisis no se cuantifican los compuestos 

con actividad antioxidante, se incluye su reporte en este apartado, puesto que, si 

indica la saturación de componentes de esa naturaleza en una solución, ya que 

dichas moléculas presentan lecturas altas (superiores a 1) en absorbancia, cuando 

se leen en el espectrofotómetro de UV-Vis a una longitud de onda de 390 nm 

(Manzocco et al., 1998). Los resultados de esta prueba se muestran en el cuadro 

14.

Cuadro 14. Densidad óptica de la emulsión y los extractos a una longitud de onda

de 390 nm.

Extracto Densidad óptica (en absorbancia)

Emulsión 0.01 ± 0.0005°^

Crudo 1.98 ±0.0076°

Acuoso 1.66 ± 0.0018b

Etanólico “ “  2.76 ± 0.0191d

Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de los triplicados.

5 Valores en la misma columna y con diferente letra superlndice son significativamente diferentes a 

un nivel del 5% (p < 0.05).

En los extractos de pipicha, se encontró que el valor más alto de esta prueba es 

el etanólico (2.76 en absorbancia), por lo que se considera que hay una mayor 

cantidad de moléculas de tipo antioxidante disueltas en este, mientras que la 

emulsión mostró lo contrario, ya que su lectura fue la mas baja (0.01 en 

absorbancia).
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Al comparar los resultados obtenidos con los de maguey morado (0.07), planta 

reportada por su elevada actividad antioxidante (Munguía, 2005), se observa que los 

extractos de pipicha superan el valor reportado en el maguey, haciendo que se 

espere que estos extractos puedan actuar como potentes antioxidantes debido a sus 

altas lecturas en absorbancia, sin embargo, es posible que dicha afirmación no sea 

del todo segura ya que las lecturas pueden atribuirse a otro tipo de moléculas que no 

sean exactamente del tipo antioxidante, por lo que los resultados de los análisis 

posteriores son los que ayudaron a determinar la actividad antioxidante de los 

extractos y la emulsión.

6.2.1.2 Fenoles totales. En el cuadro 15 se muestran los resultados de fenoles 

totales. Se encontró que su contenido en la emulsión (0.02 mg GAE/g BS) es 

mínimo comparado con el de los extractos acuoso (263.73 mg GAE/g BS) y 

etanólico (264.54 mg GAE/g BS). Por lo anterior se considera que las polaridades 

del agua y el etanol favorecieron la extracción de los fenoles, ya que con la ayuda de 

estos solventes se pudo arrastrar un mayor número de estos compuestos a 

diferencia de lo ocurrido con el extracto crudo (8.54 mg GAE/g BS) y la emulsión. 

Cabe mencionar que lo anterior no implica que las infusiones o tes, contengan una 

mayor cantidad de compuestos fenólicos, en comparación con las plantas al natural, 

lo que se esta indicando es que el uso de solventes ayuda a realizar una mejor 

extracción de los fenoles.

Cuadro 15. Resultados de la cuantificación de los compuestos fenólicos presentes

en la emulsión y los extractos.

Extracto Fenoles totales (mg GAE/g BS)

Emulsión 0.02 ±0.Ò1à§

Crudo 8.54 ± 0.14b

Acuoso 263.73 ± 0.77c

Etanólico 264.54 ±2.17°

Espinacas 15.4
Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de los 

triplicados.

5 Valores en la misma columna y con diferente letra superíndlce son 

significativamente diferentes a un nivel del 5%  (p < 0.05).
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A! comparar en el cuadro 15 el contenido de fenoles de las espinacas (15.4 mg 

GAE/g BS) con el de pipicha (extracto crudo), se observa que la cantidad de estos 

compuestos es menor en esta última, sin embargo, a pesar de que los fenoles se 

encuentren en menor cantidad, esta, aunque poco representativa puede cumplir con 

su funcionalidad dentro del organismo que los ingiera. Entre los principales 

beneficios que los sistemas biológicos pueden recibir de los fenoles, se encuentran: 

el reducir la fragilidad y/o permeabilidad capilar, el mantener la integridad vascular al 

ahorrar antioxidantes, y el quelar iones metálicos, acción que les atribuye su 

actividad como antioxidantes (Serrano et a i, 1991).

6.2.1.3 Carotenos. Como se muestra en el cuadro 16, el extracto etanólico (328.41 

pg/100g) fue el más rico en el contenido de carotenos, esto probablemente se debió, 

a la afinidad de los carotenos con la polaridad del etanol, hecho que favoreció la 

extracción.

Cuadro 16. Resultados de la cuantificaclón de carotenos y equivalentes de retinol 

presentes en los extractos y la emulsión.

Extracto Carotenos (pg/100g) Equivalentes de Retinol (pg)

Emulsión 1.49 ± 0.01a* 13.41 ± 0.10a»

Crudo 11.45 ± 0.03b§ 103.10 ±0.30b

Acuoso 82.02 ± 0.58°9 738.20 ± 5.20°

Etanólico 328.41 ± 7.55d9 2955.70 ±68.00d

Espinacas 28.1 8.1-9,4

Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de los triplicados.

5 Valores en la misma columna y con diferente letra superlndice son 

significativamente diferentes a un nivel del 5% (p < 0.05),

Al comparar la cantidad de carotenos presentes en el extracto crudo de pipicha 

(11.45 pg/100g) con ei de las espinacas 28,1 pg/100g (Kequan et al., 2005), se 

observa que tales compuestos se encuentran en menor cantidad en pipicha, por lo 

que se recomienda que si se desea obtener una mejor extracción de carotenos, esta 

se realice con solventes de polaridad más baja, ya que, a mayor polaridad del
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solvente menor extracción de carotenos y a menor polaridad del solvente mayor 

extracción de carotenos. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que el contenido 

de carotenos fue mas alto en el extracto etanólico, en comparación con el extracto 

acuoso (82.02 gg/100g) y la emulsión (1.49 pg/100g).

Por otro lado, se comenta que los carotenos pueden atribuir a los extractos y a la 

emulsión la acción de: agentes fotoprotectores frente a los efectos perjudiciales de la 

luz, el oxígeno y pigmentos fotosensibles; y la de ser compuestos reactivos frente a 

los radicales libres (Serrano et al., 1991).

En cuanto a los valores de equivalentes de reti noi presentados en el cuadro 16, 

estos se reportaron dada la importancia que los carotenos tienen como precursores 

del retino! también conocido como vitamina A. Dicha vitamina es Importante en la 

formación y mantenimiento de la piel, dientes, huesos, tejidos blandos y membranas 

mucosas, además posee un rol importante en el sistema inmunológlco, en el 

desarrollo de una buena visión, y como un antioxidante natural (Serrano et al., 

1991).

Los equivalentes de retinol mostraron el mismo comportamiento que los 

carotenos en cuanto a los resultados obtenidos para cada extracto y la emulsión, ya 

que, se observó una mayor cantidad de equivalentes en el extracto etanólico y una 

menor concentración en la emulsión, al igual que en los carotenos. Lo anterior 

resulta lógico, ya que los datos de equivalentes de retinol son totalmente 

dependientes de los valores de los carotenos, dado que estos últimos como ya se 

comentó anteriormente son sus precursores.

6.2.1.4 Vitamina C. En el cuadro 17 se muestran los resultados de la emulsión y los 

extractos de pipicha, en donde puede analizarse que los valores del contenido de 

ácido ascòrbico en los extractos acuoso (19.23 mg/100g) y etanólico (17.17 

mg/100g) son muy parecidos, ya que entre estos no hay diferencias significativas. 

Por otro lado se observa que el extracto con mayor contenido de vitamina C fue el 

crudo con un valor de 23.97 mg/100g, lo anterior indica que la extracción con 

solventes ayuda a que la vitamina se degrade y debido a esto se observó un mayor
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contenido de esta en el extracto crudo, el cual como ya se ha comentado no fue 

extraído con solventes.

Al comparar los resultados de pipicha con los reportados para papaloquelite (19 

mg/100g) se observó que tanto el extracto crudo como el acuoso contienen una 

mayor cantidad de vitamina este dato indica que la introducción de pipicha a la dieta 

diaria, puede contribuir con un aporte importante de vitamina C al organismo, si se 

considera que el requerimiento mínimo de esta es de 60 mg/dla, de acuerdo a lo 

reportado por la FDA. FDA 2007. Vitamina C. (disponible en línea en 

http://wvw.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm). (Consulta: 19 de junio de 2008).

El contenido de vitamina C en los extractos y la emulsión puede conferirles 

propiedades que contribuyan con el sano funcionamiento del organismo consumidor, 

como son: actividad como cofactores de múltiples enzimas implicadas en la sintesis 

de colágeno, camitina, catecolaminas, hormona antidiurética, oxitocina y 

colecistocinina; estimular la síntesis de componentes de la matriz intercelular; 

neutralizar radicales libres oxigenados y favorecer la absorción intestinal del hierro 

(Serrano et al., 1991).

Cuadro 17. Resultados de la cuantificación de la vitamina C presente en los

extractos y la emulsión

Extracto Vitamina C (mg/100g)

Emulsión 4.15 ± 0.1008

Crudo 23.97 ± 0.36°

Acuoso 19.23 ± 1.87b

Etanólico 17.17 ± 1.53b

Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de los triplicados.

5 Valores en la misma columna y con diferente letra superlndice son 

significativamente diferentes a un nivel del 5%  (p < 0.05).
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6.2.2 Análisis Oxido-reducción
6.2.2.1 Poder reductor. Este análisis es un indicador del potencial antioxldante del 

compuesto o compuestos que se estén analizando, ya que indica que dichos 

compuestos son agentes reductores capaces de donar hidrógenos o electrones para 

impedir las reacciones en cadena de los radicales libres (Xuewu et al., 2006). El 

indicativo de un poder reductor elevado, es el obtener lecturas altas de absorbancia 

a 700 nm, esta afirmación se basa en la reducción del Fe III a Fe II, la cual produce 

absorbancias altas cuando el Fe III de color amarillo, vira a azul-verdoso (Fe II), color 

que entre mas intenso mayor lectura en absorbancia presenta (Kalola et al., 2006).

En los datos presentados en el cuadro 13, se observa que la emulsión con un 

valor de 3.60 en absorbancia, es la que tiene un mayor potencial como antioxldante, 

ya que es la que presenta la lectura mas alta en absorbancia y por lo tanto, en 

comparación con los extractos, es la que tiene una mayor capacidad para actuar 

como agente reductor, al donar electrones a los radicales Ubres, e impedir las 

reacciones en cadena dañinas para el organismo.

Con respecto al poder reductor de los demás extractos, el hecho de que hayan 

presentado menores lecturas en absorbancia, no los descarta como agentes 

reductores, ya que sus lecturas en absorbancia mayores a 1.0 asi lo Indican, por lo 

que también son capaces de neutralizar radicales libres y formar productos estables, 

que eviten se desencadenen las reacciones en cadena.

Cuadro 18. Poder reductor de la emulsión y los extractos, medido a 700 nm de

longitud de onda.

Extracto Poder reductor (lectura en absorbancia)

Emulsión 3.60 ± 0.00ds

Crudo 2.88 ± 0 ÓÓé

Acuoso 2.34 ± 0.00b

Etanólico 2.10 ± 0.00a
Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de ios triplicados. 

s Valores en la misma columna y con diferente letra superlndice son 

significativamente diferentes a un nivel del 5% (p < 0 .05).
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S.2.2.2 Potencial Redox. El potencial redox (Eh) es una medición termodinámica 

que nos proporciona información acerca del estado de la reacción redox. Sin 

embargo, solo es útil para predecir en que dirección se está llevando a cabo la 

reacción, ya sea la oxidación o la reducción, lo que permite estimar la eficiencia 

como antioxidantes de las soluciones sometidas a esta medición (Anese et al 

2003). Un Eh positivo es indicativo de un ambiente que favorece las reacciones de 

oxidación, por el contrario un Eh negativo predice un ambiente reductor. Según lo 

anterior tanto en la emulsión como en los extractos de pipicha hay un ambiente de 

oxidación, ya que sus potenciales son todos positivos, lo que indica que los 

compuestos presentes en dichos extractos son posibles donadores de electrones, 

uprm, 2008. Potencial redox. (Disponible en linea 

grad.uprm.edu/tesis/vegasepulveda.pdf) (Consultado 29 Octubre 2008),

En el cuadro 19, se muestran los resultados de potencial redox de los extractos y 

la emulsión, los cuales poseen un Eh positivo lo que indica que estos, pueden actuar 

como buenos antioxidantes, ya que su estado oxidado les permitirá donar electrones 

en ambientes con altos niveles de radicales libres, de tal modo que al neutralizar a 

los radicales, los extractos y la emulsión se reducirán, impidiendo asi se 

desencadenen las reacciones en cadena.

Cuadro 19. Resultados del potencial redóx de los extractos y la emulsión

Extracto Redox (mV)

Emulsión 384.06 ± 0.1 5ds

Crudo 313.93 ± 0.25a

Acuoso 561 23 ± 0 1 5ü '

Etanólico 491.03 ±0.96c

Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de los triplicados.

§ Valores en la misma columna y con diferente letra superfndlce son significativamente diferentes a un 

nivel del 5% (p < 0.05).

Al analizar más a fondo el cuadro anterior, se puede observar que el extracto 

acuoso es el que posee el potencial de oxidación mas alto (561,23 mV) de los tres 

extractos y de la emulsión, y al compararlo con los potencíales reportados para 

maguey morado (362.2 mV) (Munguia, 2005); y té negro (220 mV) (Manzocco et a l,
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1998) se observa que también los supera, sin embargo, a pesar de su elevado valor, 

este dato, por sí solo no indica que el extracto acuoso sea el de mejor actividad 

antioxidante, por lo que es necesario complementar esta información con los 

resultados de poder reductor y actividad de captura del radical DPPH.

6.2.3 Porcentaje de actividad de captura del radical DPPH

De acuerdo a los resultados obtenidos con esta prueba, se demuestra que 

pipicha posee actividad antioxidante. Ya que se encontró tanto en la emulsión como 

en los extractos, porcentajes de actividad de captura del radical DPPH altos (por 

arriba del 70%), después de haber transcurrido los primeros 30 minutos. En el 

cuadro 20 se presentan los porcentajes de actividad de captura que tuvo la 

emulsión a tres concentraciones diferentes (25000, 12500, y 6250 pg/mL) en los 

tiempos cero, treinta y ciento ochenta, medidos en minutos.

Cuadro 20. Porcentaje de la actividad de captura del radical DPPH de la emulsión a 

tres diferentes tiempos y concentraciones.
.Tiempo (min)

Concentración"—
0 30 180

25000 pg/mL 81.68 lO .1508 74.43 ± 0.03** 30.40 ± 0.05°»

12500 pg/mL 81.6210.27° ~ 55.07 i  0,04° 5.85 i  Ó.Q2®

6250 pg/mL 71.87 + 0.28a 38.66 ± 0.03a 5.45 i  0.04a
Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de los triplicados.

5 Valores en la misma columna y con diferente letra superlndice son significativamente diferentes a un 

nivel del 5% (p < 0.05).

Antes de comentar los resultados de la emulsión se debe mencionar que las 

concentraciones empleadas para esta prueba se seleccionaron en base al 

rendimiento de extracción del aceite esencial de pipicha, es por ello que las 

concentraciones se encuentran en pg/mL, ya que la emulsión se conformo del aceite 

esencial diluido con agua que provenía de la destilación.

Una vez mencionada la selección de las concentraciones se procede a comentar 

los resultados obtenidos. Se observa que la actividad de captura por parte de la 

emulsión, al tiempo cero oscila entre el 80 y 70 % para todas sus concentraciones,
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siendo significativamente diferentes las concentraciones 25000 y 12500 pg/mL de la 

de 6250 pg/mL Además conforme pasa el tiempo la actividad va disminuyendo 

rápidamente, llegando incluso en el tiempo 180 a valores del 5 % como es el caso 

de las concentraciones de 12500 y 6250 pg/mL Por otra parte, aunque la 

concentración de 25000 pg/mL, también va disminuyendo gradualmente, se puede 

observar que conserva los porcentajes mas altos de actividad, siendo esta 

significativamente diferente con respecto a las concentraciones de 12500 y 6250 

pg/mL en los tiempos 30 y 180. Lo anterior caracteriza a la concentración de 25000 

pg/mL como la de mayor capacidad para capturar al radical DPPH.

En cuanto a la actividad de captura de los extractos de pipicha, esta fue probada 

a las concentraciones de 500, 250, y 125 pg/mL, dado que a concentraciones mas 

altas el espectrofotómetro marcaba error, debido a que las muestras estaban muy 

saturadas.

El cuadro 21 presenta los porcentajes de actividad de captura del radical DPPH 

por los extractos a la concentración de 500 pg/mL, en donde se observa que ios tres 

extractos son significativamente diferentes en los tres tiempos en que se tomó 

lectura de la actividad.

Cuadro 21. Porcentaje de actividad de captura del radical DPPH de los extractos 

crudo, acuoso y etanólico a la concentración de 500 pg/mL
Tiempo (min)

Extracto
0 30 1 8 0

Crudo 91.21 ±0.02b§ 83.57±aÒ2ÈS 54.63 ± 0.04^

Acuoso 92.56 ± 0.03c “ “ 76.93 ±0.Ó4B 42.76 ± 0.03b

Etanólico 90.34 ± 0.14a 54.45 ± 0.03a 37.87 ± 0.04a
Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de los triplicados.

5 Valores en la misma columna y con diferente letra superlndice son significativamente diferentes a un 

nivel del 5% (p < 0.05).

Los datos del cuadro muestran que el E. acuoso presentó el dato mas alto de 

actividad de captura del radical DPPH al tiempo cero, sin embargo como el E, crudo 

obtuvo los porcentajes más altos a los tiempos 30 y 180, es al que se le seleccionó
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como el de mayor actividad de captura a la concentración de 500 pg/mL, además de 

que fue el único que se mantuvo en la última lectura por arriba del 50 % de actividad,

A la concentración de 250 pg/mL (cuadro 22) los extractos presentaron un 

comportamiento muy similar al observado a 500 pg/mL, pues se observa que los tres 

extractos tuvieron una actividad de captura significativamente diferente en los tres 

tiempos en que se leyó la prueba, el E. acuoso tuvo el mayor porcentaje de captura 

al tiempo cero, y el E. crudo fue el que mejor se desempeño para capturar el radical 

DPPH de entre los tres extractos, puesto que fue el que de manera significativa tuvo 

el mayor porcentaje en los tiempos 30 y 180,

Cuadro 22. Porcentaje de actividad de captura del radical DPPH de los extractos 

crudo, acuoso y etanólico a la concentración de 250 pg/mL
' ' ' ' ' ' '- -^ T ie m p o  (min) 

Extracto
0 30 180

Crudo 83.03 ±0.19aá ”  64.62 ± Q.Q2^ "3¿47±0lÍ¡4er~

Acuoso 92.18 ±0.02° 60.10 ±0.04b 18.89± 0.05®“

Etanólico 86.13 ±0.02ü 50.77 ± 0,04s 16.94Í 0.038“
Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de los tri 

§ Valores en la misma columna y con diferente letra supérlndice 

diferentes a un nivel del 5% (p < 0.05).

ollcsdos.

son slgnificatlvimant«

La principal diferencia que se observa entre la concentración de 500 pg/mL, y la 

de 250 pg/mL es que en esta última, los porcentajes de actividad de captura son 

menores, observándose de manera muy específica que el E. crudo tuvo un valor 

menor al 50 % de actividad de captura a los 180 min, mientras que a la 

concentración de 500 pg/mL ese porcentaje fue mayor. La disminución en los 

porcentajes de captura del radical DPPH, pudo deberse a la dilución realizada a los 

extractos, lo cual pudo mellar en la actividad de estos.

Los porcentajes de actividad de captura de DPPH a la concentración de 125 

pg/mL, se muestran en el cuadro 23. En donde se observa que el comportamiento 

de los extractos en esta dilución es diferente al que tuvieron en las diluciones 

anteriores, ya que, a esta concentración el extracto con una mejor actividad de
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captura fue el etanólico, al presentar porcentajes significativamente mayores a los 

obtenidos por los extractos crudo y acuso a los 0 y 180 minutos. En cuanto a la 

actividad al tiempo 30 el extracto con un mejor desempeño fue el acuoso, sin 

embargo debido a que en los tiempos 0 y 180 su actividad no fue la más alta y dado 

que su descenso en porcentaje del tiempo 30 al 180 fue muy grande, no se le eligió 

como el de mejor actividad de captura del radical DPPH.

Cuadro 23. Porcentaje de actividad de captura del radical DPPH de los extractos 

crudo, acuoso y etanólico a la concentración de 125 pg/mL.

^^-^T ie m po  (min) 
Extracto

0 30 180

Crudo 73.47 ± 0.24a* 54.63 ± O.CSF^ -3.51 ± 0.03a*

Acuoso 76.20 ±0.04b 58.94 ± 0.03° 10.17 ± 0.02fa

Etanólico 83.37 ± 0.02° 49.07± 0.04“ 10.91 ±G,05é
Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de los triplicados.

5 Valores en la misma columna y con diferente letra superlndice son significativamente 

diferentes a un nivel del 5% (p < 0.05).

Cabe mencionar que e! diluir cada vez más a los extractos, disminuyó también los 

porcentajes de captura, observándose que los valores reportados para esta dilución, 

son menores a los presentados para las concentraciones de 500 y 250 pg/mL. Es 

importante destacar que la dilución realizada para obtener la concentración de 125 

pg/mL, repercutió más que nada en el extracto crudo ya que este dejó de tener 

actividad de captura de DPPH al tiempo 180 dado que al llegar a un valor negativo 

de -3.51 % el extracto pierde su actividad.

Finalmente en la figura 25, se muestra de forma gráfica una comparación entre 

los extractos con mejor desempeño para capturar el radical DPPH, a las diferentes 

concentraciones probadas y en los tres tiempos en que se tomo lectura, con el 

propósito de identificar la concentración con mayor funcionalidad para capturar 

radicales libres.

En la comparación se descarto incluir a la emulsión por dos razones 

principalmente. La primera razón tiene que ver con las concentraciones utilizadas
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para realizar la prueba, ya que las de la emulsión son más altas que las de los 

extractos. La segunda razón se refiere a la actividad de captura de la emulsión en 

sus tres diluciones, la cual no es mejor a la mostrada por los extractos en su primera 

dilución. Dicho lo anterior, se justifica y explica la exclusión de la emulsión en el 

gráfico utilizado para comparar la actividad de captura de los diferentes extractos.

Figura 25. Gráfico para comparar la actividad de captura del radical 

DPPH, por parte de los extractos a las diferentes concentraciones.

A modo de conclusión es preciso decir que de las tres concentraciones probadas 

la que mejor funciono fue la de 500 pg/mL, ya que como se muestra en el gráfico los 

porcentajes de captura de esta dilución fueron superiores a los de las otras 

concentraciones, además de haberse mantenido por arriba del 50 % de actividad 

después de 180 minutos. En cuanto al extracto con mejor desempeño como captor 

de radicales libres, se puede concluir que es el crudo ya que obtuvo los porcentajes 

más altos en dos de las diluciones utilizadas, manteniéndose con porcentajes por 

arriba del 20 % después de largo tiempo (180 minutos).
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Según lo discutido en el párrafo anterior el extracto crudo es el que tendría un 

mayor potencial como antioxidante tanto a la concentración de 500 como a la de 250 

pg/mL.

6.3 Actividad antimicrobiana de los extractos y la emulsión

6.3.1 Análisis de la actividad antimicrobiana de los  extractos sobre bacterias y 

levaduras

6.3.1.1 Prueba de sensibilidad por el método de difusión en disco. Esta prueba 

se realizó, con la concentración de 25,000 pg/mL la cual fue la dilución más alta, 

utilizada para analizar la actividad de captura de DPPH. El propósito de realizar esta 

prueba a dicha concentración fue la de buscar la posible actividad antimicrobiana de 

la emulsión y los extractos de pipicha a una alta concentración, y de este modo 

poder tener un panorama general del comportamiento de los extractos, y las 

concentraciones a las que se deberían probar en ei caso de haber actividad 

antimicrobiana.

El análisis se realizó con discos de papel Whatman no. 4 cortados con una 

perforadora común, para que tuvieran una medida homogénea de 6 mm d i 

diámetro. Los discos impregnados con los extractos y la emulsión se colocaron 

sobre agar previamente sembrado con los microorganismos a prueba, tal como se 

muestra en la figura 26. Posteriormente se incubaron las cajas durante 24 horas a 

37°C.

Figura 26. Prueba de sensibilidad por el método de difusión en disco.
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Una vez cumplido el tiempo de incubación se revisaron las cajas y se halló la 

formación de halos alrededor de los discos impregnados con los extractos y la 

emulsión (figura 27), los cuales tuvieron diámetros mayores a los de los discos. 

Aquellos halos cuyos diámetros superaron por 2 mm el tamaño de los discos, 

indicaron la actividad antimicrobiana de las muestras probadas (Kim et a l, 1995). La 

medición de los halos se realizó con un vernier.

Figura 27. a) Halos de inhibición de S. tiphy, formados alrededor de los 

discos impregnados con el extracto acuoso.

b) Ampliación de los halos formados alrededor de los discos impregnados con 

el E. acuoso, para inhibir a S. tiphy.

Del panel de microorganismos probados en este análisis, solo con el 

Streptococcos gpo. C, no se formaron halos de inhibición, cuando se probo su 

sensibilidad al extracto acuoso, lo que indicó que dicho extracto carecía de actividad 

antimicrobiana ante este microorganismo Gram (+).

En cuanto a los demás microorganismos se presenta en el cuadro 24 los 

resultados obtenidos de la prueba de sensibilidad, en donde se muestra el tamaño 

de los halos que formaron alrededor de estos, la emulsión y los extractos a la 

concentración de 25000 pg/mL.
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Cuadro 24. Prueba de sensibilidad de bacterias y levaduras ante los extractos y la
*

emulsión de pipicha a la concentración de 25000 pg/mL

P rueba de sensibilidad a una concentración d e  25000  pg /m L
Halo d e  inhibición 0  en  m m

Microorganism os Em ulsión C ru d o A cuoso Etanólico
B. Gram  - E. co// 13.20 ± 

O.IO6®
13.27 ±  
0.15o®

14.30 ±  
0 .1 0 ^

16.20 ± 
0.1015

P . m ira b ilis 10.67 ±  
0.15a

i
O

 -*
■ 

-*>
 *n

I 
O

 O 10.80 ±  
0.10*

10.77 ±  
0.15*

S. t ip iiy 11.73 ± 
0.15b

11.60 ±  
0.10*

12.77 ±  
0.15°

14.70 ± 
0.10d

P. a e ro g in o sa 14.73 ± 
0.15*

14.67 ±
0.21*

14.27 ±  
0.15d

14.80 ±  
0.10d

B. Gram + E. fa e ca lis 12.26 ± 
0.15b

12.27 ± 
0 .15b

12,73 ±  
0.15°

11.67 ±  
0.15b

S. aureus 11.67 ±
0 .21b

11.70 ±  
0.10a

11.73 ± 
0.21b

11.57 ± 
0.12"

S tre p to c o c c o s  g p o . C 11.77 ±
0 .15b

15.60 ±  
0.10'

s/h 15.70 i  
0,10a

Levaduras S. ce re v isa e 11/73 ±  
0.15b

14.73 ± 
0.15a

11.73 ±
0.21b 

12.60 i  
0.10a

15.77 :t: 
0,05a 

*~ Í2 7 3  ±
0.15a

C . a lb ica ns

O
 o

h
- 04

CO o 13.70 ±
0 .10d

s/h = sin halo

Resultados expresados como medias y desviación estándar (±) de los triplicados.

5 Valores en la misma columna y con diferente letra supertndlce son significativamente 

diferentes a un nivel del 5% (p < 0.05).

De acuerdo a la prueba de sensibilidad el extracto con mayor actividad 

antimicrobiana fue el etanólico dado que formó los halos más grandes en 

comparación con los de la emulsión y los demás extractos, ya que como se observa 

en el cuadro 24 sus halos de 16.20, 15.77 y 15.70 mm de diámetro contra E. coli, S. 

cerevisae y Streptococcos gpo C respectivamente, fueron insuperables en tamaño 

por los demás extractos. Por otro lado el extracto de menor actividad fue el acuoso 

ya que como se comentó anteriormente su actividad contra el Streptococcos gpo C 

fue nula, además de formar halos más pequeños para casi todos los 

microorganismos probados.

Los resultados de la prueba de sensibilidad confirmaron el supuesto de que la 

emulsión y los extractos de pipicha, tenían actividad antimicrobíana contra bacterias 

y levaduras, así mismo, facilitaron el encontrar la primera concentración que habría 

de usarse para determinar la concentración mínima inhibitoria de los extractos 

(25000 pg/mL) a partir de la cual se comenzó a diluir simétricamente, hasta que los
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halos de inhibición formados alrededor de los microorganismos fueran demasiado
&

pequeños (menores a 10 mm de diámetro) o no se presentaran.

6.3.1.2 Concentración mínima inhibitoria y  selección del extracto con mayor 

actividad antimicrobiana. Como ya se describió en la parte de metodología, esta 

prueba no se realizó utilizando discos impregnados con los extractos, sino pozos de 

6 mm de diámetro que contenían 50 pL de los extractos y la emulsión, tal como lo 

indica la técnica de difusión en agar perforado. La medición de los halos se llevó a 

cabo con un vernier.

Se observó que al igual que en la técnica de difusión en disco hubo formación de 

halos de inhibición, solo que alrededor de los pozos, el tamaño de dichos halos 

dependió de la actividad del extracto y de la concentración de este. Las 

concentraciones con las que se formaron halos mayores o iguales a 10 mm de 

diámetro, se consideraron como las de actividad mínima Inhibitoria, mientras que las 

formadoras de halos menores a 10 mm de diámetro se descartaron según lo 

propuesto por Souza et al (2005). Los resultados de esta prueba se muestran 

completos en el apéndice X del cual se sintetizaron los datos que se presentan en el 

cuadro 25 en donde se observan las concentraciones mínimas inhibitorias de cada 

extracto.

Cuadro 25. Síntesis de la concentración mínima inhibitoria de la emulsión y los

extractos de pipicha contra bacterias y levaduras, en pg/mL

Extractos
Microorganismos Emulsión Crudo Acuoso Etanólico

B. Gram - E. c o l i 195.3a® 781.2°®" 195.3°®*"
P. m ira  b ilis 3 1 2 5 ^ 3125a - 3125a' 6 25 0 a

S. t ip h y 781.2“ 781.2° 781.2“ 195 .3“

P. a e ro g in o s a 78172® 781 . ' f 7 8 1 2 a ' 195 .3°““ ‘

B. Gram + E. fa e c a lis 195.3a 781.2° 390.6° ’ 7 81 .2 “

S. a u re u s 781.2“ “ 781.2° 781.2a 3125°

S tre p to c o c c o s  gpo. C 6250“ “ 781.2° s/h 1*953“"

Levaduras S. c e re v is a e 781.2° 195.3“ 781.2a 9 7 .6“

C. a lb ic a n s 195.3a 781.2° 9 7 .6 “

s/h = sin halo.
5 Valores en la misma columna y con diferente letra superíndice son significativamente 
diferentes a un nivel del 5% (p < 0 .0 5 ).________________________________ _ _ _ _ _ _________
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En el cuadro sintetizado se observa que la bacteria gram negativa mas resisten a
e.

los extractos y a la emulsión de pipicha es P. mirabais ya que se necesitan 

concentraciones altas (3125-6250 pg/mL) para poder inhibir su crecimiento, a 

diferencia de E. coli, que mostró ser la más sensible, ya que a una concentración de

195.3 pg/mL, fue inhibida por la mayoría de los extractos.

La bacteria gram positiva más sensible fue E. faecalis, ya que Incluso a las 

concentraciones de 195.3 pg/mL para la emulsión, 781.2 pg/mL para los extractos 

crudo y etanólico y 390.6 pg/mL para el extracto acuoso, presentó formación de 

halos de inhibición. Por el contrario Streptococcos gpo. C, se mostró resitente a los 

extractos, al grado de no ser inhibido su crecimiento por el extracto acuoso, a 

ninguna de las concentraciones en las que se probó.

En cuanto a las levaduras a pesar de que ambas exhibieron concentraciones 

mínimas inhibitorias por debajo de los 1562.5 pg/mL, la mas sensible a los extractos 

y a la emulsión fue C. albicans, al presentar como dato mayor la concentración 

mínima inhibitoria de 781.2 pg/mL con el extracto acuoso. Por otro lado es 

importante mencionar que las levaduras fueron las únicas que mostraron un valor 

muy chico de concentración mínima inhibitoria (97.6 pg/mL con el extracto 

etanólico), lo que las convierte en los microorganismos mas sensibles del panel 

analizado.

La inhibición en el crecimiento de bacterias y levaduras se atribuyó a la acción de 

terpenos y compuestos fenólicos presentes en los extractos y la emulsión, los cuales 

son capaces de romper y penetrar la estructura lípidica de la pared celular de los 

microorganismos, conduciendo a la desnaturalización de proteínas y a la destrucción 

de la membrana celular, permitiendo la salida del citoplasma, la lisis celular y 

eventualmente la muerte celular (Fisher et al., 2006).

En las figuras 28 y 29 se muestran los halos de inhibición de £. cotí y C, albicans 

por la emulsión.
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Figura 28. Halo de inhibición de la emulsión en E. coli.

Figura 29. Halo de inhibición de la emulsión en C. albicans.

En cuanto a la selección del extracto con mayor actividad antimicrobiana, se 

decidió elegir al extracto etanólico ya que de acuerdo a las MIC de los extractos, y la 

emulsión presentadas en el cuadro 25 este extracto fue el que mostró tener en 6 de 

los 9 microorganismos probados las MIC más pequeñas. Otra de las razones por las 

que se le escogió es que inhibió a todos los microorganismos en los que fue probado 

siendo el formador de los halos más grandes (15-16 mm) en casi todas las 

concentraciones, a diferencia de los demás extractos.
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6.3.2 Análisis de la actividad antimicrobiana de los extractos y la emulsión
w

sobre mohos

En esta prueba se determinó, que los extractos y la emulsión de pipicha no 

poseen actividad antimicrobiana contra mohos, este dato se obtuvo al probar a 

dichos microorganismos empleando la técnica de crecimiento radial, para poder 

observar la inhibición de crecimiento. Los resultados indican que A. Flavus y A. 

niger, presentaron un crecimiento igual o mayor, tanto en las cajas muestra como en 

las cajas blanco, por lo que la técnica empleada se interpretó como negativa, al no 

observarse inhibición en el crecimiento de los mohos.
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Vil. CONCLUSIONES

La investigación llevada a cabo en los extractos (crudo, acuoso y etanólico) y la 

emulsión de pipicha (Porophyllum íagetoides), permite concluir lo siguiente. De 

acuerdo a la caracterización se determinó que pipicha es una planta con un alto 

contenido de humedad (89.41%). En cuanto a los extractos, las mediciones de peso 

específico, índice de refracción y °Brix indicaron que en estos habla un mayor 

contenido de sólidos solubles disueltos, en comparación con la emulsión, ya que en 

esta dichos parámetros no se pudieron determinar posiblemente por su composición 

(contenía muy poca cantidad de aceite esencial). El extracto con un mayor contenido 

de sólidos solubles disueltos fue el etanólico situación atribuida a la polaridad del 

etanol, la cual favoreció el arrastrar más compuestos en la extracción.

El análisis de volátiles señaló que los extractos y la emulsión tenían potencial de 

actuar como antimicrobianos al detectar en ellos a los terpenos j8-m¡rceno y D- 

limoneno y a los aldehidos nonanai y decanal, Respecto ai color, el ángulo matiz 

permitió ubicar a ios extractos y a la emulsión en las tonalidades amarillo-verdosas, 

las cuales pudieron deberse a la presencia en ios extractos de carotenos y 

compuestos fenólicos.

El extracto con una mayor actividad antioxidante fue el crudo de acuerdo a los 

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

mV) y poder reductor (abs = 2.88), estos datos indicaron que el extracto tenía 

capacidad de donar electrones e impedir las reacciones en cadena de los radicales 

libres. En cuanto al contenido de compuestos con actividad antioxidante se 

determinó que el extracto etanólico era el que más contenía fenoles totales (264.54 

GAE/g BS) y carotenos (328 mg/100g), esto pudo deberse a la polaridad del etanol 

que favoreció la extracción de dichos compuestos. Por otro lado el extracto con 

mayor contenido de vitamina C fue el crudo (23.97 mg/IOOg), este dato se atribuye a 

que en dicho extracto no se utilizó solvente alguno para elaborarlo, por lo que la 

vitamina C se manipulo menos y no se degradó.

El análisis de la actividad antimicrobiana reveló que los extractos y la emulsión 

son capaces de inhibir únicamente el crecimiento de bacterias y levaduras, siendo el
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extracto etanóiico el de mayor actividad, al formar los halos de inhibición más 

grandes (15-16 mm de diámetro) para casi todos los microorganismos probados, 

además se observó que dicho extracto inhibió con la CMl (concentración mínima 

inhibitoria) más baja (97.6 pg/mL) el crecimiento de las levaduras C. albicans y S. 

cerevisae. La actividad antimicrobiana mostrada por los extractos y la emulsión 

contra bacterias y levaduras se atribuyó a la presencia de compuestos volátiles en la 

composición de dichos extractos, los cuales poseen mecanismos para penetrar la 

célula microbiana y alterar a sus componentes citoplasmáticos. En cuanto al análisis 

de la actividad antimicrobiana contra mohos, se observó que tanto los extractos de 

pipicha como la emulsión no mostraron poseer actividad alguna para inhibir el 

crecimiento de tales microorganismos.

En conclusión se recomienda el consumo de pipicha en la dieta diaria, ya que 

posee tanto actividad antioxidante como antimicrobiana, lo que puede contribuir con 

la mejora de la salud de los consumidores. Con respecto a su uso como aditivo 

alimenticio, se sugiere, se considere a sus extractos y emulsión para ser utilizados 

como antimicrobianos y/o antioxidantes naturales, y de esa manera contar con otro 

aditivo de origen natural que no provoca estragos en el organismo humano.
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IX. APENDICE

I. Curva de calibración de fenoles totales

______ y = 0.014592+ 0.010162X R = 0.99986

curva polifenoles

II. Curva de calibración de vitamina C

________ y = 0.57137 + 5744.5x R = 0.9957
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III. Curva de calibration de la escala Me Farland

y = 0.051105 + 0.050829X R= 0.9934
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IV. Cromatograma del extracto acuoso
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V. Cromatograma del extracto de cloruro de metileno
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VI. Cromatograma del extracto hexanico
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VII. Cromatograma de la emulsión
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Vili. Cromatograma del extracto crudo
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IX. Cromatograma del extracto etanólico
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