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RESUMEN

El Verde de Xico es una bebida originarla del municipio de Xico, 

Veracruz elaborada a base de plantas aromáticas de la etnofarmacopea local, 

Entre los principales ingredientes de este licor se encuentran: cedrón (Aloysia 

triphylla), toronjil (Agastache mexicana), zacate limón (Cymbopogon citratus) e 

hinojo (Foeniculum vulgare) en mayor proporción, además de cáscara de 

cítricos (lima, limón, naranja), entre otros. En este estudio se evaluó la 

capacidad captadora del radical DPPH, se cuantificó el contenido de fenoles 

totales y flavonoides de los extractos etanólicos (EE) de las cuatro principales 

plantas [cedrón (C), toronjil (T), zacate limón (Z) e hinojo (H)] del Verde de 

Xico. Además se realizó el análisis mediante HPLC-DAD de los concentrados 

de compuestos fenólicos de dichas plantas y de 5 licores artesanales Verde de 

Xico (asignados como VX1, VX2, VX3, VX4 y VX5). Por otra parte, se evaluó la 

actividad antibacteriana de los EE de las plantas empleadas en la elaboración 

del Verde de Xico contra Staphylococcus aureus y Escherichea coli. Los EEC, 

EET y EEZ presentaron una importante actividad captadora del radical DPPH 

(78% ±0.5, 83% ±1.2 y 47% ±8.7 a 100 pg/mL, respectivamente), el EEH 

exhibió una actividad baja (27% ±0.9), comparada con las referencias vitamina 

C (92% ±0.2 a 70 pM) y éster fenetílico del ácido cafeico (CAPE) (88% ±0.1 a 

70 pM). Además, los EEC, EEH, EET y EEZ mostraron actividad antlbacterlana 

contra S. aureus (64% ±8.6, 46% ±4.4, 43% ±4.9 y 56% ±2.2 a 400 pg/mL, 

respectivamente). Los VX1, VX2 y VX4 presentaron actividad de DPPH 

moderada (25% ±6.3, 36% ±1 y 32% ±3.4 a 100 pg/mL), los VX3 y VX5 

mostraron actividad de DPPH baja (18% ±2.6 y 22% ±3.5). Finalmente, los VX2, 

VX3, VX4 y VX5 presentaron actividad antibacteriana contra S. aureus (49% ±6, 

59% ±5, 30% ±3.8 y 24% ±4.4 a 400 pg/mL, respectivamente).

Palabras clave: Verde de Xico, DPPH, Actividad antibacteríana, Compuestos 

fenólicos, Cedrón, Toronjil, Hinojo y Zacate limón.
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SUMMARY

Verde de Xico is a spirit drink from Xico, Veracruz, Mexico, produced 

from indigenous aromatic plants. The main plant constituents of the Verde de 

Xico beverage are: lemon verbena (Aloysia triphylla), "toronjil" (Agastache 

mexicana), lemongrass (Cymbopogon citratus), fennel (Foeniculum vulgare), 

citrus peel (lime, lemon, orange), among others. In this study we evaluated the 

free-radical scavenging activity of beverage Verde de Xico and the content of 

phenols and flavonoids of the ethanol extracts (EE) of the main plant [lemon 

verbena (C), toronjil (T), lemongrass (Z) and fennel (H)] constituents of Verde 

de Xico beverage. Concentrates of phenolic compounds from these indigenous 

plants and five commercially available Verde de Xico (labeled as VX1, VX2, 

VX3, VX4 and VX5) were analyzed using HPLC-DAD. Additionally, antibacterial 

activity against Staphylococcus aureus and Escherichea coli of the ethanolic 

extracts of the plants employed in the preparation of Verde de Xico were tested. 

The EEC, EET and EEZ exhibited an important DPPH free-radical scavenging 

activity (78% ±0.5, 83% ±1.2 and 47% ±8.7 at 100 pg/mL, respectively), while 

the EEH had weak free-radical activity (27% ±0.9), comparable with those of the 

reference antioxidants vitamin C (92% ±0.2 at 70 pmol/mL) and the caffeic acid 

phenethyl ester (CAPE) (88% ±0.1 at 70 pmol/mL). Additionality, the EEC, EEH, 

EET and EEZ showed antibacterial activity against S. aureus (64% ±8.6, 46% 

±4.4, 43% ±4.9 and 56% ±2.2 at 400 pg/mL, respectively). The VX1, VX2 and 

VX4 exhibited moderate free-radical scavenging activity (25% ±6.3, 36% ±1 and 

32% ±3.4 at 100 pg/mL), while the VX3 and VX5 showed weak activity (18% 

±2.6 and 22% ±3.5). Finally, the VX2, VX3, VX4 y VX5 exhibited antibacterial 

activity against S. aureus (49% ±6, 59% ±5, 30% ±3.8 and 24% ±4.4 at 400 

pg/mL, respectively).

Key words: Verde de Xico, DPPH, Antibacterial activity, Phenolic compounds, 

Lemon verbena, Fennel, Toronjil and Lemongrass.
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1. INTRODUCCION

El Verde de Xico es una bebida originaría del municipio de Xico, Veracruz 

elaborada a base de plantas aromáticas de la etnofarmacopea local. Entre los 

principales ingredientes de este licor se encuentran: cedrón (Aloysia triphylla), toronjil 

(.Agastache mexicana), zacate limón (Cymbopogon citratus) e hinojo (Foeniculum 

vulgare) en mayor proporción, además de anís del monte y cáscara de cítricos (lima, 

limón, naranja), entre otros. Su nombre nace del tono verde que le dan las hierbas que 

se emplean en su preparación. Esta bebida esta íntimamente relacionada con la cultura 

de este pueblo, ya que durante la celebración de la fiesta patronal de Xico se consume 

en cantidades importantes.

Desde la antigüedad las hierbas, plantas o especies han sido utilizadas para el 

tratamiento de diversas enfermedades debido a sus propiedades medicinales, al mismo 

tiempo se han empleado como aditivos alimentarios proporcionando no sólo 

características sensoriales si no también evitando el deterioro de los alimentos. Es por 

esto que actualmente se ha incrementado el interés por el estudio de plantas, además 

de que numerosos componentes extraídos de éstas han demostrado tener actividades 

biológicas, como antioxidantes y antibacterianos (Ozcan et al., 2006; Bozin et al., 2007)

En este sentido muchos compuestos antioxidantes se encuentran en plantas y 

han sido identificados como atrapadores de radicales libres o de especies reactivas de 

oxígeno. Por consiguiente ha aumentado también el interés por encontrar nuevas 

fuentes naturales de antioxidantes para ser empleados en los alimentos o como 

medicamentos y de esta manera reemplazar a los antioxidantes sintéticos, los cuales se 

han restringido debido a sus efectos secundarios como posibles carcinogénicos (Bozin 

et al., 2007; Dastmalchi et al., 2008)

Por otro lado, existen reportes de plantas o especies que exhiben actividades 

antimicrobianas contra bacterias, hongos y virus. El uso de especies en alimentos 

podría proporcionar un efecto barrera que es definido como la contribución de varios



factores para producir productos estables y seguros. En el mismo tenor se encuentran 

diversos estudios donde se han demostrado la eficacia de aceites esenciales de plantas 

como antimicrobianos y específicamente como antibacterianos (Ceylan y Fung, 2004).

Las plantas contienen una gran cantidad de metabolitos secundarios como 

glucósidos, saponinas, compuestos fenólicos, taninos, alcaloides, aceites esenciales, 

etc. Entre la gran gama de metabolitos secundarios a los compuestos fenólicos se les 

atribuyen numerosas funciones biológicas. Por ejemplo, los flavonoides presentan un 

sin fin de actividades biológicas, como antialergónica, antiviral, antiinflamatoria, 

analgésica, anticancerigena, antioxidante, antimicrobiana, entre otras (Píetta, 2000; 

Burda y Oleszek, 2001; Domínguez y López-Brea, 2003).

En este contexto, el Verde de Xlco es una infusión que se elabora a base de 

plantas aromáticas, su importancia no sólo radica en que forma parte de la tradición 

culinaria de un pueblo, sino que además los xiqueños le han atribuido propiedades 

curativas. Ellos recomiendan ingerir una pequeña copa de este licor como un buen 

aperitivo o digestivo, antes o después de una sabrosa comida, así como para aliviar 

problemas del tracto digestivo. Las personas atribuyen los beneficios de esta bebida a 

las plantas con que se elabora ya que prácticamente todas ellas son utilizadas en la 

medicina tradicional. De acuerdo a lo anterior, resulta relevante llevar a cabo un estudio 

de las propiedades antibacterianas y de la capacidad de captura de radicales libres de 

la bebida Verde de Xico y de las plantas que comúnmente se emplean en su 

elaboración, así como identificar los compuestos fenólicos, principales responsables de 

las actividades biológicas de los extractos de las plantas y de la bebida Verde de Xico.
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2. MARCO TEÓRICO

2,1, Antecedentes

Desde tiempos ancestrales las hierbas, plantas, especias y sus derivados como 

aceites esenciales y oleorresinas se han adicionado a diferentes tipos de alimentos no 

sólo para proporcionarles sabor y propiedades organolépticas, sino también para evitar 

su deterioro y descomposición. El efecto preservativo de muchas especies de plantas 

sugiere la presencia de componentes antioxidantes y antimicrobianos en sus tejidos 

(Bozin et al., 2007; Mata et al., 2007; Javanmardi et al., 2003). Por otra parte, las 

plantas medicinales empleadas para tratamientos preventivos o curativos para diversas 

enfermedades, tienen un gran potencial en la industria de la nutrición ya que contienen 

un valor alimenticio alto (Mimica-Dukic et ai, 2004).

Recientemente se ha hecho un énfasis en la realización de estudios sobre 

aceites esenciales y extractos de plantas medicinales y sus constituyentes (Gzcan et 

al., 2006), ya que muchos de ios componentes extraídos de las plantas han demostrado 

tener actividades biológicas, como antioxidantes y antlbacterianos.

2.1.1. Actividad antioxidante

Actualmente se ha incrementado el interés por el estudio de plantas medicinales 

y aromáticas como fuentes de antioxidantes naturales debido a tres razones principales: 

(i) numerosos estudios clínicos y epidemiológicos han demostrado que el consumo de 

frutos y-vegetales está asociado con la reducción del riesgo a desarrollar enfermedades 

crónicas tales como cáncer, desordenes cardiovasculares y diabetes; (íi) el potencial 

efecto dañino del consumo de antioxidantes sintéticos en alimentos y bebidas; (iii) la 

percepción de los consumidores que consideran a los antioxidantes naturales más 

seguros que los análogos sintéticos. Las plantas medicínales y aromáticas tienen un 

potencial enorme como fuente de compuestos con actividad antioxidante que pueden 

ser utilizados en la industria alimentaría o en medicina preventiva y al mismo tiempo

3



logren reemplazar a los antioxidantes sintéticos convencionales, los cuales se han 

restringido debido a sus efectos secundarios como carcinogénicos (Bozin et al., 2007; 

Dastmalchi et al., 2008).

Los antioxidantes son compuestos que pueden retrasar o impedir la oxidación de 

los lípidos u otras biomoléculas como ácidos nucleicos, proteínas y carbohidratos ya 

sea inhibiendo la generación de especies reactivas de oxigeno (ERO's) o atrapando 

radicales libres. Los radicales formados en presencia de oxigeno (ROOS, HOS, RO, O2, 

etc.) son especies altamente reactivas que difieren en su tiempo de vida y propiedades 

químicas (Conforti et al., 2006; Krishnaiah et al., 2007). Los ERO’s son producidos 

continuamente durante eventos fisiológicos y son removidos frecuentemente por 

antioxidantes. Existe un equilibrio entre la generación de ERO's y antioxidantes en el 

organismo, en condiciones patológicas, hay una sobreproducción de ERO's provocando 

la peroxidación lipidica y estrés oxidativo (Oktay et al., 2008). La captura de radicales 

libres o ERO's por los antioxidantes es uno de los mecanismos principales para la 

inhibición de la oxidación lipidica. De esta forma los antloxldantes naturales pueden 

proteger al cuerpo humano de los radicales libres y retardar los procesos de 

enfermedades crónicas, así como retrasar la rancidez oxidativa de los lipldos en los 

alimentos (Oktay et al., 2003; Valentao et al., 2002).

El interés por estudiar nuevos compuestos de origen natural con actividades 

antioxidantes ha resultado en un gran número de estudios de frutos y plantas con el fin 

de encontrar a aquellas cuya actividad sea altamente importante. Paralelamente se ha 

dado un incremento en el uso de métodos para determinar la eficiencia de dichas 

sustancias como antioxidantes. Por ejemplo, en nuestros días podemos encontrar 

diversos compuestos cromógenos (ABTS, DPPH, DMPD y FRAP) que son utilizados 

para determinar la actividad de los compuestos fenólicos que contienen los frutos para 

captar los radicales libres. Los métodos más aplicados son ABTS y DPPH (Kuskokí et 

al., 2005). El DPPH (2,2-dífenil-1-picrílhidrazilo) es un radical nitrogenado estable en 

solución etanólica (Figura 1). La captura de este radical libre es un ensayo popular y se

4



ha aplicado en el estudio de alimentos, vino, frutos, jugos, etc, ya que es un método 

fácil y reproducible (Villaño et al., 2007; Sharma y Bhat, 2009),

Debido a estas características se encuentran numerosos estudios donde se 

evalúa la capacidad de captura de radicales libres mediante el ensayo d© DPPH a 

extractos etanólicos ó metanólicos de plantas, por ejemplo, Confort! et al. (2006) 

determinaron la actividad de captura de radicales de dos plantas silvestres Laurus 

nobilis L. y Foeniculum vulgare subsp. piperitum, utilizando una solución etanólica de 

DPPH 100 pM, obteniendo un ICsode 113 y 31 pg/mL, respectivamente. Por otra parte, 

Cheel et al. (2005) evaluaron la actividad del extracto matanólico/agua 7:3 de 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. que presentó 58% de captura del radical a una 

concentración de 33 pg/mL. Un estudio más es el realizado por Chun et al. (2005) 

quienes demostraron la actividad de captura de DPPH de Origanum vulgare utilizando 

una solución etanólica de DPPH 60 pM, obteniendo un porcentaje de inhibición de 80%.

A pesar de que el método del 2,2-difenil-1 -picrilhidrazll es uno de los más 

utilizados es importante recalcar que en ocasiones no es posible comparar los 

resultados obtenidos por diferentes laboratorios ya que existen variaciones en la 

metodología, como son diferentes concentraciones de DPPH (22.5 -  250 pM), tiempos 

de incubación (5 min -  1 h), solventes y pH (Sharma y Bhat, 2009). Debido a que es 

importante cotejar los resultados de los diferentes laboratorios y validar su conclusiones 

actualmente algunos investigadores proponen un índice nuevo de actividad antioxídante 

para el método de DPPH (Scherer y Godoy, 2009),

Figura 1. Estructura del radical libre DPPH
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2.1.2. Actividad antibacteriana

Desde la antigüedad las plantas o sus componentes se han utilizado en medicina 

tradicional para el tratamiento de enfermedades infecciosas, pues el reino vegetal 

ofrece una gran variedad de sustancias potencialmente útiles para la prevención y 

control de enfermedades humanas y en concreto para aquellas producidas por 

microorganismos (Domínguez y López-Brea, 2003), sin olvidar que también es 

importante el uso de compuestos antimicrobianos naturales para la preservación de 

alimentos (Baratía etal., 1998).

Aunque en los últimos 30 años existen muchos estudios sobre la actividad 

antimicrobiana de plantas medicinales, hay otro gran número que aún no ha sido 

estudiado. Se ha estimado que aproximadamente 3103 especies de plantas son 

empleadas en la medicina tradicional en México, de las cuales, cerca da la tareera parte 

son utilizadas para el tratamiento de enfermedades del tracto digestivo. Investigaciones 

realizadas por el Herbario del Instituto Mexicano del Seguro Social Indican que (as 

plantas medicinales mexicanas se utilizan principalmente para el tratamiento de 

enfermedades digestivas, respiratorias y cutáneas (Yasunaka et al., 2005, Alanís &t al.,

2005).

Las plantas resisten los ataques de parásitos usando varios mecanismos de 

defensa. Uno de ellos es la síntesis de sustancias antimicrobianas llamadas 

fitoalexinas. Éstas se encuentran dentro de un gran rango de diferentes compuestos 

químicos incluyendo flavonoides, terpenoides, alcaloides, saponinas esteroidales, 

taninos, ácidos fenólicos, lactonas, quínonas, aceites esenciales y polifenoles 

(Domínguez y López-Brea, 2003; Wang et al., 2008).

Hoy en día encontramos en la literatura estudios donde se han comprobado la 

eficacia de aceites esenciales de plantas como antímicrobianos y específicamente como 

antibacteríanos. Por mencionar algunas tenemos al hinojo, clavo, canela, romero, limón, 

ajo, cebolla, orégano, etc (Ceylan y Fung, 2004). Otro grupo importante de compuestos
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a los que se les atribuye dicha actividad son los flavonoides, por ejemplo se ha 

señalado que la quercetina y naringenina (Figura 2), constituyentes de cítricos, exhiben 

efectos antibacteriales. En la actualidad existen cuantiosos estudios donde se ha 

demostrado la actividad de muchos otros flavonoides (Cushnie y Lamb, 2005; Wang et 

al., 2008).

a)
OH

OH b) OH

OH

OH O OH O

Figura 2. Estructuras de los flavonoides a) quercetina y b) naringenina.

Por otra parte es importante mencionar que hay diversos ensayos para evaluar la 

actividad antimicrobiana, por ejemplo se han propuesto métodos de difusión (difusión 

con discos de papel, difusión en pozos, etc.), de dilución-sólido (dilución ©n agar) y de 

dilución-liquido (ensayo de macrodilución y microdiluclón en caldo), esto lleva a que 

existen discrepancias en los reportes de actividad antibacteriana ya que el grado de 

inhibición depende del método que se utilice, por ejemplo, en un estudio se reporta que 

apigenina (Figura 3) a una concentración de 128 pg/mL no presenta actividad contra 

Staphylococcus aureus, sin embargo, ensayos posteriores indican que esta flavona 

inhibe el crecimiento de 5 cepas de S. aureus empleando concentraciones menores (3.9 

pg/mL -15.6 pg/mL) (Cushinie y Lamb, 2005)

OH O

Figura 3. Estructura de apigenina
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Para evaluar la potencia antibacteriana de extractos de plantas con el método de 

difusión con discos de papel se emplean concentraciones que van desde 1 mg/mL 

hasta 8 mg/mL o incluso mayores, por otra parte en el método de microdilución en caldo 

las concentraciones evaluadas se encuentran en los rangos de pg/mL. Otro factor 

importante a considerar es la resistencia de los microorganismos, puesto que las 

bacterias son más resistentes que los hongos y generalmente las bacterias gram 

positivas son más sensibles que las gram negativas (Cushnie y Lamb, 2005; Alanls et 

al, 2005; Ceylan y Fung, 2004).

2.1.3. Metabolitos secundarios

Las plantas producen más de 100,000 productos naturales de bajo peso 

molecular, conocidos como metabolitos secundarios. Tradicionalmente se ha 

considerado que ellos no son esenciales para el metabolismo básico de las plantas 

(Domínguez y López-Brea, 2003, Singer et al., 2003). Sin embargo, se ha demostrado 

que juegan un papel importante en la adaptación de las plantas a su medio ambiente. 

Entre sus funciones principales está defender a las plantas contra herbívoros y 

patógenos, atraer a los polinizadores y son sintetizados como respuesta a interacciones 

con otros organismos como plantas, vertebrados, insectos y microorganismos (Bell, 

1981; Bourgaud et al., 2001; Dudareva y Pichersky, 2008). Dentro de la gran diversidad 

de metabolitos secundarios se encuentran los compuestos fenólicos a los que se les 

atribuyen numerosas funciones biológicas (Kahkonen et al., 1999; Kataliníc et al., 2006; 

Reyes-Caudillo et al., 2008)

2.1.3.1. Compuestos fenólicos

Este tipo de compuestos incluyen una gran variedad de moléculas que contienen 

una estructura de polifenoles (por ejemplo varios grupos hidroxilo en un anillo 

aromático) pero también moléculas con un anillo fenol como los ácidos fenólicos y 

alcoholes fenólicos (Figura 4). Los polifenoles se dividen en varias clases de acuerdo al 

número de anillos fenol que contienen y a los elementos estructurales que unen a esos
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anillos con otros (Archivio et al., 2007). Uno de los principales grupos son los 

flavonoides y como se ha mencionado anteriormente números estudios han demostrado 

que presentan actividad antioxidante y antibacteriana (Pietta, 2000; Burba y Oleszek, 
2001; Havsteen, 2002).

Figura 4. Estructuras de a) Ácido fenólico (ácido cafeico) y b) Alcohol 
fenólico (hidroxitirosol).

2.1.3.1.1. Flavonoides

Los flavonoides tienen una estructura básica de 15 átomos da carbono, 

arreglados en dos anillos fenólicos (anillo A y B) conectados con tres carbonos puente 

(C6-C3-C6), los cuales forman un anillo pirano (anillo C) con uno de los anillos 

aromáticos (Figura 5). En la naturaleza se encuentran como aglleonas, gllcósidos y 

derivados metilados, los cuales contribuyen al color de las hojas, flores y frutos. 

También están presentes en semillas, nueces, uvas, especias y en diferentes plantas 

medicinales así como en bebidas, tales como el vino (particularmente el vino rojo) y té 

(Narayana et al., 2001; Archivio et al., 2007).

5 4

Figura 5. Estructura básica y numeración de un flavonoide.

Los flavonoides se dividen en seis grupos, dependiendo del estado de oxidación 

del anillo C: flavonoles, flavonas, flavanonas, ísoflavonas, antocianídinas y flavanoles 

(catequinas y proantocianidinas) (Figura 6).
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OH

Isoflavona Antocinnidina Flavnnol

Figura 6. Estructuras básicas de los principales grupos de flavonoides.

Un importante número de estudios sugieren que los flavonoides presentan 

actividades biológicas, como antialergénica, antiviral, antiinflamatoría, analgésica, 

anticancerígena, entre otras. Sin embargo, el mayor interés está dedicado a la actividad 

antioxidante de este tipo de compuestos, además de la actividad antlmicrobiana 

(Benavente-Garcia, 1999; Pietta, 2000; Havsteen, 2002).

2.2.4. Plantas empleadas en la preparación del Verde de Xico

Para la preparación del Verde de Xico se emplean hierbas que frecuentemente 

son aprovechadas en la medicina tradicional en México. Se dice que esta bebida se 

elabora con alrededor de 14 plantas, sin embargo, algunas de las hierbas sólo se 

utilizan en cantidades pequeñas, por lo que pueden o no estar presentes en la bebida. 

No obstante, existen otro grupo de plantas que se emplean en mayor proporción y 

generalmente éstas son constantes en la preparación del Verde de Xico, entre ellas 

encontramos al cedrón cuyo nombre científico es Aloysia triphylla pero también la 

podemos conocer como L/pp/'a citñadora. Es una planta originaria de Sudamérica (Perú, 

Chile y Argentina) y cultivada en el norte de África y Sureste de Europa, puede llegar a 

medir hasta 3 m de altura. Es un arbusto ramificado de hojas aromáticas, lanceoladas, 

carecen de pecíolo y pueden alcanzar a medir hasta 10 cm de largo. Además tiene
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numerosas flores de color blanco que se agrupan en espigas en la parte terminal de la 

planta. Sus frutos son pequeños y asemejan un par de nueces (Moreno, 2004). En la 

medicina tradicional la infusión se utiliza para el tratamiento del asma, fiebre, 

flatulencias, cólicos, diarrea e indigestión (Valentao et al., 2002; Zamorano-Ponce et al.,

2006).

Estudios realizados por Valentao et al. (2002) demostraron que la infusión de 

esta planta presenta capacidad captadora de radicales libres debida principalmente a 

los compuestos polifenólicos. Por otra parte Manís et al. (2005), observaron que el 

extracto metanólico presenta actividad antimicrobiana contra bacterias gram negativas. 

Sin embargo, se conoce muy poco acerca de sus principios activos, excepto de la 

presencia de los flavonoides: luteolin-7-diglucuronido, vitexina e ¡sovítexina, compuestos 

fenólicos verbascósidos (Figura 7) y la composición del aceite esencial (Ragone et al., 

2007; Schaneberg y Khan, 2008).

Vitexina R = H R1 = H R2 = H R3 = glucosa
Isovitexina R = H R-, = glucosa R2 = H R3 = H

Verbascósido R = ácido cafelco R, = H R2 = H
Isoverbascósido R = H Ri = ácido cafeico R2 = H

Figura 7. Estructuras químicas de los principales compuestos de las hojas de cedrón.

Además del cedrón encontramos como ingrediente del Verde de Xico al zacate 

limón cuyo nombre científico es Cyrnbopogon citratus. Esta planta es originaría del Sur 

de la India y puede llegar a medir hasta 2 rn de altura. Las hojas nacen directamente



sobre la raíz, al nivel del suelo, son muy aromáticas, en forma de grandes listones, 

ásperas al tacto y color verde claro; se extienden a lo ancho y forman densos 

matorrales, las flores se agrupan en espigas. El té de hojas se utiliza como 

antiespasmódico, analgésico, antiinflamatorio, antipirético, diurético y tranquilizante. 
(Cheel etai ,  2005).

Por lo que se refiere a investigaciones científicas se ha estudiado principalmente 

la composición del aceite esencial y sus actividades biológicas (Brian et al., 2002). En el 

caso de los compuestos fenólicos Cheel et al. (2005) demostraron que el extracto 

metanólico y los compuestos aislados isoorientina, isoscoparina, eswertiajaponina, 

isoorientina-2-O-ramnósido, orientina, ácido clorogénico y ácido cafeico de zacate limón 

presentan actividad antioxidante (Figura 8).

OH

Isorientina 
Isoscoparina 
Eswertiajaponina 
isorientina 2"-0-ramnósldo 
Orientina

Ri

giu
glu
0iu

glu-Rh
H

Ra R a R*

H
H
CH3
H
H

OH

,OH

OH

H
H
H
H
0lu

OH

Ácido cafeico

CHa
H

Figura 8. Compuestos aislados del extracto polar de Cymbopogon citralus

Un ingrediente más es el hinojo cuyo nombre científico es Foenículum vulgare. 

Esta es una planta herbácea perenne o bienal originaria del Sur de Europa, que puede 

llegar a medir hasta 2 m de altura. Sus tallos son huecos, estriados y abrazantes, y 

nacen de la base de la raíz, al nivel del suelo. Las hojas están divididas en filamentos, 

las flores son amarillas y forman grupos de ramilletes que nacen de un mismo punto y 

asemejan sombrillas. Los frutos son pequeños y muy aromáticos (Moreno, 2004). Las
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hojas y los frutos del hinojo se utilizan para condimentar carne y pescado, 

proporcionándoles un aroma y sabor fuerte, también es utilizado para la elaboración de 

cosméticos. Desde la antigüedad esta planta se utiliza como analgésico, 

antiespasmódico, antiinflamatorio, carminativo, laxante, expectorante, galactogogo, 

diurético, estimulante y estomacal. En investigaciones recientes se ha demostrado que 

el aceite esencial tiene actividad antioxidante, antiinflamatoria, anticaricidal, 

antimicrobiana y hepaprotectora (Choi y Hwang, 2004; Lee et al., 2006; Conforti et al., 

2006; De Mariano et al., 2007).

Otra planta constituyente del Verde de Xico es el toronjil, cuyo nombre científico 

es Agastache mexicana. Esta herbácea de origen mexicano que puede llegar a medir 

hasta 1.5 m de altura. Sus tallos son erguidos y cuadrados; sus hojas son opuestas, 

ovaladas en forma de lanza, con bordes dentados, vellosidades en el envés y muy 

aromáticas. La flor tiene forma tubular, color rojo a morado, los pótalos ss agrupan en 

espigas y el fruto es de color café. (Moreno, 2004). Tradicionalmente es empleada para 

el tratamiento de padecimientos gastrointestinales, nerviosos y cardiovasculares, asi 

como también para las enfermedades culturalmente llamadas espanto y susto.

Sin embargo, existen pocos estudios fotoquímicos sobre el toronjil. En uno de 

ellos se reporte la presencia de acacetina y (2-acet¡l)-7-0-glucos¡l acacetina en el 

extracto metanólico (Estrada-Reyes et al., 2004). Por otra parte, Hernández-Abreu et al. 

(2009) demostraron los efectos antihipertensivos y vasorelajantes de tilianina, un 

glicósido de acacetina aislado de Agastache mexicana (Figura 9).

OH O Acacetina R = H R-| -  H
(2-acetil)-7-0-glucosil acacetina R = acetil R-, = glu

Tilianina R = H R-| = glu

Figura 9. Estructuras químicas de los principales compuestos de 
Agastache mexicana.
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Por otra parte, del licor tradicional Verde de Xico no hay estudios sobre su 

composición química, ni de sus propiedades biológicas y debido a la importancia 

cultural y medicinal de esta bebida resulta relevante realizar un estudio de sus 

actividades biológicas, principalmente antioxidantes y antibacterianas.

2.2. Planteamiento del problema

El Verde de Xico es una bebida tradicional elaborada a base de plantas 

utilizadas en la herbolaria mexicana, su preparación se realiza de forma artesanal por lo 

cual no existe un control sanitario ni buenas prácticas de manufactura en su 

elaboración. Además debido a que la receta es transmitida sólo entre los familiares, 

ocurren ligeras variaciones en los ingredientes utilizados, por lo que tampoco existe una 

receta única que indique la proporción o la cantidad exacta de cada hierba. Algunos 

productores mencionan que el Verde de Xico contiene cerca de 14 plantas pero 

dependiendo de la persona que lo realice se utilizan proporciones diferentes ya sea 

para reforzar o suavizar su sabor y aroma. Entre los ingredientes comunes del Verde 

de Xico se encuentran: el cedrón, toronjil y zacate limón en mayor proporción, además 

de hinojo y cáscara de cítricos (lima, limón, naranja) entre otros; algunas personas 

también agregan anís del monte.

Este licor forma parte de la tradición culinaria del pueblo de Xico, pero la 

importancia de esta bebida no sólo radica en este sentido, sino que también es de 

interés ya que los xiqueños le atribuyen propiedades curativas. Por ejemplo, ellos lo 

recomiendan como un buen aperitivo o digestivo, y para dolores de estómago. Las 

personas atribuyen los beneficios de esta bebida a las plantas con que se elabora ya 

que prácticamente todas se utilizan en la medicina tradicional.

En este sentido, en la literatura existen algunos informes de estudios fitoquímicos 

y evaluaciones de algunas propiedades biológicas de cedrón, hinojo, zacate limón, 

toronjil y cáscara de cítricos. Sin embargo, del extracto alcohólico del Verde de Xico, no 

hay estudios de su composición química, ni de sus propiedades biológicas.
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De acuerdo con lo anterior es imperativo realizar un estudio sistemático de las 

propiedades antibacterianas y de la capacidad de captura de radicales libres de la 

bebida Verde de Xico, y de Jas principales plantas que lo constituyen (cedrón, toronjil, 

zacate limón e hinojo). Así como identificar y caracterizar a los componentes fenólicos 

principales de las plantas utilizadas y del Verde de Xico, ya que esta bebida es 

consumida frecuentemente por los xiqueños, además de que es recomendada debido a 

que le han atribuido propiedades curativas.
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3.1. Material biológico

Las plantas utilizadas comúnmente en la preparación del la bebida Verde de 

Xico: cedrón (Aloysia tríphylla), zacate limón (Cymbopogon citratus), toronjil (Agastache 

mexicana) e hinojo (Foeniculum imigare) fueron proporcionadas por la Sra. Minerva 

Teutli productora de plantas comestibles y medicinales originaria de la localidad de 

Xico, Veracruz (No. Telefónico 228 1298281)

La bebida Verde de Xico se obtuvo directamente de cinco productores del 

municipio de Xico, Veracruz.

3.2. Preparación de los Extractos Etanóíicos (EE).

Para obtener el extracto etanólico se colocaron 500 g de las hierbas frescas 

cedrón (C), zacate limón (Z), toronjil (T) e hinojo (H) en un contenedor da plástico de 

boca ancha y se les adicionaron 4.5 L de etanol al 70%. La mezcla se dejó reposar 

durante dos semanas al resguardo de la luz, posteriormente los extractos etanóíicos se 

filtraron y concentraron bajo presión reducida. Los concentrados se almacenaron a -20 

°C, hasta su utilización.

3.3 Determinación de Azúcares Totales en los licores Verde de Xico (VX)

La cuantificación de carbohidratos de los VX se determinó a través del método 

fenol sulfúrico, de la siguiente forma: se tomaron 200 pL de los licores a probar y se le 

adicionaron 200 pL de una solución de fenol al 5 %, posteriormente se agregó 1 mL de 

H2S04 concentrado, se agitó la mezcla de reacción y se dejó reposar por 30 minutos, 

transcurrido el tiempo se leyó a 490 nm. Las lecturas se realizaron en un lector de 

microplacas Multiskan Spectrum (Dubois et al., 1956).

3. MATERIAL Y MÉTODOS
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3.4. Obtención de los extractos del Verde de Xico (VX1-5) y elaboración del Verde 
de Xico Estándar.

Las muestras del Verde de Xico para el análisis de las actividades de captura de 

radicales y antibacteriana se obtuvieron a partir de 300 mL de la bebida. Se eliminó el 

etanol y agua, bajo presión reducida. El sólido remanente se disolvió en 

aproximadamente 250 mL de agua àcida (pH 2), posteriormente la solución se pasó por 

la columna de amberlite XAD-2, siguiendo la metodologia para los concentrados de 

compuestos fenólicos que se describe más adelante. Finalmente los extractos 

metanólicos se concentraron a vacío. Por otra parte, se elaboró un Verde de Xico 

Estándar (VXS) con una proporción (p/p) de las plantas cedrón, toronjil, hinojo y
zacate limón, las cuatro plantas se colocaron en 4 L de etanol al 70% y se dejaron 

reposar durante 2 semanas, posteriormente se filtró y concentró bajo presión reducida.

3.5. Obtención del concentrado de compuestos fenólicos (CCP)

Los extractos etanólícos de las principales plantas cedrón, hinojo, toronjil y 

zacate limón y el VXS, se disolvieron en 250 mL de agua àcida (pH 2, con ácido 

fórmico). Esta solución se filtró con la finalidad de remover partículas sólidas y el filtrado 

se pasó por la columna de amberlite XAD-2. Los compuestos fenólicos fueron retenidos 

por la resina y los compuestos polares remanentes en la columna fueron eliminados 

mediante lavados con agua àcida y después con agua destilada, mientras que los 

compuestos fenólicos fueron liberados utilizando metanol. Posteriormente los extractos 

metanólicos se concentraron a vacío. De esta manera se obtuvo el concentrado de 

compuestos fenólicos CCP (Burboa, 2004)
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3.6.1. Método de captura del 1,1-difenil-2-picrilhidra2Ílo (DPPH)

La actividad antioxidante de los EE, CCP y VX se determinó a través del método 

de captura de DPPH, este radical libre presenta un color violeta intenso que al ser 

estabilizado por una sustancia antioxidante vira a amarillo pálido. Este cambio se 

detecta a 517 nm (Velázquez et a l, 2007),

Todas las muestras a probar se evaluaron a 100, 50, 25, 12.5 y 0 pg/mL, como 

blanco control se utilizó etanol absoluto y como control estándar una solución v/v (1:1) 

de DPPH 150 pM y etanol la cual representó el 0% de actividad antloxldante, El control 

de referencia fue Vitamina C y CAPE (Éster fenetíllco del ácido cafeico) ambos a 70 

pM.

3.6. Determinación de la capacidad de captura de radicales libres.

El ensayo se realizó de la siguiente forma: se tomaron 0.5 m i de las muestras y 

se les adicionaron 0.5 mL de DPPH 300 pM en etanol. La mezcla de reacción se agitó & 

incubó por 30 minutos al resguardo de la luz, finalmente se midió la absorbencia a 617 

nm contra el blanco control. Las lecturas se efectuaron en un lector de microplacas 

Multiskan Spectrum (Thermo Electron Corporation). Para obtener el porcentaje de 

captura de DPPH se aplicó la siguiente formula:

r
1 -

Absorbancia de la muestra

Absorbancia del estándar
x 100 -  % de actividad anlíoxídante

j

3.6.2. Cuantificación de fenoles totales

La cuantificación de fenoles totales de los extractos EE, CCP y VX se determinó 

por ensayo colorimétrico, utilizando el reactivo de Folin-Ciocalteu. Los componentes del 

reactivo de Folin son reducidos a compuestos azules de tungsteno y molibdeno durante 

la oxidación de fenoles bajo condiciones alcalinas. La coloración azul se midió a 760 nm
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y refleja la cantidad de polifenoles presentes en la muestra. La curva de calibración se 

realizó con una mezcla pinocembrina/rutina (2:1) (Acosta, 2007).

El método se efectuó como se describe a continuación: se tomaron 40 pL de las 

muestras a probar y se disolvieron en 300 p l de agua destilada. Posteriormente se 

agregaron 80 pL del reactivo de Folin-Ciocalteu, 120 pL de carbonato de sodio al 20% y 

se llevó a un volumen final de 1 mL con agua destilada, se mezcló y se incubó durante 

2 h. Posteriormente se midió la absorbancia a 760 nm en un lector de mícroplacas 

Multiskan Spectrum (Thermo Electron Corporation).

3.6.3. Determinación de flavonas y flavonoies

Para la cuantificación de flavonas y flavonoies da los extractos EE, CCP y VX se 

utilizó el método espectrofotométrico basado en la formación de un complejo entre el 

ion aluminio Al (III) y los grupos carbonilo e hidroxiio de los flavonoídes (Ácosta, 2007). 

La absorbancia se midió a 425 nm y la curva de calibración se realizó con rutina como 

estándar.

El ensayo se realizó de la siguiente forma: se tomaron 40 pL de las muestras a 

probar y se disolvieron en 400 pL de metanol, posteriormente se agregaron 20 pL de 

AICI3 al 5%, se mezcló y se llevó a un volumen final de 1 mL, después se incubó por 30 

minutos y se midió la absorbancia a 425 nm en un lector de microplacas Multiskan 

Spectrum (Thermo Electron Corporation).

3.6.4. Determinación de flavanonas y dihidroflavonoles

Para la cuantificación de flavanonas y dihidroflavonoles de los extractos EE, CCP 

y VX se empleó el método colorimétrico de Das Deutsche Arzneibuch 9 (DAB9), el cual 

se basa en la interacción de 2,4-dinitrofenilhídrazina (DNP) con este tipo de flavonoídes 

en medio ácido para formar fenilhidrazonas coloridas. La absorbancia se midió a 486
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nm. Se utilizó metano! como blanco y se realizó una curva de calibración utilizando 

pinocembrina como estándar (Acosta, 2007).

El método consiste en io siguiente: se tomaron 40 pL de las muestra a probar y 

se disolvieron en 80 ¡jL de solución de DNP, se mezcló e incubó por 50 mín a 50 *C en 

baño de agua, cumplido el tiempo se enfrió a temperatura ambiente y se agregaron 280 

pL de KGH al 10% en metanol. Se mezcló y se tomaron 20 p t de la solución resultante 

y se llevó a un volumen total de 1 m t con metano!. Finalmente se medió la absorbencia 

a 488 nm. Las lecturas se realizaron en un lector de micropfacas Multiskan Spectrum 

(Thermo Electron Corporation).

3.7, Análisis por Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC)

El perfil de HPLC de los extractos EE, CCP, YX se realizó en un equipo Varían 

ProStar 320 (Serie Polaris) acoplado a un detector de arreglo de diodos (DAP-PS 335) 

siguiendo la metodología descrita por nuestro grupo de Investigación (Hernández*

2007). Las muestras se filtraron a través de membrana PVDF (tamaño de poro 0,2 pro) 

antes de ser inyectadas al equipo de HPLC, se utilizó un loop de 20 pL y eoítiniíia 

LiChrospher 100 RP-18 (150 x 4.6 mm, 5 pm tamaño de partícula). La fase móvil 

consiste en un gradiente de ácido fórmico al 5% en agua (A) y metanol (B) con una 

velocidad de fuljo de 1 mL/min. El programa de gradiente se realizó de la siguiente 

manera: 30% B (0-15 min), 40% B (15-20 mln), 45% B (20-30 mln), 60% B (30-50 min), 

80% B (50-65 min), 100% B (65-75 mln). Los compuestos eluldos se monítorearon a 

280 y 340 nm con un detector DAD.

3.8. Determinación de la actividad antibacteriana

3.8.1. Inoculo Bacteriano.

Se preparó un inoculo bacteriano en solución salina estéril equivalente a 108 

UFC/mL, a partir del desarrollo bacteriano de 12 h en agar Mueller-Hinton o agar BHI, 

hasta lograr una densidad óptica (DO) de 0.095 ± 0.002, igual a la lectura de DO del
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estándar 0.5 del nefelómetro de MacFarland a 620 nm (Jorgensen et al., 1999). Las 

lecturas se realizaron en un lector de microplacas Multiskan EX (Thermo Labsystems).

3.8.2. Actividad antibacteriana

Para determinar la actividad antibacteriana se evaluaron concentraciones de 0, 

50, 100, 200, 400, 800 pg/mL de los extractos etanólicos (ÉE), concentrado de 

compuestos fenólicos (CCP) y Verdes de Xlco (VX) mediante el método de 

microdilución en caldo de Jorgensen et al. (1999). El cual, consiste en lo siguiente: se 

tomaron por triplicado 200 pL de cada una de las concentraciones de los extractos y se 

depositaron en microplacas de 96 pozos de fondo plano. A un grupo de estos pozos se 

les adicionó el inoculo bacteriano y se preparó otro grupo sin bacterias. También se 

prepararon tres pozos con 200 pL de caldo de cultivo con el antibiótico gentamícina 

(120 pg/mL), tres pozos con 200 pL de caldo de cultivo con la máxima concentración de 

solvente al que las bacterias estuvieron expuestas en ios pozos de prueba y tres más 

con caldo de cultivo como control de esterilidad. Los pozos de prueba y los controles se 

inocularon con 15 pL de una suspensión bacteriana previamente estandarizada. 

Después de la inoculación, la placa se incubó a 36°C y se leyó la densidad óptica a 620 

nm (D 0 63o) de los pozos a las 0, 6,12, 24 y 48 h. Con las lecturas se realizarán curvas 

de desarrollo bacteriano, graficando tiempo vs DOe3o-

3.9. Análisis Estadístico

Los datos obtenidos de la actividad antioxidante se sometieron a un análisis de 

varianza (ANOVA) utilizando la prueba de comparación múltiple Tukey-Kramer. 

Mientras que para los valores obtenidos de la actividad antibacteriana se realizó 

estadística descriptiva. Las medias y las desviaciones estándar de las lecturas de DO 

en las curvas de desarrollo se graficaron utilizando el paquete Graph Pad Prism V 3.02.
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

• Determinar la actividad antibacteriana y la capacidad de captura de radicales libres 

in Vitro del Verde de Xico, así como de los extractos etanólicos de las plantas que 

se emplean en su elaboración y obtener el perfil de compuestos fenólicos principales 

que constituyen a la bebida tradicional Verde de X ico ,

4.2. Objetivos particulares

• Evaluar la capacidad de captura de radicales libres de la bebida Verde de X ico  y 

de los EE de las plantas principales (cedrón, hinojo, toronjil y zacate limón) que 

constituyen a la bebida mediante el método capacidad atrapadora de radicales libres 

DPPH.

• Evaluar la actividad antibacteriana del extracto Verde de  Xico y de los EË de las 

plantas principales (cedrón, hinojo, toronjil y zacate lim ón) que constituyen a la 

bebida contra Escheríchea coií ÂTTC 25922 y Siaphyíococcus aureus 6536P ASM,

• Obtener el perfil de compuestos fenólicos de las plantas principales (cedrón, 

hinojo, toronjil y zacate limón) que constituyen el Verde de Xico mediante la técnica 

HPLC-DAD.

• Obtener el perfil de compuestos fenólicos presentes en la bebida Verde de Xico 

mediante la técnica HPLC-DAD.

5. HIPÓTESIS

Los compuestos fenólicos presentes en las plantas principales que se emplean 

en la elaboración del Verde de Xico son responsables de actividad antibacteriana y de 

la capacidad de captura de radicales libres de la bebida tradicional Verde de Xico.
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6.1. Extracción

En la elaboración de! Verde de X ico  m  emplean principalmente plantas 

aromáticas de la etnofarmacopea loca!, entre tos principales ingredientes se 

encuentran: cedrón, hinojo, toronjil y zacate limón, además de cáscara de cítricos (lima, 

limón y naranja), anís del monte, azúcar, etanol, entre otros. Con el objetivo de evaluar 

las actividades biológicas de las cuatro principales plantas que se emplean en la 

elaboración del Verde de X ico  se realizó la extracción etanólfca al 70% de dichas 

plantas individualmente. En eí Cuadro 1 se muestran tos rendimientos de la extracción 

eíanóiica, cabe recordar que se utilizaron 500 § de planta fresca, Este proceso de 

extracción esta de acuerdo con el utilizado en ia elaboración del licor Verde d e  X ic o f

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cuadro 1. Rendimientos de ia extracción efanóííca

Extracto g /Ü Ü O íf

E E C "0 .3 3  y

E E H 14 ,81  §

E E T 13.17 e
EEZ 3 0 .1 3  §

‘ gramos de planta fresca

6.2. Determinación de Azúcares Totales de los licores Verde de Xico

Debido a que el Verde de Xico es una bebida que se realiza de forma artesanal, 

no existe una receta única para su elaboración, por lo tanto hay diferencias en las 

proporciones de plantas y contenido de azúcar. Con la finalidad de tener evidencia del 

contenido de azucares totales presentes en los licores artesanales, se procedió a la 

cuantificación del contenido de carbohidratos totales empleando el método fenol- 

sulfúrico, como referencia se tomó una bebida comercial de distribución nacional 

CONTROY, la cual es un licor de naranja utilizado como ingrediente en la elaboración 

de numerosos cócteles. Los resultados se muestran en la Figura 10, donde se puede 

observar que el licor Verde de Xico con mayor contenido de azúcares totales fue VX1
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con 536 ±10.2 g/L, seguido de VX4 con 386 ±21.5 g/L y VX5 con 290 ±15.5 g/L, estos 

licores tienen un contenido de carbohidratos mayor que el licor de referencia que 

presentó 231 ±5.5 g/L, mientras que los licores VX2 y VX3 presentan el menor 

contenido de azucares con 212 ±16.5 g/L y 117 ±17.5 g/L, respectivamente.

De acuerdo con los resultados mostrados anteriormente el contenido de 

azucares es heterogéneo para los Verdes, esto se debe a que existen diferentes 

formulaciones para la elaboración del licor, por esta razón es importante realizar una 

estandarización de este parámetro en la bebida, lo que llevará a la reducción del 

contenido de azúcar y en una optimización de la materia prima, por consiguiente los 

costos de la producción serán menores.

F igura  10. Cuantificación de Azúcares Totales de los 
licores Verde de X ico . Como referencia se 
utilizó el licor CONTROY Los asteriscos 
muestran diferencias significativas con 
respecto al licor CONTROY (p'0.05). Las 
determinaciones se realizaron por triplicado.

6.3. Evaluación de la capacidad de captura de radicales libres mediante el método 

DPPH de los EE y CCP.

Una de las actividades biológicas de mayor interés en el estudio de plantas es la 

actividad antioxidante, pues se ha demostrado que los antioxidantes son compuestos 

que pueden retrasar o impedir la oxidación de los lípidos u otras bíomoléculas, además
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se ha asociado que el consumo de este tipo de compuestos reducen el riesgo de 
desarrollar enfermedades crónicas.

Hoy en día existen numerosos métodos para determinar la eficiencia de las 

sustancias o de los extractos de plantas como antioxidantes o como atrapadores de 

radicales libres, uno de los ensayos más utilizados en la determinación de la capacidad 

de captura de radicales es el método de DPPH, éste es un radical libre que en solución 

etanólica presenta color violeta y al ser estabilizado por la presencia de cualquier 

sustancia antioxidante vira a color amarillo, el cambio de color es detectado a 517 nm.

Con el objetivo de conocer la capacidad de captura de radicales de los extractos 

etanólicos de las plantas cedrón (EEC), toronjil (EET), hinojo (EEH) y zacate limón 

(EEZ) se utilizó el método de DDPH. En la Figura 11 se muestran los resultados 

obtenidos. Cada EE se evaluó a concentraciones de 100, 50, 25, 12,5 y 0 pg/mL, 

utilizando como referencias soluciones de Vitamina C y CAPE (Éster fenetíllco del ácido 

cafeico) cuyas concentraciones en ambos casos fue de 70 pM. El EET presentó mayor 

capacidad de captura del radical DPPH con un 83% ±1.2 de actividad a una 

concentración de 100 pg/mL, seguido de! EEC, el cual también presentó una alta 

actividad con un porcentaje de 78% ±0.5. El análisis estadístico indica que la capacidad 

atrapadora de radicales libres de ambas muestras no es significativamente diferente 

(p>0.05). Por otra parte, los EEZ y EEH mostraron una actividad moderada (47% 

±8.7%) y baja (27% ±0.9) respectivamente, comparada con las referencias: Vitamina C 

92% ±0.2 y CAPE 88% ±0.1. Es pertinente señalar que en todos los ensayos se 

observa un comportamiento dosis-respuesta.
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• EXTRACTO ETANCUCO HINOJO

VIT C CAPC 100 M 28 11.8 0

70 ».M nQ/ml

F ig u ra  11 Capacidad de captura del radical DPPH do EE do las principales plantas 
empleadas en la elaboración dol Vorde do X ico . Los extractos so probaron on 
concentraciones de 100, 50, 25, 12.5 y 0 pg/mL. Como referencias so utilizaron 
Vitamina C (VIT C) y CAPE a una concentración de 70 pM Los asteriscos 
muestran diferencias significativas con el control: 0 pg/mL (p- 0.05). Las 
determinaciones se realizaron por triplicado.

Actualmente, se sabe que los compuestos de tipo fenólico juegan un papel 

importante como antioxidantes. Esta propiedad se ha atribuido en parte a los grupos 

hidroxilos unidos a sistemas aromáticos, los cuales son capaces de atrapar radicales 

libres. De acuerdo con lo anterior, en este trabajo se realizó un concentrado de 

compuestos fenólicos de los EE empleando una resina (Amberlite XAD-2) que nos 

permite retener compuestos de tipo fenólico y eliminar aquellos que no presentan 

dichas características. Al finalizar la purificación de los EE, los compuestos fenólicos 

son liberados con metanol y de esta manera se obtienen los CCP. La separación de los 

compuestos fenólicos se realizó con el objetivo de evaluar el incremento de la actividad 

captadora de radicales libres con respecto al contenido de fenoles de los diferentes

26



extractos. En la Figura 12 se muestran los resultados obtenidos, observándose que los 

CCP presentan una mayor capacidad que sus respectivos EE. El CCPC presentó la 

mayor actividad con un porcentaje de 95% ±0.3, seguido de CCPH 92% ±0.7, CCPT

85% ±0.6 y CCPZ 72% ±5.9, en todos los casos se observa un comportamiento 
dependiente de la concentración.

70 pM H9/mL

CONCENTRADO DE COMPUESTOS FENÓLICOS

VrtT C CAPT too M I I  1)1 o

70 t<M

CONCENTRADO DE COMPUESTOS FENÓLICOS

70 |>M ny/mL
F ig u ra  12 Capacidad de captura del radical DPPH do CCP do las prlncipalos plantas 

empleadas en la elaboración del Verde de X ico . Los extractos se probaron 
en concentraciones de 100, 50, 25, 12.5 y 0 pg/mL Como referencias se 
utilizaron Vitamina C (VIT C) y CAPE a una concentración de 70 pM. Los 
asteriscos muestran diferencias significativas con el control 0 pg/mL (p- 0.05), 
Las determinaciones se realizaron por triplicado.

6.4. Cuantificación de Fenoles Totales

Como se ha mencionado anteriormente la importancia de los compuestos de tipo 

fenólico se fundamenta en los diversos estudios que indican la gran gama de 

actividades biológicas que presentan y principalmente di interés como antíoxídantes de
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origen natural por su capacidad de atrapar radicales libres. Por ello se realizó la 

cuantificación del contenido de fenoles totales mediante el método de Folin-Ciucalteu, 

para lo cual se utilizó una mezcla de pinocembrina/rutina (2:1) como estándar para la 

curva de calibración (R2 = 0.99). En el Cuadro 2 se resumen los resultados. Cabe 

recordar que los valores están expresados en miligramo por gramo de planta fresca. 

Como se observa el mayor contenido de fenoles totales lo presentó EEZ (6.9 ±0.9 mg/g) 

con una actividad de DPPH moderada, posteriormente se encuentran los EEC y EET 

(4.5 ±0.2 y 4.3 ±0.9 mg/g, respectivamente), el análisis estadístico indica que el 

contenido de fenoles totales de estas dos muestras no es diferente, lo que concuerda 

con la actividad de DPPH ya que los dos extractos exhibieron una actividad de DPPH 

alta. Finalmente EEH (1.9 ±0.4 mg/g) tiene una actividad baja y el contenido de fenoles 

más bajo.

Cuadro 2. Contenido de Flavonoldes y Fenoles Totales en Extractos Etanóllcos

EEC EEH EET EEZ

Flavanonas y 
Dihidroflavonoles“ 1.5 ±0.6 1.8 ±0.2 1.6 ±0.3 2.6 ±1.5

Flavonas y Flavonolesb 1.8 ±0.2 0.3 ±0.04 2 ±0.4 3.0 ±0,6

Fenoles Totales0 4.5 ±0.2 1.9 ±0.4 4.3 ±0.0 0.0 ±0,0

aEqu¡valentes de Pinocembrina mg/g* 
bEquivalentes de Rutina mg/g*
Equivalentes de Pinocembrina:Rutina mg/g*
*gramos de planta fresca
Todos los valores representan el promedio de las determinaciones por triplicado 
± Desviación Estándar (DE)

Por otra parte, al analizar el concentrado de compuestos fenólicos a partir de los 

EE, se observó que todos CCP mostraron un mayor contenido de fenoles que sus 

respectivos EE bajo el siguiente orden CCPZ > CCPT > CCPC > CCPH (Cuadro 3), En 

este caso todos los CCP tienen una capacidad de captura de radicales DPPH alta. Lo 

anterior sugiere que el contenido de fenoles influye en la capacidad de captura del 

radical DPPH, puesto que los CCP presentaron una mayor actividad frente a este 

radical y los contenidos de fenoles totales fueron más altos que sus respectivos EE.
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Cuadro 3. Contenido de Flavonoides y Fenoles Totales en los Concentrados de Compuestos
Fenólicos

CCPC CCPH CCPT CCPZ

Flavanonas y 
D ihidroflavonoles3 3.4 ±1.3 7.4 ±0.9 3.7 ±0.8 10.3 ±2.5

Flavonas y Flavonoles5 1.8 ±0.1 2.5 ±0.3 3.1 ±0.1 7.1 ±0.2

Fenoles Totales0 14.6 ±0.3 13 ±0.8 14.7 ±1.2 30.1 ±3.4

Equivalentes de Pinocembrina mg/g*
Equivalentes de Rutina mg/g*
Equivalentes de Pinocembrina:Rutina mg/g*
*gramos de planta fresca
Todos los valores representan el promedio de las determinaciones por triplicado ± DE 

6.5. Cuantificación de Flavonoides

Dentro de los compuestos fenólicos los flavonoides son ampliamente estudiados, 

ya que se ha demostrado que presentan numerosas actividades biológicas tal como la 

capacidad de captura de radicales libres, debida principalmente a las propiedades redox 

de sus grupos hidroxilos y a la relación estructural entre las diferentes partes de su 

estructura química, de acuerdo a lo anterior resultó relevante realizar la cuantificación 

del contenido de flavonoides por familias para determinar los tipos de flavonoides 

presentes en los diferentes extractos, por lo tanto se realizaron ios métodos de AÍCI3 

para flavonas y flavonoles y DAB9 para flavanonas y dihidroxiflavonoides.

6.5.1. Cuantificación de flavonas y flavonoles

Para la cuantificación de flavonas y flavonoles de los EE y CCP se realizó el 

método espectrofotométrico del ion aluminio, utilizando rutina como estándar para la 

curva de calibración (R2 = 0.99). En el Cuadro 2 podemos observar que en el caso de 

los EE el mayor contenido de este tipo de flavonoides lo presentó el EEZ (3.9 ±0.5 

mg/g), seguido de EET (2 ±0.4 mg/g), EEC (1.8 ±0.2 mg/g) y EEH (0.3 ±0.04 mg/g), el 

análisis estadístico revela que los contenido de flavonas y flavonoles de los EEC y EET 

no son estadísticamente diferentes, al igual que sucedió con la actividad de DPPH y 

contenido de fenoles totales. Para los CCP (Cuadro 3) el orden fue el siguiente: CCPZ 

(7.1 ±0.2 mg/g), CCPT (3.1 ±0.1 mg/g), CCPH (2.5 ±0.3 mg/g) y CCPC (1.8 ± 0.1 mg/g).

29



6.5.2. Cuantificación de flavanonas y dihidroxiflavonoles

Para la cuantificación de flavanonas y dihidroxiflavonoles de los EE y CCP se 

utilizó el método espectrofotométrico de DAB9, empleando pinocembrina como 

estándar para la curva de calibración (R2 = 0.98). En el Cuadro 2 podemos observar que 

en el caso de los EE el mayor contenido de este tipo de flavonoides lo mostró EEZ (2.6 

±1.5 mg/g), seguido de EEH (1.8 ±0.2 mg/g), EET (1.6 ±0.3 mg/g) y EEC (1.5 ±0.6 

mg/g), el análisis estadístico indica que los contenido de flavanonas y 

dihidroxiflavonoles de todos los EE no son significativamente diferentes. Para los CCP 

(Cuadro 3) el orden fue el siguiente: CCPZ (10.3 ±2.5 mg/g), CCPH (7.4 ±0,9 mg/g), 

CCPT (3.7 ±0.8 mg/g) y CCPC (3.4 ±1.3 mg/g).

En base a los resultados obtenidos de flavonoides se puede observar que el EEZ 

presenta los contenidos más altos en flavonas y flavonoies, seguidos de EET y EEC, 

finalmente el extracto de EEH presentó un contenido bajo, al igual que fenoles y una 

capacidad de captura de radicales DPPH baja. Los contenidos de flavanonas y 

dihidroflavonoles de todos los EE no son estadísticamente diferentes, lo que nos 

sugiere que probablemente la primera familia de flavonoides evaluada contribuye 

principalmente en la capacidad de captura de radicales libres presente en los diferentes 

extractos etanólicos.

En la literatura existen algunos trabajos en los que se ha demostrado que los 

flavonoies y flavonas son las familias más activas de flavonoides. También se ha 

propuesto que la actividad de captura de radicales libres de los flavonoides depende de 

tres factores estructurales principales: 1) sustituyentes en el heterociclo y anillo B; 2) 

presencia de un grupo catecol en el anillo B y 3) conjugación del doble enlace 2,3 con el 

grupo 4-oxo. Además se ha observado que la presencia de un grupo 3-hidroxilo 

incrementa la actividad, por lo tanto, los flavonoies son más potentes que sus 

respectivas flavonas debido a la presencia de este grupo. Por otra parte, los 

flavanonoles y flavanonas son antioxidantes débiles ya que no presentan la conjugación 

del doble enlace 2,3 con el grupo 4-oxo (Pietta, 2000; Burda y Oleszek, 2001).
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La HPLC es una técnica analítica que permite la separación e identificación de 

compuestos en una muestra. Hoy en día existen un sin fin de aplicaciones de esta 

técnica, por ejemplo se ha utilizado abundantemente en la identificación de metabolitos 

secundarios en extractos de plantas. La metodología empleada en este trabajo permite 

observar particularmente la presencia de compuestos de tipo fenólico, ya que como se 

mencionó anteriormente estos compuestos son responsables de la capacidad de 

captura de radicales DPPH que exhiben los EE. Además permite también obtener el 

perfil de compuestos fenólicos presentes en dichas muestras.

En la Figura 13 se muestran los cromatogramas de HPLG-DAD para los EE 

monitoreados a 340 nm (en la Figura 28 del Apéndice 1 se encuentran los 

cromatogramas medidos a 280 nm) y en el Cuadro 4 se encuentran los tiempos de 

retención junto con las longitudes de onda de máxima absorción de cada pico.

En el perfil cromatogràfico del EEC (Figura 13) se observa que ios picos 

mayoritarios presentan tiempos de retención de 0-13 min, lo que Indica que son 

compuestos polares como ácidos fenólicos o glicósidos de ácidos fenólicos. Lo anterior 

puede ser verificado con el espectro de absorción UV de cada pico. Cinco de las 

señales presentes en este rango coinciden con las longitudes de onda de máxima 

absorción (A,max) exhibidos por los ácidos cafeico y ferúlico, el primero de ellos se 

encuentra en el rango de 245-247 nm y el segundo en 320-325 nm. Las señales 

presentes en el EEC tienen principalmente las A,max de 247 y 325-330 nm (Cuadro 4) 

(Consultar Figura 32 en el Apéndice 5).

Por otra parte, en el cromatograma del EEH (Figura 13) se presentan los picos 

más importantes por debajo de los 24 min, sin embargo, el mayor contenido esta entre 

0-13 min, es decir, compuestos derivados de ácidos fenólicos ya que nueve de los 

compuestos presentes en este rango tienen Xmax entre 242-246 y 320-330 nm (Cuadro 

4). Además hay tres picos con estos y corresponden a los tiempos de retención de

6.6. Análisis por Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) de los EE
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15, 23.5 y 33.9 min (Ver Figura 32 en el Apéndice 5). El EEH contiene un menor 

número de señales comparado con los otros tres extractos de plantas.

En el caso del EET también se muestran algunos compuestos de polaridad alta 

(0-30 min), cinco de las señales presentes en este intervalo tienen las Xmm 

correspondientes a derivados de ácidos fenólicos (Cuadro 4). Sin embargo, como se 

observa en el perfil cromatográfico de la Figura 13 el contenido más alto de compuestos 

se encuentra entre 30-60 min, lo que sugiere la presencia de glicósidos de flavonoides y 

flavonoides libres, en este contexto en la literatura se ha reportado que el extracto de 

toronjil tiene una alto contenido de glicósidos de acacetina (Hernández-Abreu ef a/., 

2009). Dentro de este rango de tiempo se observan cuatro picos importantes con 

de 267-268 y 330-337 nm, además también se encuentran ocho picos de menor 

abundancia con los mismos rangos de Xmax.

Por último, en el cromatograma de EEZ (Figura 13) s© muestra que los picos 

correspondientes a los compuestos fenólicos aparecen entre los 0 y 40 min, 

observándose dos picos de gran intensidad en 3.2 y 7.3 min. Como se visualiza en el 

Cuadro 4 el EEZ mostró mayor número de picos con Xmax entre 243-244 y 340-350 nm.

La comparación de los perfiles cromatográficos de los EE muestran que existen 

claras diferencias en su composición química en lo que se refiere a compuestos 

fenólicos. En este sentido el EET presenta un marcado contraste con respecto a los 

demás, ya que para EEC, EEH y EEZ la mayoría de los compuestos se encuentran en 

el rango de 0-30 min. De esta manera se espera que los licores Verde de Xico que 

contengan las cuatro plantas presentarán un alto contenido de fenoles en el rango de 0- 

30 min, además de las señales características presentes para toronjil entre 30-54 min.

Por otra parte, en los perfiles de los CCP se visualiza que la mayoría de las 

señales se encuentran en mayor abundancia y otras se han intensificado con respecto a 

sus EE correspondientes (Ver Figura 29 en el Apéndice 2)
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Figura  13. Perfil de compuestos fenólicos de los EE de las principales plantas 
empleadas en la elaboración del Verde de X ico . Obtenidos por HPLC y 
monitoreados a 340 nm
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6.7. Actividad antibacteriana de EE y CCP

Otra de ias actividades biológicas que se les atribuyen a los compuestos 

fenólicos y principalmente a los flavonoides es la actividad antibacteriana. 

Precisamente, uno de los principales usos medicinales de las plantas del Verde de 

Xico es en el tratamiento de problemas gastrointestinales. Con el objetivo de conocer 

la actividad antibacteriana se evaluaron los cuatro extractos de plantas: cedrón, hinojo, 

toronjil y zacate limón contra dos tipos de bacterias una gram positiva: S. aureus 6538P 

ASM y otra bacteria gram negativa: E. col¡ ATCC 25922.

Para el ensayo contra S. aureus las concentraciones evaluadas para EEH, EET y 

EEZ fueron de 800, 400, 200 y 100 pg/mL, mientras que las concentraciones utilizadas 

para el EEC fueron de 400, 200, 100 y 50 pg/mL esto debido a quo en un ensayo 

preliminar se observó una actividad mayor respecto a los demás extractos.

Tiempo (h)

EEZ

- T""

Figura 14. Actividad antibacteriana de los EE de las principales plantas empleadas en 
la elaboración del Verde de Xico frente a S. aureus 6538P ASM Se
evaluaron diferentes dosis durante 48 h (♦) 800 pg/mL, (A ) 400 pg/mL, (■) 200 
pg/mL, (▼) 100 pg/mL, (♦) 50 pg/mL (•) 0 pg/mL, ( ) gentamicina 12 pg/mL, El 
cultivo control contenía DMSO (0 2%-0 8%). Se gráfico el promedio ± DE de 
análisis triplicados
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No obstante, observamos que el desarrollo bacteriano (Figura 14) de EEC a las 

24 y 48 h de incubación para las concentraciones de 400 y 200 pg/mL permanece casi 

constante, contrario a lo que ocurre en los demás EE, cuyo crecimiento bacteriano 

incrementa conforme al tiempo, sin olvidar también que para estos últimos extractos la 

dosis más alta evaluada fue de 800 pg/mL y cuyos valores de inhibición fueron menores 

que los presentados por EEC a 400 pg/mL (Cuadro 5).

De acuerdo a lo anterior, el EEC presentó la mayor actividad 64% ±8.6 a la 

concentración de 400 pg/mL, seguido de EEZ (56% ±2.2), EEH (46% ±4.4) y EET (43 

±4.9%), comparadas con el control gentamicina cuya inhibición fue de 100% bajo la 

concentración de 12 pg/mL. Conforme a la formula para la Concentración Mínima 

Inhibitoria 90% (MIC90) se requiere una dosis mayor a las evaluadas para obtener ©I 

90% de inhibición. En cada uno de los experimentos, la más alta concentración de 

DMSO presente en el medio de cuitivo, no afectó el desarrollo bacteriano.

Cuadro 5. Inhibición de los Extractos Etanóilcos contra StaphylococcuB aut& us  6838“
P ASM

800 pg/mL 400 pg/mL 200 pg/mL 100 pg/mL 80 pg/mL
EEC SD 64 ±8.6 57 ±7.7 SA SA
EEH 28 ± 9.4 46 ± 4.4 24 ± 1.9 32 ±0.6 SD
EET 64 ± 2.6 43 ± 4.9 37 ±9.1 36 ± 4.8 SD
EEZ 61 ± 9.1 56 ± 2.2 45 ± 0.6 22 ± 4.6 SD

ND No se determinó SA Sin actividad 
Porcentaje de inhibición a las 24 h
Todos los valores representan el promedio ± DE de las determinaciones por triplicado

En los ensayos contra E. cotí se evaluaron concentraciones de 800, 400, 200 y 

100 pg/mL de todos los extractos, los porcentajes de inhibición a las 24 h se muestran 

en el Cuadro 6. Las curvas de desarrollo bacteriano muestran que la actividad 

presentada por los EE contra E. coli al final del experimento no es significativa (Figura 

15).
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Cuadro 6. Inhibición de los Extractos Etanólicos contra Escherichea coli ATCC 25922
800 pg/mL 400 pg/mL 200 pg/mL 100 pg/mL

EEC 16 ±5.3 SA SA SA
EEH SA SA SA SA
EET 24 ± 1.4 SA SA SA
EEZ SA SA SA SA

SA Sin actividad
Porcentaje de inhibición a las 24 h
Todos los valores representan el promedio ± DE de las determinaciones por triplicado

i t
3tt *2

i i í
38 42 40

Figura 15. Actividad antibacteriana de los EE de las principales plantas empleadas en 
la elaboración del Verde de Xico frente a E. co li ATCC 25922. Se evaluaron 
diferentes dosis durante 48 h: (♦) 800 pg/mL, (A ) 400 pg/mL, (■) 200 pg/mL, 
(▼) 100 pg/mL, (•) 0 pg/mL, ( ) gentamicina 12 pg/mL. El cultivo control 
contenía DMSO (0.2%-0.8%). Se gráfico el promedio ± DE de análisis 
triplicados.

Por otra parte, los CCPC, CCPT y CCPZ presentaron porcentajes de inhibición 

de 64 ±2.8%, 49 ±2.1% y 46 ±6.7% respectivamente, a la concentración de 400 pg/mL 

(Cuadro 7). Sin embargo, para las demás concentraciones evaluadas de los CCPT y 

CCPZ no se presentó actividad, esto se puede observar en las curvas de crecimiento 

bacteriano (Figura 16). El CCPH no mostró una actividad importante. En todos los 

casos se requiere de una concentración superior a 400 pg/mL para obtener el 90% de 

inhibición, además la actividad de los CCP no se incrementó comparada con sus 

respectivos EE.
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Cuadro 7. Inhibición de los Concentrados de Compuestos Fenólicos contra
S ta p h y io c c c c u s  s u rc u s  G53S P

400 pg/mL 200 pg/mL 100 pg/mL 50 pg/mL
CCPC 64 ±2.8 32 ±2.2 SA SA
CCPH 11 ±2.2 11 ± 3 8 18 ±3.3 16 ±2,7
CCPT 49 ±2.1 SA SA SA
CCPZ 46 ±6.7 SA SA SA
SA Sin actividad

Porcentaje de inhibición a las 24 h
Todos los valores representan el promedio de las determinaciones por triplicado ± DE

s«<
CL
00C*>UO
CD
</>
sa(O

V )

Tiempo (h)
Figura 16. Actividad antibacteriana de los CCP de las principales plantas ompleadas 

en la elaboración del Verde de Xico frente a S. niireun 653RP ASM Se
evaluaron diferentes dosis durante 48 h (A ) 400 pg/mL, (■) 200 pg/mL, (▼) 
100 pg/m l. (♦) 50 pg/ml (•) 0 pg/m l, ( ) gentamicine 1? pg/ml Fl cultivo 
control contenía DMSO (0.2%-0 8%). Se gráfico el promedio ± DE de análisis 
triplicados.

Por otro lado, en los ensayos contra E. coli los CCP no presentaron actividad 

importante como ocurrió con los EE (Cuadro 8). Las curvas de desarrollo bacteriano 

muestran que la actividad exhibida contra E. coli al final del experimento no es 

significativa (Figura 17).
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Cuadro 8. Inhibición de los Concentrados de Compuestos Fenólicos contra
Escheríchea coli ATCC 25922

400 pg/mL 200 pg/mL 100 pg/mL 50 pg/mL
CCPC 28 ± 1.5 SA SA SA
CCPH SA SA SA SA
CCPT 25 ± 1.1 SA SA SA
CCPZ 25 ±2.1 14 ± 1.6 SA SA

SA Sin actividad
Porcentaje de inhibición a las 24 h
Todos los valores representan el promedio de las determinaciones por triplicado ± DE

Figura 17. Actividad antibacteriana do los CCP do las princlpalos plantas ompioadas 
en la elaboración del Verde de Xico frente a E. coli ATCC 25922. Se
evaluaron diferentes dosis durante 48 h: (A) 400 pg/mL, (■) 200 pg/mL, (▼) 
100 pg/mL, (♦) 50 pg/mL (•) 0 pg/mL, ( ) gentamicina 12 pg/mL. El cultivo 
control contenía DMSO (0.2%-0.8%). Se gráfico el promedio ± DE de análisis 
triplicados.

La actividad antibacteriana más importante presentada por los EE y CCP fue 

contra S. aureus, como se menciona en la literatura las bacterias gram positivas son 

más sensibles a los antimicrobianos que las gram negativas, esto puede deberse a las 

diferencias de composición y estructura de la pared celular. Por otra parte los CCP no 

presentaron una mayor actividad que sus respectivos EE contrario a lo que sucedió en 

el caso de la actividad de captura de radicales libres DPPH. En este sentido es 

importante considerar que la actividad depende de varios factores, entre ellos se 

encuentran los constituyentes y su concentración, principalmente el efecto inhibitorio se 

debe a los compuestos, ya que pequeñas concentraciones pueden contribuir a la 

actividad.
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Cabe resaltar que el grado de inhibición también dependerá del método 

empleado, por ejemplo, Manís et ai. (2005) reportó que el extracto metanólico de 

cedrón mostró un porcentaje de inhibición de 24% contra E. eoli ÀTCC 25922 a la 

concentración de 8 mg/mL con el método de dilución en agar, los resultados obtenidos 

en este trabajo muestran que el EEC presentó un porcentaje de inhibición de 16% ±5.3 

a la concentración de 800 pg/mL contra la misma cepa bacteriana, es decir una 

concentración 10 veces menor a la empleada por el estudio de Manís et al. (2005).

En este contexto, Ushimaru et al. (2007) reportó que el extracto metánolico de 

zacate limón contra S. aureus tiene una MIC50 de 14.25 mg/mL, utilizando el método de 

dilución en agar. Los resultados obtenidos en este trabajo exhiben que el EEZ presentó 

un porcentaje de inhibición del 61% ±9.1 con una concentración de 800 pg/mL, es decir, 

que a una concentración casi 18 veces menor se obtuvo mayor actividad que la 

reportada por Ushimaru et al. (2007).

Si bien existen estudios donde se ha demostrado la actividad antibacteriana de 

compuestos de tipo fenólíco, existen otras familias de compuestos responsables de 

dicha actividad, en el caso de especies e hierbas una gran fracción de compuestos 

antimicrobianos se encuentra en el aceite esencial, por ejemplo Baratta et al. (1998) 

reportó que el aceite esencial de zacate limón tiene una actividad inhibitoria importante, 

empleando el método de dilución en agar obtuvo una zona de inhibición de 24.2 mm 

contra S. aureus NCIB 6571. En este estudio se evaluó el extracto etanólico debido a 

que este tipo de extracto es el que se utiliza para la elaboración del licor Verde de Xlco.

Por otra parte se debe considerar el efecto sinèrgico o antagonista que pueda 

existir entre los constituyentes de una mezcla. Un factor más que influye en la actividad 

es la época de cosecha, puesto que en ciertas temporadas hay una mayor producción 

de metabolitos que en otras.
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De acuerdo con los resultados de capacidad de captura de radicales libres de los 

EE de las principales plantas que se emplean en la elaboración del Verde de Xico, así 

como por la actividad antibacteriana de los EE exhibida contra S. áureas, resultó 

relevante realizar el análisis de las actividades biológicas de la bebida Verde de Xico, 

ya que como se ha mencionado anteriormente a esta bebida se le han atribuido ciertas 

propiedades curativas.

De acuerdo con los resultados anteriormente descritos, resulta de Interés obtener 

evidencia sólida de las propiedades biológicas del licor Verde de Xico, En este contexto 

y conociendo la amplia variabilidad en la formulación del licor Verde de Xico. Se 

elaboró un Verde de Xico Estándar (VXS) con una proporción 1:1:1:1 (p/p) de las cuatro 

plantas: cedrón, toronjil, hinojo y zacate limón. Lo anterior se realizo con la finalidad de 

tener una referencia que nos permitiera comparar las actividades mostradas por loe 

licores artesanales.

Además se realizó el concentrado de compuestos fenólicos del Verde de Xico 

Estándar (CVXS) y a ambas muestras se les determinó la capacidad de captura de 

radicales DPPH; los resultados se muestran en la Figura 18. Como puede apreciarse, la 

actividad del VXS es buena con un 46% ±1 de inhibición del radical DPPH. Cabe 

resaltar que la actividad exhibida por esta muestra fue menor a la que presentan los 

extractos de plantas de EET, EEC y EEZ. Este resultado nos sugiere que existe un 

efecto antagonista en la mezcla de las cuatro plantas. Por otro lado, aunque el CVXS 

presentó una buena actividad frente al DPPH, con un 61% ±0.8 tampoco es superior a 

la presentada por los diferentes CCP evaluados.

6.8. Evaluación de la capacidad de captura de radicales libres mediante el método
DPPH de los Verdes de Xico.
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70 pM pg/mL 70 pM pgíniL

Figura 18 Capacidad de captura del radical DPPH del VXS y CVXS. Los extractos se 
probaron en concentraciones de 100, 50, 25, 12.5y 0 pg/mL. Como referencias se 
utilizaron Vitamina C (VIT C) y CAPE a una concentración de 70 pM L os nstoriscos 
muestran diferencias significativas con el control 0 pg/mL (p- 0.05). Las 
determinaciones se realizaron por triplicado

Por otra parte, también se evaluó la actividad de DPPH de los 5 licores Verde de 

Xico. Previamente se evaporó el etanol y el residuo se pasó por una resina capaz de 

retener los compuestos fenólicos (Amberlite XAD-2) obteniéndose asi la separación de 

los compuestos fenólicos de los licores Verde de Xico (VX1-5) Este último paso se 

realizó con la finalidad de eliminar el contenido de azúcar presente en los licores, ya 

que estos compuestos interfieren en la determinación de la capacidad de captura de 

radicales libres.

De acuerdo a lo anterior se obtuvo un CCP de los diferentes VX, por lo tanto los 

valores de la actividad de DPPH y cuantificación de fenoles y flavonoides fueron 

comparados con los derivados por el CVXS. Los resultados obtenidos se muestran en 

la Figura 19. Observándose que los VX1, VX2 y VX4 presentaron una actividad 

moderada con un 25% ±6.3, 36% ±1 y 32% ±3.4 respectivamente, la capacidad de VX5 

es baja con 22% ±3.5 y finalmente el VX3 presentó la menor actividad con un 18% ±2.6.

A pesar de que la actividad presentada por los licores artesanales VX es menor 

que la obtenida por el CVXS (61% ±0.8), se debe tomar en cuenta que la capacidad de 

captura de radicales derivada de CVXS sólo es mayor a los EEZ y EEH y menor a de 

los CCP de las plantas evaluados individualmente, por lo tanto los resultados sugieren
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que puede existir un antagonismo en ia mezcla de las cuatro plantas bajo la proporción 

(p/p). Si bien en los licores Verde de Xico se desconoce la proporción utilizada, 

la baja actividad expuesta por ellos con respecto al CVXS puede atribuirse al 

antagonismo presente entre los compuestos de las plantas. Por lo anterior resulta 

relevante encontrar la proporción de plantas óptima que puedan aportar una actividad 

mayor de capacidad atrapadora de radicales libres.

En el contexto de que los compuestos fenólicos son los responsables de la 

actividad de captura de radicales exhibida por los EE, también se llevó a cabo la 

cuantificación de fenoles totales para las muestras de los VX. Observándose que VXS 

presentó 6.4 ±0.6mg/g, mientras que CVXS presentó 22 ±1.6 mg/g. Cabe resaltar que 

estos resultados están expresados en miligramo por gramo de planta fresca. En el caso 

de los licores Verde de Xico se reporta el contenido de fenoles totales y flavonoldes 

presente en 100 mL de licor. Los VX1, VX2 y VX4 mostraron los mayores contenidos 

(12.1 ±0.9, 8.4 ± 0.7 y 14.3 ±0.8 mg/100 mL, respectivamente), estos licores presentan 

una actividad de captura del radical DPPH moderada, mientras que ©I contenido de 

fenoles de VX3 y VXS fue de 2.2 ±0.3 y 5.7 ±0.6 mg/100 mL, respectivamente (Cuadro 

9), en este caso también se observa la relación que existe entre los contenidos máa 

altos de fenoles totales y la mayor actividad de DPPH mostrada por los VX.

En este sentido los contenidos de flavonas y flavonoles de los VX presentan la 

misma relación de orden expuesta para fenoles totales, siendo este el siguiente: VX4 > 

VX1 > VX2 > VX5 > VX3, mientras que para flavanonas y dihidroflavonoles no ocurre 

este comportamiento.

Las diferencias que existen en las actividades de DPPH, en el contenido de 

fenoles totales y flavonoides de los cinco licores Verde de Xico se deben 

principalmente a las diversas recetas empleadas en la elaboración de esta bebida, si 

bien las plantas cedrón, toronjil, hinojo y zacate limón se emplean comúnmente como 

ingredientes del licor existen también otras plantas como el anís del campo y ralladura 

de cáscara de cítricos que son agregadas ocasionalmente en la bebida. Éstos
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resultados nos llevan una vez más a la búsqueda de la estandarización de la bebida, 

con el objetivo de determinar la proporción de plantas que le atribuyan una actividad de 

captura de radicales importante.

70 pM pg/mL 70 pM pg/ml

70 pM pg/mL 70 pM

3
'S
i
E

3
S
K

o

MO/inl.

70 ¡iM jig/mL

Figura 19 Capacidad de captura del radical DPPH de los Verde de Xico (1-5) Los extractos 
se probaron en concentraciones de 100, 50, 25, 12 5 y 0 pg/mL. Como referencias 
se utilizaron Vitamina C (VIT C) y CAPE a una concentración de 70 pM. Los 
asteriscos muestran diferencias significativas con el control 0 pg/mL (p"0.05). Las 
determinaciones se realizaron por triplicado.
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Cuadro 9, Contenido de Flavonoides y Fenoles Totales en los Verdes de Xlco

VXS* cvxs* VX1** VX2** VX3** VX4** VX5**

Flavanonas y 
Dihidroflavonoles2 6.2 ±0.3 7.5 ±0.4 3.9 ±0.8 2.2 ±0.3 2.4 ±0.5 16.5 ±1.6 11.8

±1.8
Flavonas y 
Flavonoles“ 2.1 ±0.2 6.9 ±0.5 4.1 ±0.3 3.7 ±0.1 0.6 ±0.04 5.6 ±0.5 1.4 ±0.1

Fenoles Totales“ 6.4 ±0.6 22 ±1.6 12.1 ±0.9 8.4 ±0.7 2.2 ±0.3 14.3 ±0.8 5.7 ±0.6

Equivalentes de Pinocembrina mg/g ó mg/100 mL 
“Equivalentes de Rutina mg/g ó mg/100 m i 
“Equivalentes de Pinocembrina:Rutina mg/g ó mg/100 mL 
*gramos de planta fresca 
**gramos por 100 mL
Todos los valores representan la media de las determinaciones por triplicado ± SD

6.9. Análisis por Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) de los Verdes 

de Xico

De acuerdo a los resultados derivados del análisis de HPLC-DAD de los EE se 

demostró que las plantas tienen gran número de compuestos fenóllcos y cada 

cromatograma es característico de dicha planta. En base a lo anterior resultó de suma 

importancia aprovechar la metodología de HPLC-DÁD para realizar los perfiles 

cromatográficos de los 5 licores Verde de Xico y de esta manera encontrar señales que 

sirvieran como marcadores para identificar la presencia de cada planta en particular.

Primeramente se realizó el perfil cromatográflco del VXS (Figura 20), 

observándose gran cantidad de señales que abarcan tiempos de retención entre 0 y 60 

minutos. En este contexto los tiempos de retención y A.max de la mayoría de los picos 

coinciden con las exhibidas en los cromatogramas de los EE de las cuatro plantas 

(Cuadro 10). Cabe recordar que el VXS se elaboró bajo la proporción 1:1:1:1 (p/p) de 

las cuatro hierbas, por lo tanto los licores Verde de Xico que presenten una proporción 

semejante tendrán un alto contenido de compuestos fenólícos.
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Figura 20. Perfil de compuestos fenólicos del VXS. Obtenidos por HPLG y 
monitoreados a 340 nm

Cuadro 10. Tiempos de retención de! VXS y sus longitudes da onda da máxima da absorción

T ie m p o  d e  

re te n c ió n
X-m&X

T ie m p o  du 

re te n c ió n

T ie m p o  d»

r t ta n e ió n

1.8 247 21.4 243, 332 38,3 243, 208, 334

2.2 246 22.3 243, 338 39.0 242, 333

2.4 246, 288 23 .6 243, 331 39,7 242 , 27 4 , 338

3.2 247 , 326 24.1 244 , 341 40 .0 243, 260 , 333

4.0 246, 326 24.3 243, 320 41.2 243 , 341

4.4 246, 325 25.3 243 , 320 41 .6 243 , 341

5.4 244, 325 26 .6 243 , 332 43,7 242 , 326

5.9 244 , 325 27.4 243 , 320 48.1 242 , 328

6.7 249, 346 28.3 243, 320 45 .0 243, 260, 333

7.6 246, 332 29.4 243 , 329 46.4 242, 341

8.5 244 ,330 30.5 243 , 327 47 .6 267 , 334

10.2 244, 268 31.7 242 , 334 51.6 267, 334

12.6 2 4 4 ,3 2 9 32.7 243, 337 54.7 268, 334

14.3 2 4 4 ,3 4 2 33.4 268 , 334 59.1 242, 270 , 333

17.0 244, 329 36.3 242 , 332

20.3 243, 337 36.7 242, 330

En este contexto en los cromatogramas de los licores VX1, VX2 y VX4 (Figura 

21) se observan picos con tiempos de retención entre 0 y 60 minutos, lo que sugiere 

que estas muestras pueden contener las cuatro plantas. En caso del cromatograma de 

VX3 se muestra un menor contenido de compuestos fenólicos pero superior a VX5, en 

esta última muestra solo se presentan tres picos importantes entre 2 y 4 minutos. En el 

Cuadro 11 se muestran los tiempos de retención y sus \ rnax.
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Figura 21. Perfil de compuestos fenólicos de ios licores Verde de Xico. Obtenidos 
por HPLC y monitoreados a 340 nm
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Para confirmar la presencia de las plantas en los diferentes Verdes de Xico fue 

necesario identificar en sus perfiles cromatográficos señales características para cada 

planta, estos picos se utilizaron como marcadores y se tomó como referencia el tiempo 

de retención y su espectro de absorción UV.

En este tenor en la Figura 22 se presenta la ampliación del cromatograma del 

EET, observándose cuatro picos característicos con tiempos de retención de 17.3, 33.8 

47.6 y 54.7 min. Estas señales fueron asignadas como Marcador Toronjil (MT) 1, 2, 3 y 

4, respectivamente. Los espectros de absorción UV se exhiben en la misma figura.

Tiempo de Retención (minutos)

Figura 22. Ampliación del Perfil de compuestos fenólicos del EET y espectros de 
absorción UV de los Marcadores de Toronjil. Marcador Toronjil 1 = 17.3 
min (MT-,), Marcador Toronjil 2 = 33.6 min (MT2), Marcador Toronjil 3 = 47,6 
min (MT3), Marcador Toronjil 4 = 54.7 (MT„).

En el caso del EEH se identificó un pico característico con tiempo de retención 

de 12.2 min (MHi), el cual se muestra en la Figura 23 junto a su espectro UV. Por otra 

parte no se logró la identificación de píeos particulares para las plantas de cedrón y 

zacate limón.
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Figura 23. Ampliación del Perfil ds compuestos fenóllcos del 
EEH y espectros de absorción UV de los 
Marcadores de Hinojo. Marcador Hinojo 1 “ 12.2 mín.

De acuerdo con lo anterior en el cromatograma del VX1 se identificaron los MTsy 

MT4, el tiempo de retención y los espectros de absorción confirmaron la presencia de 

toronjil. Por otro lado también podemos visualizar la señal correspondiente a MHi En el 

caso del VX2 se presentan los MT2 y MT4, mientras que el VX4 exhibe el MTi (Figura 

23) De esta manera podemos concluir que los VX1 y VX4 contienen toronjil, mientras 

que el VX2 contiene toronjil e hinojo.
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Figura 24. Ampliación del los Perfil de compuestos fenólicos del los VX1, VX2 y VX4 
y espectros de absorción UV de los principales marcadores.

6.10. Actividad antibacteriana de los Verdes de  X ico .

De acuerdo al análisis de HPLC se puede observar que eí VXS y CVXS 

presentan un alto contenido de compuestos fenólicos, mientras que la actividad 

antioxidante de DPPH de estas dos muestras fue moderada y como se ha observado 

los compuestos fenólicos son en gran parte tos responsables de dicha actividad. De 

acuerdo a lo anterior resultó interesante conocer si los compuestos fenólicos presentes 

en estas muestras también son los responsables de la actividad antibacteriana. La



máxima concentración evaluada para ei ensayo de actividad antibacteriana de VXS y 

CVXS contra S. aureus fue de 400 pg/mL, logrando a esta concentración una actividad 

,de 57% ±6.5 y 69% ±0.6 respectivamente. No obstante, CVXS también tiene una 

inhibición moderada con las concentraciones de 200 y 100 pg/mL (53% ±4.6 y 32% 

±5.6), observándose un comportamiento dosis-respuesta (Figura 22). La inhibición 

contra E. coli no es significante para las dos muestras, a la concentración de 400 pg/mL 

VXS tuvo ligeramente una mayor inhibición que CVXS como se observa en las curvas 

de crecimiento (Figura 22).

Por lo tanto, el VXS a una dosis de 400 pg/mL expone actividad moderada contra 

S. aureus con la proporción (p/p) de las plantas. En ambas muestras se requiere

una concentración mayor a las evaluadas para obtener el 90% de inhibición (Cuadro 

12). Debido a la importancia cultural y medicinal que se le atribuye a la bebida, resulta 

relevante realizar los ensayos de actividad antibacteriana contra S. aures y £  cotí, 

además de considerar el buen resultado mostrado por VXS y CVXS contra S, aureus.

Cuadro 12. Inhibición dal VXS y CVXS
Concentración Staphylococcus aureus 6538-P Escharlchaa coll ATCC 2S022

pg/mL VXS CVXS VXS CVXS
800 ND ND SA ND
400 57 ±6.5 69 ±0.6 19 ± 1.5 10 ± 7.5
200 SA 53 ±4.6 SA SA
100 SA 32 ±5.6 SA SA
50 SA SA ND SA

ND No se determinó SA Sin actividad 
Porcentaje de inhibición a las 24 h
Todos los valores representan el promedio de las determinaciones por triplicado ± DE
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Tiempo (h)
F ig u ra  25. Actividad antibacteriana del VXS y CVXS fronto a S. a u n u s  6538P ASM y E.

c o li ATCC 25922 Se evaluaron diferentes dosis durante 48 h (♦) 800 pg/mL, 
( A )  400 |jg/mL, (■) 200 pg/mL, (▼) 100 pg/m l, (♦) 50 pg/mL (•) 0 pg/mL, ( ) 
gentamicina 12 pg/mL El cultivo control contenía DMSO (0 2% 0 8%) So 
gráfico el promedio ± DE de análisis triplicados

Los porcentajes de inhibición de los cinco licores artesanales contra S. aureus se 

presentan en el Cuadro 13. Como se aprecia el VX3 exhibe la mayor actividad 59% ±5 

a la concentración de 400 pg/mL, seguido de VX2 (49% ±6), VX4 (30% ±3.8), VX5 (24% 

±4.4) y finalmente la actividad presentada por VX1 no es significativa. En las curvas de 

desarrollo bacteriano (Figura 23) se observa que para los casos de VX2, VX3 y VX5 la 

inhibición permanece casi constante durante las 24 y 48 h del experimento, mientras 

que para VX1 y VX4 el crecimiento bacteriano sigue en aumento. Por otra parte se 

observó que la inhibición presentada contra E.coli no es significativa comparada contra 

S. aureus (Cuadro 14). Sin embargo, en las curvas de crecimiento se expone una ligera 

inhibición de VX5 (19% ±0.1) contra E. coli (Figura 24)
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Cuadro 13. Inhibición de los licores Verdes de  X ic o  contra S ta p h y lo c o c c u s  au re u s
6538-P

400 pg/mL 200 pg/mL 100 pg/mL 50 pg/mL
VX1 SA SA SA SA
VX2 49 ± 6 26 ± 5.8 SA SA
VX3 59 ± 5 17 ±5.7 SA SA
VX4 30 ±3.8 12 ± 5 8 18 ±2.8 SA
VX5 24 ± 4.4 18 ±5.4 17 ±7.6 18 ±2.2

SA Sin actividad
Porcentaje de inhibición a las 24 h
Todos los valores representan el promedio de las determinaciones por triplicado ± DE

Tiempo (h)
F ig u ra  26. Actividad antibacteriana de ios licores V erde de  X ic o  (1-5) fronte a S.

au reu s  6538P ASM Se evaluaron diferentes dosis durante 48 h: (A ) 400 
pg/mL, (■) 200 pg/mL, (T )  100 pg/mL, (♦) 50 pg/mL (•) 0 pg/mL, ( ) 
gentamicina 12 pg/mL El cultivo control contenía DMSO (0.2%-0.8%). Se 
gráfico el promedio ± DE de análisis triplicados.
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Cuadro 14. Inhibición de los licores Verdes deXIco contra Escherichea Col¡ ATCC
25922

400 pg/mL 200 pg/mL 100 pg/mL 50 pg/mL
VX1 SA SA SA SA
VX2 SA SA SA SA
VX3 SA SA SA SA
VX4 SA SA SA SA
VX5 19 ± 0.1 18 ± 1.6 SA 14 ± 12.1

- Sin actividad
Porcentaje de inhibición a las 24 h
Todos los valores representan el promedio de las determinaciones por triplicado ± DE

Tiempo (h)
F ig u ra  27. Actividad antibacteriana de los licores Verde de  X ic o  (1-5) fronto a E. c o li  

ATCC 25922 Se evaluaron diferentes dosis durante 48 h: (A ) 400 pg/mL, (■) 
200 pg/mL, ( Y )  100 pg/mL, (♦) 50 pg/mL (•) 0 pg/mL, ( ) gentamicina 12 
pg/mL El cultivo control contenía DMSO (0 2%-0 8%). Se gráfico el promedio ± 
DE de análisis triplicados.
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Al igual que en los EE, la actividad antibacteriana más significativa de los licores 

Verde Xico fue contra S. aureus. Por otra parte la actividad presentada por los VX no 

está en función del contenido de fenoles totales, ya que por ejemplo VX1, que no 

exhibió actividad, presenta un mayor contenido que VX3 (12.1 ±0.9 y 2.2 ±0.3 mg/g, 

respectivamente) quien obtuvo 59% ±5 de inhibición esto bajo la dosis de 400 pg/mL. 

Los resultados indican que no hay una relación entre mayor actividad y mayor contenido 

de fenoles, por lo tanto la actividad mostrada por VX depende entonces del tipo de 

constituyentes presentes en la muestra. Por otro lado es importante también considerar 

el efecto antagonista que pueda existir entre los constituyentes de la mezcla. 

Finalmente, se debe recalcar que las discrepancias entre los valores de la actividad 

antibacteriana de los VX son en gran parte a las diferencias en la formulación del licor 

Verde de Xico.

De acuerdo con todo lo anterior, se observa que los licores Verde de Xico 

muestran actividad antioxidante ó actividad antibacteriana moderada, debido a que no 

se presentó un VX que mostrara ambas actividades con valores relevantes, as d i 

interés realizar la estandarización del proceso de la bebida, para que de esta manera se 

encuentre la proporción de cada planta que aporten actividades biológicas importantes.
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7. Conclusiones

Los extractos etanólicos de cedrón y toronjil muestran la más importante 

capacidad de captura del radical DPPH con 78% ±0.5 y 83% ±1.2 a una concentración 

de 100 pg/mL, respectivamente. La actividad de captura del radical DPPH es 

dependiente del contenido de compuestos de tipo fenólico.

El análisis cuantitativo de flavonoides por familia en los EE, sugiere que el 

contenido de flavonas y flavonoles son en parte responsables de la importante 

capacidad de captura del radical DPPH.

El perfil de compuestos fenólicos mediante HPLQ-DAD a 340 nm es 

característico de cada planta. Observándose un alto contenido de compuestos 

fenólicos.

Las diferencias en las actividades de captura del radical DPPH, contenido de 

fenoles y flavonoides de los licores artesanales Verde de Xlco se atribuyen a las 

variaciones en la formulación de los diferentes licores.

Mediante la técnica de HPLC-DAD se logró identificar en los licores Verdes de 

Xico 1 y 4 la presencia de torojil, mientras que el licor Verde de Xico 2 contiene toronjil e 

hinojo.

Los extractos de cedrón y zacate limón y Verde de Xico 2 y 3 presentaron la 

mayor actividad antibacteriana contra S. aureus a una concentración de 400 pg/mL, con 

porcentajes de inhibición de 64% ±8.6, 56% ±2.2, 49% ±6 y 59% ±5, respectivamente, 

mientras que la actividad contra E. coli no fue significativa. La actividad antibacteríana 

no depende del contenido de fenoles.
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Figura 28. Perfil de compuestos fenólícos de los EE de las principales plantas

empleadas en la elaboración del Verde de Xico. Obtenidos por HPLC y
monitoreados a 280 nm
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Figura 29. Perfil de compuestos fenólicos de los CCP de las principales plantas
empleadas en la elaboración del Verde de Xico. Obtenidos por HPLC y
monitoreados a 340 nm
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Figura 30. Perfil de compuestos fenólicos de los CCP de las principales
plantas empleadas en la elaboración del Verde de Xíco. Obtenidos
por HPLC y moniíoreados a 280 nrn
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APÉNDICE 5

a) Espectro de Absorción UV de los 
ácidos fenólicos y ferúlico
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a) Espectro de Absorción UV de los 
principales picos del EEC y EEH

7-max
242-247 nm 
320-330 nm

3<
E

c) Espectro de Absorción UV de los 
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d) Espectro de Absorción UV da los 
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Figura 32. Espectros de Absorción UV de los principales picos de ios EE.
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