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RESUMEN

Las sustancias fenólicas en los alimentos se han asociado con la actividad 

antioxidante y antimicrobiana. Se analizaron las biomoléculas fenólicas en ciruela 

(Prunus cerasifera Ehrh), identificándose el flavonoide quercetina y los ácidos 

hidroxicinámicos (3-o-, 4-o- y 5-o-cafeoilqulnicos), utilizando HPLC fase reversa. 

Se cuantificó el total de sustancias fenólicas resultando 329.6 mg y 273.8 mg por 

cada 100 g de fruta fresca inmadura y madura respectivamente, expresado como 

equivalentes de ácido gálico. El total de flavonoides fue de 239.1 mg y 176.9 mg 

por cada 100 g de fruta fresca para las muestras inmadura y madura 

respectivamente y está expresado como equivalentes de catequina. Los extractos 

metanólicos de esta fruta mostraron actividad antimicroblana con ios 

microorganismos Escheríchia colí, Salmonella entendáis, Shigeila sonnei y 

Shigeíla flexnerí. El extracto de ciruela inmadura contiene mayor cantidad de 

sustancias fenólicas y además contiene el ácido 3-o-cafeoilqulnico 

(neoclorogénico) el cual no se encuentra en el extracto de fruta madura, esto le 

confiere una mayor actividad antimicrobiana contra los microorganismos 

probados. Las sustancias volátiles se analizaron utilizando CG, se identificaron 

aldehidos (hexanal, 2-hexenal, 2-heptenal, 2-octenal, nonanal y 2-decenal), 

ácidos orgánicos (ácido butanoico y ácido hexanoico), ésteres (miristato de 

isopropilo), alcoholes (1-hexanol, 2-hexen-1-ol y 3-hexen-1-ol) y terpenoides 

(limoneno). Este estudio indica que esta fruta es una fuente importante de 

sustancias fenólicas que le confieren función antimicrobiana y posible función 

antioxidante. Además, contiene sustancias volátiles que le dan un aroma 

agradable; tres de ellas (hexanal, 2-hexenal y limoneno) han sido reportadas con 

actividad insecticida.

Palabras clave: Biomoléculas fenólicas, Prunus cerasifera Ehrh, Quercetina, 

Ácidos cafeoilqulnicos, Actividad antimicrobiana.



SUMMARY

Phenolic substances in foods have been associated with antioxidant and 

antimicrobial activity. Phenolic biomolecules were analyzed in plum (Prunus 

cerasifera Ehrh), flavonoide quercetin and hidroxycinnamic acid (3-0-, 4-o- and 5- 

o-cafeoilquinic) were identifitied by reversed phase HPLC. The total phenolic 

contents were 329.6 mg and 273.8 mg/100 g fresh plums immature and mature 

respectively, expressed as gallic acid equivalents. The level of total flavonoids In 

fresh plums was 239.1 mg and 176.9 mg/100 g immature and mature samples 

respectively, expressed as catechin equivalents. The metanolic extracts of this 

fruit presented antimicrobial activity with microorganism Escherichia coli, 

Salmonella enteritidis, Shigella sonnei and Shigella flexneri. The immature plum 

extract has more phenolic substances than mature plum and in addition it has 3-o- 

cafeoilquinic acid (neoclorogenic acid), this gives higher antimicrobial activity 

against sample micro-organisms. The volatile substances were analyzed by CG; 

aldehides were identified (hexanal, 2-hexenal, 2-heptenal, 2-octenal, nonanal and 

2-decenal), organic adds (butanoic and hexanoic adds), esteres (isopropyl 

myristate), alcohols (1-hexanol, 2-hexen-1-ol and 3-hexen~1-ol) and terpenoids 

(limonene). This study indicates that this fruit is an important source of phenolic 

substances; these substances provide antimicrobial function and possible 

antioxidant function. Moreover, this fruit has volatile substances that provide an 

agreeable fragrance; three of them (hexanal, 2-hexenal and limonene) have been 

reported with insecticide activity.

Keywords: Phenolic biomolecules, Prunus cerasifera Ehrh, Quercetin,

Cafeoilquinic acids, Antimicrobial activity.



1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, las tendencias mundiales de la alimentación indican un interés 

acentuado de los consumidores hacia ciertos alimentos, que además del valor nutritivo 

aporten beneficios a las funciones fisiológicas del organismo humano. Estas variaciones 

en los patrones de alimentación han generado una nueva área de desarrollo en las 

ciencias de los alimentos y de la nutrición que corresponde a los alimentos funcionales, 

éstos se han definido como cualquier alimento en forma natural o procesada, que 

además de sus componentes nutritivos contiene componentes adicionales que 

favorecen la salud, la capacidad física y el estado mental de una persona (Reid, 2002). 

Un campo importante en la investigación de los alimentos funcionales lo constituye el 

estudio de biomoléculas que pueden estar presentes en frutos y vegetales asi como de 

sus propiedades funcionales. Las propiedades funcionales más importantes son la 

actividad antioxidante, antimicrobiana, antifúngica, antiviral, antitumoral, 

antiaterogénica, antimutagénica y anticarcinogéníca.

Las propiedades funcionales de los alimentos se han atribuido a la presencia de 

diferentes grupos de biomoléculas, tal es el caso de los compuestos fenóllcos y las 

sustancias volátiles. Los compuestos fenólicos se han encontrado en una amplia 

variedad de frutas como las uvas, manzanas, fresas, arándanos, cerezas y ciruelas, 

algunas biomoléculas fenólicas aisladas de estos frutos se han reportado con una alta 

actividad antioxidante (Zheng y Wang, 2003; Wolfe et al., 2003).

Las sustancias volátiles conocidas generalmente como aceites esenciales de frutos, 

han tenido amplia aceptación en aromaterapia, así como también en tratamientos 

alternativos para mejorar la vida poscosecha e inocuidad de productos mínimamente 

procesados (Lanciotti et al., 2004).

Las propiedades antioxidantes han encontrado una gran aceptación debido a que en 

la actualidad se le ha dado gran difusión a la necesidad de consumir sustancias para 

evitar enfermedades como el cáncer. En el organismo se efectúan reacciones 

metabólicas por medio de las cuales se genera la energía necesaria para las funciones 

vitales así como diversas actividades físicas y mentales. En estas reacciones 

metabólicas se generan diversas especies químicas de oxígeno altamente
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reactivas (ROS por sus siglas en inglés). Estas especies participan en reacciones de 

oxidación a nivel celular, causando alteración en la función normal del organismo. Los 

compuestos fenólicos contenidos en algunos alimentos inhiben estas reacciones de 

oxidación al reaccionar con los radicales libres generados.

Se han reportado biomoléculas fenólicas en frutos del género Prunus, el cual está 

formado por más de 200 especies y pertenece a la familia de las rosáceas; sin embargo 

no se han encontrado reportes acerca de estudios realizados en frutos de Prunus 

cerasifera Ehrh, que es una fruta que se cosecha en la zona montañosa central del 

Estado de Veracruz. Por lo anterior resulta interesante realizar una investigación en los 

frutos de esta planta.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Características de ciruela Prunus cerasffera Ehrh

Prunus cerasifera Ehrh conocido como ciruelo mirobolano es originario del oeste de 

Asia, su nombre deriva de Prunus que es el nombre latino del ciruelo silvestre y 

cerasifera proviene de cerasus, cerezo; finalmente fer quiere decir tener, árbol que tiene 

o produce cerezas, porque sus ciruelas son pequeñas. Prunus cerasifera Ehrh es un 

árbol de hasta 7 m de altura de copa amplia y redondeada, follaje caducifolio de hojas 

verdes que se tornan vino en el otoño, con flores de color blanco cuyo fruto es una 

drupa de aproximadamente 3 cm de diámetro de forma redondeada con epicarpo de 

color rojo, mensocarpo jugoso de color rojizo-amarillento y con un hueso leñoso 

(Disponible en linea en w w w .guiaverde.com/arboles) (Consulta: 20 de noviembre de 

2004).

La floración de los árboles de Prunus cerasifera Ehrh se presenta generalmente en 

los meses de febrero y marzo, durante los cuales los árboles se observan con flores 

blancas y sin hojas como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Árboles de Prunus cersifera Ehrh 

en floración.

3
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En el mes de abril ya pueden encontrarse hojas y pequeños frutos en los árboles. A 

finales del mes de mayo los frutos alcanzan su madurez fisiológica observándose los 

frutos de color rojo típico de esta especie. Debido a que es un fruto altamente 

perecedero, el periodo útil poscosecha es de sólo aproximadamente 2 semanas. En la 

figura 2 se observa un árbol con fruto maduro.

Figura 2. Árboles de Prunus cerasifera Ehrh 

con fruto maduro.

2.2. Composición química de la ciruela

Considerando el aspecto nutrimental, la ciruela al igual que otras frutas es 

importante por su contenido de vitaminas y minerales. En el cuadro 1 se presenta la 

composición química del fruto de Prunus domestica L. en 100 g de fruta (Lombardi- 

Boccia et al., 2004):
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Cuadro 1. Composición química de la ciruela (Prunus domestica L ) .

Agua 88.7 g

Carbohidratos 6.44 g

Fibra dietética 1.38g

Sólidos totales 0.41 g

Ácidos orgánicos 2.0 g

Lípidos 0.13g

Proteínas 0.51 g

Cenizas 0.33 g

Minerales 14.5 mg

Vitaminas 15.0 mg

Fuente: Lombardi-Boccia et al.K 2004.

Sin embargo, desde el punto de vista funcional resultan interesantes las sustancias 

fenólicas y las fibras solubles. La ciruela contiene fibra soluble, compuesta 

mayoritariamente por pectina (que absorbe agua en el intestino aumentando el volumen 

de las heces y favoreciendo la evacuación), asi como también fibra insoluble, además 

de un alto contenido de sorbitol y compuestos derivados de la hidroxifenilxantina, 

sustancia que estimula suavemente los movimientos peristálticos del intestino mediante 

la estimulación de la musculatura lisa del colon, facilitando el tránsito intestinal.

La ciruela contiene además, ácidos hidroxicinámicos, entre los que destacan los 

ácidos cafe ico y p-cumárico, y en menor cantidad, ácido ferúlico. También se han 

aislado de la ciruela isómeros del ácido clorogénico como el ácido neoclorogénico y el 

ácido criptoclorogénico. Estos compuestos han demostrado ser efectivos agentes 

antioxidantes, siendo capaces de secuestrar los radicales del anión superóxido 

(altamente dañinos para las células) y de proteger frente a la oxidación a las LDL- 

Colesterol, por lo que podrían ejercer un papel importante en la prevención de 

enfermedades cardiovasculares y del cáncer.

La ciruela roja contiene además antocianinas, que se localizan en la piel y son 

responsables del color rojo, sustancias con actividad igualmente antioxidante, que 

pueden ayudar a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular.
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La adición de ciruela seca en la dieta de mujeres posmenopáusicas se ha 

relacionado con una mejor densidad ósea, posiblemente por su alto contenido de boro 

(mineral importante en la salud ósea), por lo que posiblemente tenga un efecto protector 

frente a la osteoporosis.

2.3. Estructura química y clasificación de los fenoles

Los compuestos fenólicos constituyen uno de los grupos de biomoléculas presentes 

en un gran número de frutas y verduras, hasta el momento se han reportado alrededor 

de 8000 compuestos (Marinova et al., 2005). Los fenoles son sustancias químicas que 

poseen al menos un anillo aromático, con uno o más grupos hidroxílo incluyendo 

derivados funcionales (ásteres, metil-ósteres, glicósidos). La naturaleza de los fenoles 

varía desde moléculas simples como los ácidos fenólicos hasta compuestos altamente 

polimerizados, como los taninos. Se presentan en las plantas en forma conjugada con 

uno o más residuos de azúcar unidos a los grupos hidroxílo, aunque en algunos casos 

se pueden producir uniones directas entre una molécula de azúcar y un carbono 

aromático. Por ello la forma más común de encontrarlos en la naturaleza es en forma de 

glicósidos, siendo solubles en agua y disolventes orgánicos.

Los azúcares asociados a los polifenoies pueden ser monosacárldos, disacáridos o 

incluso oligosacáridos. Los compuestos a los que se encuentran unidos con más 

frecuencia son: glucosa, galactosa, arablnosa, ramnosa, xilosa, y ácidos glucurónico y 

galacturónico. También pueden encontrarse unidos a ácidos carboxílicos, ácidos 

orgánicos, aminas, lípidos y a otros compuestos fenólicos (Bravo, 1998; King y Young, 

1999).

De acuerdo a Marinova et al. (2005), la clasificación moderna de los fenoles se basa 

en el número de subunidades fenólicas, observándose dos grupos que son los fenoles 

simples y los polifenoies.

Los Fenoles simples, tienen como fórmula básica un anillo aromático con uno o más 

sustituyentes hidroxílo. En este grupo se encuentran ácidos fenólicos como el cinámico, 

cumárico, ferúlico, cafeico y clorogénico entre otros.

Los polifenoies están formados por al menos dos anillos aromáticos con 

sustituyentes hidroxílo.
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Los flavonoides constituyen el gmpo más importante de clasificación con más de 

5000 compuestos, son los polifenoles más distribuidos en las plantas (Hertog et al., 

1992). Los flavonoides son un grupo de compuestos polifenólicos de bajo peso 

molecular que comparten un esqueleto común de difenilpirano C6C3C6, formado por dos 

anillos de fenilo (A y B) ligados a través de un anillo C de pirano (heterocíclico). Los 

átomos de carbono en los anillos C y A se numeran del 2 al 8 y los del anillo B desde 2' 

al 6' como se muestra en la figura 3 (Martínez-Flórez et al., 2002).

3'

Figura 3. Estructura básica de los flavonoides.

Fuente: Martlnez-Flórez et al., 2002.

Los flavonoides se biosintetizan por la combinación de dos rutas metabólicas, la 

ruta de ácido shiquímico y la ruta del ácido mevalónico. Posteriormente ocurren 

modificaciones que adicionan ó reducen el número de grupos hidroxilo, generan la 

metilación de grupos hidroxilo en posición orto, la isoprenilación, la dimerización (para 

producir biflavonoides) y la glicosilación produciendo O y C-glicósidos. El azúcar que 

generalmente está presente en los flavonoides es la glucosa para formar los O- 

glicósidos. En la figura 4 se muestra la estructura de un flavonoide de tipo O-glicosídico, 

donde puede observarse que existe la estructura básica C6C3C6 con el sustituyente en 

posición 3 del pirano base (Cartaya y Reynaldo, 2001).
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Figura 4. Estructura del glicósido Miricetin-3 p- xilopiranósido aislado de arándanos.

Fuente: Vvedenskaya ef a/., 2004.

Los flavonoides naturales suelen presentar al menos tres hidroxllos fenólicos y se 

encuentran generalmente unidos a azúcares en forma de glicóstdos, aunque también se 

presentan con relativa frecuencia como agliconas libres (Cartaya y Reynaldo, 2001).

2.4. Clasificación de los Flavonoides

Los flavonoides se clasifican de acuerdo a su estructura química, los más comunes 

en alimentos son los flavonoles, flavonas, antocianidinas, flavanoles, isoflavonas, 

catequinas, charconas y flavandioles. Dentro de todos estos grupos las flavonas 

(apigenina, luteolina y diosmetina), los flavonoles (quercetina, miricetina y kampferol) y 

sus glicósidos son los compuestos más abundantes en vegetales (IHertog et al., 1992).

En la figura 5, se muestran algunas estructuras básicas de los flavonoides antes 

mencionados, observando que mantienen la estructura básica CeCsCe y mostrando 

variantes en el tipo de sustituyentes y en la posición de estos (Martínez-Flórez et al., 

2002).
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Figura 5. Flavonoides más comunes en alimentos. 

Fuente: Martinez-Flórez et el., 2002.

2.5. Generación de especies reactivas de oxígeno

En los organismos aerobios se utiliza la naturaleza reactiva del oxigeno, para 

obtener mayor energia de los nutrientes reducidos, que son oxidados hasta CO2 y H2O 

durante el proceso de la respiración. Sin embargo durante este proceso catabòlico y en 

otros procesos metabólicos se generan especies altamente reactivas de oxígeno (ROS 

por sus siglas en inglés), dentro de las cuales se encuentran el óxido nitrico (N 0 3), el 

oxigeno singulete (10 2), el anión superóxido (0 20'), el radical hidroxilo (OH*), radical 

perhidroxilo (•H 02), radical nitrilo (NO*), radical alcoxilo (RO*) y el anión peroxinitrilo 

(ONOO'). Las especies derivadas del oxígeno son altamente tóxicas y capaces de 

reaccionar con lípidos de la membrana, mitocondrias, DNA nuclear y proteínas 

(colágeno, elastina, enzimas), con mecanismos a través de los cuales provocan daño a 

nivel tisular y celular con la consiguiente alteración de su función (Santos, 2001; Ruiz, 

2001) .

Se han utilizado algunas sustancias químicas como la vitamina C, con la finalidad de 

inhibir los radicales libres y así evitar posibles alteraciones o enfermedades, sin 

embargo se ha demostrado que algunos alimentos contienen biomoléculas como los 

flavonoides que cumplen esta función ya que presentan alta reactividad química debido
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a su afinidad de enlace a polímeros biológicos, por iones de metales pesados y a su 

habilidad para catalizar el transporte de electrones y secuestrar radicales libres (Hertog 

et al., 1992).

2.6. Actividad antioxidante de los flavonoides

Los flavonoides son potentes antioxidantes que inhiben la acción de los radicales 

libres biológicamente inducidos o de la oxidación de lípidos catalizada por metales, Su 

actividad antioxidante es mayor que la producida por las vitaminas C y E y se ha 

demostrado que la diferencia en la capacidad antioxidante está determinada por la 

estructura molecular (Pérez, 2003).

A continuación se mencionan algunas de las características que incrementan la 

capacidad antioxidante de los flavonoides:

• El mayor número de grupos hidroxilo puede incrementar la actividad antioxidante,

• La orto-dihidroxiestructura en el anillo B confiere estabilidad a la forma radical y 

participa en la deslocalización electrónica.

• La dihidroxilación en las posiciones 3' y 4' del anillo B juega un papel Importante en el 

rol de la actividad antioxidante.

• La glicosilación de los flavonoides puede reducir su actividad comparada con su 

correspondiente aglicón.

• La insaturación del anillo C provoca una deslocalización electrónica en la molécula por 

estabilización de ariloxi radicales debido a la conjugación.

• Los grupos hidroxilo 3 y 5 con función 4-oxo en los anillos A y C dan máximo poder 

inhibidor de radicales libres.

• Los flavonoides presentan una reacción de transferencia de electrones y forman un 

intermediario estable que los ayuda a unirse a los radicales libres, rompen la reacción 

en cadena de peroxidación de radicales libres de ácidos grasos insaturados.

• Los grupos ortodihidroxifenil son excelentes quelantes de metales de transición, como 

el Fe+3, Al+3, Cu+2, que juegan un papel fundamental en la formación de radicales libres 

y favorecen la peroxidación de lipidos (Zheng y Wang, 2003).
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2.7. Actividad antimicrobiana de biomoléculas fenólicas

En la actualidad existe un gran interés en la investigación de sustancias 

antimicrobianas provenientes de organismos vegetales. Las plantas tienen una 

capacidad ilimitada de sintetizar compuestos, la mayoría relacionados con el fenol y sus 

derivados (Domingo y López-Brea, 2003).

La función antimicrobiana de las biomoléculas fenólicas está relacionada con su 

estructura química; así, un aumento en el número de grupos hidroxilo (OH) en el anillo, 

está ligado a una mayor toxicidad. El mecanismo de la actividad antimicrobíana parece 

estar relacionado con la inhibición enzimàtica por los compuestos oxidados, 

posiblemente mediante reacciones de grupos sulfhidrilo o por interacciones no 

específicas con proteínas (Domingo y López-Brea, 2003).

Los flavonoides presentan acción antimicrobiana aunque a concentraciones muy 

elevadas en comparación con los antibióticos. Algunas flavonas de cítricos presentan 

actividad frente a Staphylococus aureus, Escherichia coli y Bacíllus typhosus (Cartaya y 

Reynaldo, 2001).

Yildirim et al. (2000) reportaron que las catequinas del té verde {Camellla sinensls), 

ejercen actividad frente a vibrio cholerae 01, Streptococcus mutans y ShIgeila.

2.8. Biomoléculas de tipo fenólico aisladas en el género Prunus

En Prunus domestica L. se han identificado biomoléculas como los isómeros del 

ácido clorogénico que son: el ácido neoclorogénico (ácido 3-O-cafeoilquínico), ácido 

criptoclorogénico (ácido 4-O-cafeoilquínico); ácido clorogénico (ácido 5-0- 

cafeoilquínico) y que han mostrado actividad antioxidante tan alta como el ácido cafeico 

(Nakatani et al., 2000); también han mostrado actividad antioxidante sinèrgica con 4- 

amino-4-carboxicroman-2-ona (Kayano et al., 2002); y además se han encontrado 

flavonoles, ácidos fenólicos y dihidroflavonoles (Lombardi-Boccia et al., 2004; Parmar et 

al., 1992). En 1980 Hennig y Herrmann reportaron glicósidos de flavonoles en ciruelas 

de los géneros Prunus domestica L. y Prunus salicina Lindley.

En la cáscara de almendra (Prunus dulcís Mili) se identificaron los tres isómeros del 

ácido clorogénico los cuales presentaron mayor actividad antioxidante comparada con 

la vitamina E (Takeoba y Dao, 2003). En otro estudio Kono et al. (1995), reportaron que
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el ácido clorogénico no sólo protege del daño oxidativo sino que también inhibe la 

potencial mutagénesis y reacciones cancerígenas in vivo.

En las cerezas (Prunus avium L.) se identificaron ácido clorogénico, antocianinas, 

flavonoles, sustancias con características estructurales que les confieren funcionalidad 

(Goncalves et a i, 2004).

Sang et al. (2002), reportaron el aislamiento de nueve compuestos fenólicos de la 

cáscara de almendra Prunus amygdalus Batsch, entre los cuales se encuentran 

derivados de la quercetina, del kaempferol, de la naringenina, de la catequina y algunos 

ácidos orgánicos. La catequina es un flavonoide de tipo flavanol cuya estructura 

química se muestra en la figura 6, los ácidos fenólicos encontrados en este estudio se 

presentan en la figura 7.

OH

OH

Figura 6. Catequina, flavanol aislado de Prunus amygdalus Batsch.

Fuente: Sang et al., 2002.

C.OOH

OU OH OH

Figura 7. Ácidos fenólicos aislados de Prunus amygdalus Batsch.

Fuente: Sang et ai, 2002.
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El ácido neoclorogénico ha sido el compuesto fenólico que ha mostrado la mejor 

actividad antioxidante de los fenoles aislados del la ciruela género Prunus (Kim et al., 

2003a; Chun et al., 2003b), su estructura química se muestra en la figura 8.

OH

3 - Oca ffeoy Iq uink ackl (rtcochlo royente aclch

Figura 8. Ácido neoclorogénico.

Fuente: Kayano et al., 2002

En las ciruelas del género Prunus también se han aislado flavonoldes del grupo de 

las antocianidinas las cuales han mostrado una actividad antloxldante muy buena 

comparada con otros compuestos fenólicos (Chun et al., 2003a).

Wang et al. (1999) reportaron en el fruto de Prunus ceresus sustancias de tipo 

flavonoide, entre las cuales se encuentran los flavonoles que se muestran en la figura 9 

las cuales fueron aisladas en forma de glucósidos.

5: Rj -H , R-jTutlnnvf 

6: R,=OCH3, R2»rutiaoM

Figura 9. Flavonoles aislados de Prunus cerasus. 
Fuente: Wang et al., 1999.
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2.9. Biomoléculas volátiles en el género Prunas

Existe un gran número de reportes de estudios de sustancias fenólicas en frutos 

dei género Prunus sin embargo, son muy escasos los reportes de las sustancias 

volátiles en estas frutas. Moutounet et al. en (1975) identificaron furfural, benzaldehído y 

cinamato de etilo en ciruelas secas. En otra investigación Horvat et al. en (1992) 

identificaron hexanal, 2-hexenal, acetato de butilo y butirato de metilo como 

componentes del aroma de ciruelas.

2.10. Cuantificación de fenoles y flavonoides totales

Kim et al. (2003a) reportaron la relación directa entre el total de compuestos 

fenólicos de 11 variedades de ciruela y su actividad antioxidante, demostrando que al 

aumentar el contenido de fenoles también aumenta la actividad antioxidante; 

observaron el mismo comportamiento entre el total de sustancias flavonoides y la 

actividad antioxidante.

Uno de los métodos más antiguos para la cuantificación de fenoles es el método de 

Folin-Ciocalteu, este método se cree que apareció en el año 1912, posteriormente fue 

aumentado y mejorado durante los años 60 y los 70 por el profesor Vernon Singleton. 

Este método se fundamenta en la reacción química que ocurre entre el reactivo de 

Folin-Ciocalteu de color amarillo que está constituido de una mezcla de ácido 

fosfotúngstico y ácido fosfomolíbdico, este reactivo se reducen al oxidar a los fenoles a 

sus respectivos compuestos quinónicos, generando una mezcla de óxidos azules de 

tungsteno y molibdeno los cuales tienen una absorción máxima a 750 nm y se puede 

medir espectrofotométricamente. Para que se efectúe esta reacción es necesaria una 

alcalinidad moderada. La absorción es proporcional a la concentración de fenoles y se 

puede expresar como equivalentes de ácido gálico o pirogalol. Kim et al. (2003a) 

cua lifica ron  fenoles en ciruelas utilizando el método de Folin-Ciocalteu.

Los flavonoides totales han sido determinados en ciruelas utilizando el método 

colorimétrico desarrollado por Zhishen et al. (1999), el cual utiliza cloruro de aluminio 

(AICI3) y nitrito de sodio (NaN02) para formar un complejo colorido cuya absorbancia se 

mide a 510 nm.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

En las regiones de las Vigas, Tlacolulan, San Andrés Tlalnehuayocan y Rafael Lucio, 

de la región central del Estado de Veracruz, existen plantaciones de Prunas cerasifera 

Ehrh (ciruela roja), algunos cultivados y otros han proliferado en forma en forma 

silvestre. Estos árboles producen la ciruela de forma abundante y en una temporada 

muy corta que comprende los meses de abril y mayo. Sin embargo, debido al poco 

interés de consumo o comercialización de esta fruta al madurar se deja caer al suelo 

desaprovechándola. Se ha reportado la presencia de biomoléculas de tipo fenólico en el 

género Prunus, principalmente con actividad antioxidante y antimicrobiana. Cuando la 

fruta de este árbol está madura se puede percibir un olor agradable debido a las 

sustancias volátiles, que pueden tener también alguna actividad funcional Importante. 

Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado reportes de estudios previos en 

frutos de la variedad cerasifera Ehrh.

Es evidente la necesidad de realizar un estudio que aporte información sobre los 

metabolitos que contiene dicha fruta y que permita el estudio de la actividad funcional 

de estas biomoléculas, por lo que el presente trabajo de investigación pretende aportar 

información sobre la posible existencia de biomoléculas que por su actividad funcional, 

representen un valor agregado a un fruto que a la fecha no es considerado como cultivo 

de interés comercial para la fruticultura del estado de Veracruz. Adicionalmente podría 

apoyarse a través de la promoción del cultivo de Prunus cerasifera Ehrh, el desarrollo 

de cultivos no tradicionles o frutos conocidos como exóticos, ya sea por su sabor, 

aroma, color así como por su actividad blofuncional de beneficio a la salud.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. Objetivo General

> Identificar biomoléculas con posible actividad funcional en fruto inmaduro y 

maduro de Prunus cerasifera Ehrh.

4.1.1. Específicos

• Caracterizar el grado de maduración de las muestras mediante análisis físicos y 

químicos.

• Identificar compuestos fenólicos importantes por su actividad funcional.

• Cuantificar los fenoles totales y flavonoides totales en extractos del fruto.

• Establecer la influencia del grado de maduración en la presencia de biomoléculas 

fenólicas con actividad funcional.

• Evaluar la actividad antimicrobiana de extractos de cáscara y pulpa.

• Determinar las posibles diferencias en el perfil de compuestos volátiles presentes 

en cáscara y pulpa.

• Contribuir a las investigaciones sobre funcionalidad biomolecular en frutos de 

esta región.

4.2. Hipótesis

El fruto del árbol de Prunus cerasifera Ehrh contiene biomoléculas que poseen 

actividad funcional que le puede dar un valor agregado.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1. Materia prima
Se seleccionó un lote de árboles de Prunus cerasifera Ehrh localizados en el 

Rancho El pozo localidad de San José de Abajo, municipio de Tlacolulan, Estado de 

Veracruz, aproximadamente a 50 Km de Xalapa, Ver.

Con el fin de contar con el nombre científico correcto, se colectaron muestras para 

herbario, estas muestras fueron de árboles en floración y de árboles con frutos 

inmaduros, las muestras fueron canalizadas al Herbario del Instituto de Ecología A.C. 

donde se preservaron y clasificaron.

Los árboles para la toma de muestras y el número de ciruelas que se cortaron de 

cada árbol fueron seleccionados de manera aleatoria. La cosecha se realizó de manera 

manual a principios del mes de mayo del año 2004 de fruto verde y a principios del mes 

de junio del mismo año de fruto maduro, una vez cosechados los frutos se mantuvieron 

a una temperatura entre 2 y 8 °C desde el traslado hasta su procesamiento. En la figura 

10 se observa la muestra de ciruela madura que se utilizó en este estudio.

Figura 10. Fruto de Prunus cerasifera Ehrh maduro.
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5.2. Caracterización de la muestra

Peso

Se determinó el peso promedio de las muestras de frutos además del porcentaje de 

porción comestible, para lo cual se utilizó una balanza analítica Ohaus de precisión 100 

X0.01 g.

Tamaño

Se determinó el promedio del diámetro ecuatorial y altura de las ciruelas, para ello se 

utilizó un Vernier.

Color

El color se determinó utilizando un colorímetro Colorflex HunterLab. Se midió el 

ángulo matiz (Ho) el cual indica el color de las muestras (0°-360° « rojo; 90° amarillo; 

180° = verde; 270° = azul).

Sólidos solubles

La determinación de los sólidos solubles se realizó con un refractómetro manual 

digital de Abbe marca Atago.

Acidez titulable

Se determinó por titulación con NaOH 0.1 N y fenolftaleina como indicador, 

expresándola como miliequivalente del ácido cítrico (A.O.A.C., 1995).

Índice de madurez

El índice de madurez se obtuvo de la relación entre los sólidos solubles totales y la 

acidez titulable.

Base seca

La base seca se determinó secando muestras en una estufa de vacío ShelLab 

modelo 1410 hasta peso constante, las muestras se pesaron en una balanza analítica
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Ohaus de precisión 100 X 0.01 g después de haberse llevado a temperatura ambiente 

en un desecador.

5.3. Acondicionamiento de la muestra 

Para análisis de sustancias volátiles

Las ciruelas colectadas fueron lavadas, posteriormente se separó la cáscara de la 

pulpa de forma manual. Muestras de cáscara se depositaron ©n viales especiales para 

el análisis de sustancias volátiles por cromatografía de gases, se puso muestra hasta la 

mitad de la capacidad del vial para dejar libre el espacio necesario para la generación 

de sustancias volátiles durante el análisis.

Para extracción

Muestras de cáscara y pulpa fueron deshidratada en un liofílizador marca Labconco 

Lyph.lock 4.5 I. Se utilizó este método de deshidratación para evitar el calentamiento y 

posible modificación de las biomolóculas contenidas en las muestras,

Después de deshidratadas las muestras fueron molidas en seco ©n una llenadora 

Osterizer de diez velocidades utilizando un vaso pequeño, esto se hizo con ®l fin de 

obtener mayor superficie de contacto entre la muestra y el disolvente y asi lograr una 

extracción más eficiente,

5.4. Pruebas preliminares

Para la realización de las pruebas preliminares fue necesario preparar un extracto 

que se hizo con muestras de cáscara y pulpa previamente deshidratas y molidas las 

cuales fueron mezcladas con metanol y calentadas durante cinco minutos a una 

temperatura inferior a 50 °C para lo cual se utilizó una placa de calentamiento ARE 

Heating Magnetic Stirrer, VEPL-Scientific. Posteriormente los extractos fueron filtrados 

con papel filtro Whatman del número 2. Las pruebas preliminares que se realizaron a 

los extractos fueron la del cloruro férrico, la de Shinoda y la cromatografía en capa fina.

5.4.1. Prueba del cloruro férrico

Se realizó la los extractos metanólicos la prueba de cloruro férrico, que se utiliza 

para identificar fenoles en una muestra. Se agregaron tres gotas de solución de FeCE
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1% a 0.5 mL de extracto metanólico observando la aparición de color violeta que es 

indicativa de fenoles y/o enoles, se comparó con un blanco del extracto libre de reactivo 

y con un blanco de agua destilada con cloruro férrico (Shriner et a/., 1982).

5.4.2. Prueba de Shinoda

La prueba de Shinoda, también conocida como prueba de la cianidina se realizó a 

los extractos metanólicos los cuales presentaban un color ligeramente amarillo. A los 

extractos metanólicos se agregó Mg y HCI concentrado, observándose la coloración 

que aparecía inmediatamente y que puede ser indicativa del grupo de flavonoides que 

contiene la muestra. Cuando aparece una coloración naranja, roja, roja azulosa o 

violeta es indicativa de la presencia de flavonas, flavononas, flavonoles ó flavononoles. 

Ocasionalmente los flavanoles, las fíavanonas y los flavononoles dan colores verdes o 

azules (Domínguez, 1973).

5.4.3. Cromatografía en capa fina

Para la cromatografía en capa fina se utilizaron cromatoplacas de aluminio con 

silicagel 60 F254 marca Merck. La fase móvil utilizada fue una solución de acetato de 

etilo-hexano 9:1, se revelaron con luz ultravioleta de onda larga (365 nm) y de onda 

corta (254 nm). Posteriormente se revelaron con solución de C0CI2 que se preparó con 

dos gramos de C0CI2 y 10 mL de H2SO4 llevados a un volumen de 100 mL con H20  

destilada. Una vez humedecida la cromatoplaca con la solución de CoCI2 fue calentada 

a 35 °C en una placa de calentamiento para observar las sustancias que fueron 

oxidadas por la solución (Domínguez, 1973; Keese et al., 1990).

5.5. Extracción de biomoiéculas

Se realizaron dos tipos de extracción de biomoiéculas, la primera fue una extracción 

por maceración en forma fraccionada, utilizando primero hexano, luego acetato de etilo 

y por último metanol, ya que este método tiene la ventaja de que al mismo tiempo que 

se extrae se separan las sustancias de baja polaridad en el extracto hexánico, las de 

mediana polaridad en el extracto de acetato de etilo y las de alta polaridad en el 

extracto metanólico (Wang et al., 1999).
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Las muestras previamente deshidratadas y molidas fueron depositadas en 

recipientes en donde se les agregó hexano, se taparon herméticamente, se protegieron 

de la luz para evitar alguna reacción fotoquímica que modificara las biomoléculas. Las 

muestras se dejaron reposar durante 8 días con el disolvente a temperatura ambiente, 

agitando ocasionalmente de forma manual para asegurar una mejor extracción. 

Posteriormente fue separado el disolvente mediante un embudo de filtración rápida 

utilizando papel filtro del número 2, se dejó secar la muestra y a la muestra seca se le 

agregó acetato de etilo dejándose en maceración por un periodo de ocho días a 

temperatura ambiente, se filtró el extracto y se dejó secar la muestra, por último se 

agregó metanol acidificado con 0.5% de ácido acético para hidrolizar los glicósidos 

dejándose macerar por ocho días y se filtró el extracto en las condiciones descritas en 

los pasos anteriores.

Los extractos obtenidos fueron filtrados nuevamente, utilizando membranas de nylon 

con poro de 0.45 pm especíales para disolventes orgánicos. Estos extractos fueron 

guardados perfectamente tapados en refrigeración a cuatro grados centígrados. Los 

extractos hexánicos fueron utilizados para análisis de sustancias volátiles por 

cromatografía de gases y los extractos metanóllcos fueron utilizados para las pruebas 

microbiológicas.

Para el análisis por HPLC los extractos metanólicos se prepararon con las muestras 

previamente deshidratadas y molidas, las cuales fueron extraídas utilizando el método 

de agitación mecánica con algunas modificaciones (Kim y Lee., 2002). La muestra se 

pesó, se deshidrató mediante liofilización, se molió en seco y se extrajo con metanol 

acuoso al 80% en un matraz protegido de la luz y con atmósfera de nitrógeno. La 

agitación se hizo a temperatura ambiente con agitador magnético durante 20 minutos 

en repetidas ocasiones hasta extracción total de los metabolitos contenidos en la 

muestra. La muestra fue filtrada a través de papel filtro Whatman no. 2 usando embudo 

Buchner y enjuagando con metanol, posteriormente el extracto se concentró en un 

rotavapor marca Buchi, modelo R-114 a una temperatura de 40 °C. El concentrado se 

llevó a un volumen de 100 mL utilizando una mezcla metanol agua 1:1 (metanol grado 

HPLC y agua destilada y desionizada). El extracto se centrifugó durante 20 minutos a 

12000 g, se decantó y por último se filtró usando una membrana de nylon con poro de
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0.45 jjm especial para disolventes orgánicos. El extracto se almacenó a 20 °C bajo cero 

en un refrigerador marca Sanyo modelo MDF-U5411 hasta su análisis. La extracción 

fue hecha por duplicado. Estos extractos fueron utilizados para la cuantificación de 

fenoles, cuantificación de flavonoides y análisis por HPLC.

5.6. Identificación de sustancias polares por espectroscopia Ultravioleta-Vísible

Se realizó un análisis de absorción de radiación a los extractos metanóiicos, en la 

región comprendida entre 200 y 700 nm que corresponde a la zona de ultravioleta- 

visible, con la finalidad de determinar las características estructurales de las sustancias 

presentes. Las bandas de absorción máxima se utilizaron para establecer las 

condiciones de análisis por el método HPLC. Para este análisis se utilizó un 

espectrofotómetro Varían Cary 100 modelo EL04083763.

5.7. Cuantificación de fenoles totales

La cuantificación de fenoles totales se realizó utilizando el método de Klm et al. 

(2003b). Como estándar se utilizó ácido gálico, el cual fue secado a 40 °C, 

posteriormente fue llevado a temperatura ambiente en desecador. Se preparó una 

solución de ácido gálico de 100 ppm con metanol al 50% en agua destilada y 

desionizada (dd). Para hacer la curva estándar se prepararon 10 tubos con diluciones 

de la solución estándar y un blanco de agua dd. El reactivo de Folin se preparó 

inmediatamente antes de ser utilizado en una dilución 1:9 con agua dd. Se preparó 

Na2C 0 3 al 7% con agua dd. Se adicionaron 2 mL de reactivo de Folin-Cíocalteu a un 

mL de la dilución apropiada de la muestra, se mezcló y se dejó reposar 5 minutos, 

posteriormente se adicionaron 2 mL de solución de Na2CC>3, se mezcló y se dejó 

reposar 90 minutos a 23 °C. En todo momento se protegieron de la luz los reactivos y 

las mezclas de reacción. Las mediciones fueron hechas con pipetas automáticas para 

una medición exacta. Se midió la absorbancia a 750 nm de longitud de onda contra el 

blanco, los resultados fueron ajustados utilizando la ley de Lambert-Beer. 

Posteriormente se determinó la concentración de las muestras al intercalar el valor de la 

absorbancia de la solución problema en la curva estándar construida. El total de
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compuestos fenólicos se reportó como mg de ácido gálico equivalente (GAE) por 100 g 

de muestra fresca. El análisis se hizo por duplicado.

5.8. Cuarttificaclón de flavonoides totales

La cuantificación de flavonoides totales se realizó utilizando el método de Zhishen et 

al.( 1999). Como estándar se utilizó catequina la cual fue secada a 40 °C, 

posteriormente fue llevada a temperatura ambiente en desecador. Se prepararé una 

solución estándar de 200 ppm con metano! al 50% en agua dd. Para la preparación de 

todos los reactivos, del estándar y la muestra se utilizó agua destilada y desionizada. 

Los reactivos utilizados fueron NaN02 al 2%, NaOH 1 molar y AlClg al 10%. Se 

prepararon 10 diluciones de la solución estándar asi como diluciones adecuadas de las 

muestras para que la absorbancia fuera menor a 1.0 y se cumpliera la ley de Lambert- 

Beer. La técnica que se siguió fue la siguiente: Se pusieron 2.5 mL de solución estándar 

y 150 pL de solución de NaN02l se agitó y se dejó reposar 5 minutos. Se adicionaron 

150 pL de solución de AICI3, se mezcló y se dejó reposar 1 minuto, por último se agregó 

1 mL de solución de NaOH y 1.2 mL de agua dd, se mezcló perfectamente y se midió la 

absorbancia a 510 nm. Las mediciones fueron hechas con pipetas automáticas para 

una medición exacta. En todo momento los extractos, las soluciones y las mezclas d© 

reacción fueron protegidas de la luz. Los resultados fueron ajustados utilizando la ley de 

Lambert-Beer. Posteriormente se determinó la concentración de las muestras al 

intercalar el valor de la absorbancia de de la solución problema en la curva estándar 

construida. El total de flavonoides se reportó como mg de catequina equivalente por 100 

g de muestra fresca. El análisis se hizo por duplicado.

5.9. Actividad antimicrobiana. Método de difusión en disco

La actividad antimicrobiana se hizo mediante el método de difusión en disco, para lo 

cual se utilizaron los extractos metanólicos obtenidos por maceración (Henry, 1984; 

Cruz-Vega, 2002; Arcila, 1999). Para este análisis se utilizaron 4 cepas de 

microorganismos que fueron proporcionadas por Laboratorios Rivas de Xalapa, las 

bacterias utilizadas fueron: Escherichia coli (ATCC 25922), Salmonella enteritidis,
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Shigella sonnei y Shigella fíexnerí. Estos microorganismos fueron conservados en tubo 

inclinado con medio de cultivo agar soya tripticaseína.

Las cuatro cepas de microorganismos se utilizaron con una concentración de 1 x 108 

UFC/mL. La concentración de extracto depositada en los discos fue de 1000 pg. El 

control positivo fue antibiótico de amplio espectro ceftazidima con una concentración de 

30 pg. Como control de disolvente se preparó un disco con metanol el cual se dejó 

evaporar a temperatura ambiente al igual que los disolventes de los extractos. Se 

incubaron placas con microorganismos sembrados en iguales condiciones que las cajas 

de prueba como controles de crecimiento. Se incubaron cajas con el medio de cultivo 

sin inocular como controles de esterilidad.

Para hacer los discos se utilizó papel filtro Whatman No. 42; utilizando una 

perforadora se hicieron discos de 6 mm de diámetro, posteriormente fueron lavados con 

hexano y cloroformo para eliminar grasas u otras impurezas que pudieran alterar el 

resultado. Los discos fueron empacados adecuadamente para ser esterilizados 

utilizando un autoclave Aesa modelo CV 250.

Se preparó una base de unicel forrada con papel aluminio donde se fijaron unas 

agujas entomológicas estériles, en las agujas se colocaron los discos de papel filtro 

estériles con la ayuda de unas pinzas estériles.

Los extractos metanólicos libres de disolventes se pesaron y se llevaron a la dilución 

adecuada con metanol para depositar en los discos de prueba de forma homogénea la 

cantidad deseada de extracto. A cada disco de papel filtro se le impregnó el volumen de 

extracto necesario utilizando micropipetas con puntas estériles, hasta completar 1000 

pg de extracto, dejando secar después de cada aplicación.

Para hacer las pruebas de sensibilidad se utilizaron cajas petri estériles de plástico 

de 9 X 1 cm. Se preparó el agar Mueller Hinton siguiendo las indicaciones del fabricante 

y después de esterilizarlo se puso en la caja petri el volumen de agar necesario para 

que el espesor del medio fuera de 4 mm. Una vez solidificado el agar se guardaron en 

refrigeración entre 2 y 8 °C.

Para estandarizar la densidad del inóculo se utilizó una suspensión de sulfato de 

bario como estándar equivalente a una turbidez 0.5 de la escala de Me Farland que 

representa aproximadamente 1 X 108 UFC / mL.
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El estándar de sulfato de bario se preparó utilizando 0.5 mL de Bada 0.048M 

(1,175% PN  BaCI2 • 2HzO) a 99.5 mL de H2S 0 4, 0.18 M (0,36 N) (1% VA/). Se verificó 

la densidad correcta del estándar usando un espectrofotómetro Beckman DU7500Í a 

una absorbancia de 625 nm.

A partir de colonias puras se preparó una suspensión en 5 mL de un caldo nutritivo 

tocando la parte superior de cada colonia. Se Incubaron los tubos de cultivo entre 35 y 

37 °C hasta que se alcanzó la turbidez del estándar equivalente al 0.5 de Me Farland. 

Después de 15 minutos de ajustada la turbidez de la suspensión del inóculo, se sembró 

con un hisopo estéril sobre las placas de agar Mueller Hinton siguiendo el método de 

estría cerrada en tres direcciones y finalizando por ios bordes del agar con el fin de 

asegurar una completa y homogénea distribución del inóculo, se dejó reposar entre 3 y 

15 minutos para evitar el exceso de humedad en la superficie.

Los discos impregnados con las muestras, el control positivo de antibiótico y el 

control de disolvente fueron aplicados sobre la placa previamente inoculada, con ayuda 

de una pinza estéril aplicando una ligera presión para que se adhiriera a la superficie. 

Los discos se colocaron con una separación aproximada de 24 mm de un centro a otro 

y 14 mm del borde para evitar que los halos de inhibición se sobrepusieran. Una vez 

colocados los discos, las cajas se dejaron reposar 15 minutos antes de llevarlas a 

incubación.

Las cajas se incubaron de forma invertida a 37 °C durante 18 horas al igual que las 

cajas control de crecimiento, las cuales no tenían discos y las cajas de control de 

esterilidad que no estaban inoculadas.

Una vez transcurrido el tiempo de incubación se examinaron las cajas control y se 

midieron los diámetros de las zonas de inhibición, la medición se hizo por la parte 

posterior de la placa con una regla graduada en milímetros, utilizando una fuente de luz 

brillante. Los resultados se reportaron como sensibilidad microbiana de acuerdo al halo 

de inhibición (cuadro 2).
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Cuadro 2. Sensibilidad microbiana de acuerdo al halo de inhibición.
Actividad Diámetro de la zona de inhibición
Alta (+++) 18-15 mm
Media (++) 14-11 mm
Baja (+) 10-7 mm
Sin actividad (-) 0 mm

5.10. Análisis de metabolitos de tipo fenólico utilizando HPLC

Los extractos obtenidos mediante el método de agitación mecánica fueron 

analizados en un cromatógrafo de líquidos marca Varían ProStar modelo 210 con una 

bomba de gradiente binario modelo Star 9012, un inyector manual y un detector UVA/IS 

programable modelo 9050. Se utilizó una columna LC-18 fase reversa de 250 mm de 

longitud y 4.6 mm de diámetro interno, la fase estacionaria con partículas de 5 pm; el 

guardacolumna fue un cartucho C18 marca Varían.

Se utilizaron dos fases móviles, la fase A fue agua acidificada al 2% con ácido 

acético y la fase B fue metano! acidificado al 2% con ácido acético. Las soluciones 

fueron preparadas con disolventes grado HPLC y con agua destilada y desionizada, 

después de preparadas las soluciones fueron filtradas a través de una membrana de 

nylon marca Supelco con poro de 0.45 pm y diámetro de 45 mm utilizando un embudo 

de vidrio y un frasco receptor especiales conectados a una línea de vacio. 

Posteriormente las fases móviles se desgasificaron durante 20 minutos utilizando un 

baño de ultrasonido marca Cole-Parmer 8890, el cual convierte gases disueltos en 

burbujas diminutas que se eliminan, para evitar la entrada de burbujas de aire a la 

columna y así obtener una mejor separación.

El análisis por HPLC se realizó utilizando el método descrito por Filip et al., (2000), el 

cual se describe a continuación:

Fase móvil A: Agua acidificada al 2% con ácido acético 

Fase móvil B: Metanol acidificado al 2% con ácido acético
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Gradiente de polaridad:

0 minutos 85% A y 15% B 

30 minutos 60% A y 40% B 

40 minutos 25% A y 75% B 

45 minutos 15% A y 85% B

Velocidad de flujo: 1.2 mL/min 

Volumen de inyección: 20 pL 

Tiempo total de corrida: 45 minutos

Para lograr una mejor separación de las sustancias contenidas en la muestra y asi 

poder identificarlas se hicieron las siguientes modificaciones:

Identificación de Isómeros del ácido clorogénico. Gomo estándar se utilizó el ácido 

5-o-cafeoilquínico marca Sigma-Aldrich además, a partir de esta sustancia se realizó 

una reacción de isomerización para obtener los isómeros ácidos 1 -o-, 3-o>, y 4-o- 

cafeoilqulnico y así poderlos utilizar también como estándares. La isomerización se hizo 

de acuerdo al método reportado por Nagels et al. (1980). El ácido 5-o-caíeoiÍquÍnlco fue 

disuelto en solución saturada de Na2C 03 y calentado a 90 °C durante 30 minutos. Se 

ajustó el pH a 3 utilizando H2S 0 4, los productos se extrajeron con CH3COOC2Hb, se 

concentró a sequedad en un rotavapor. Se disolvió en una mezcla de disolución 

metanol HPLC-agua 1:1 y posteriormente se filtró a través de una membrana con poro 

de 0.45 pm antes de ser analizado.

Fase móvil A: Agua acidificada al 2% con ácido acético 

Fase móvil B: Metanol acidificado al 2% con ácido acético 

Gradiente de polaridad:

0 minutos 5% A y 95% B 

5 minutos 6.5% A y 93.5% B 

25 minutos 6.5% A y 93.5% B 

30 minutos 8% A y 92% B 

35 minutos 8% A y 92% B

27



Velocidad de flujo: 0.8 mL/min 

Volumen de inyección: 20 pL 

Tiempo total de corrida: 35 minutos 

Longitud de onda: 325 nm

Identificación de quercetina. Se utilizó un estándar del flavonol quercetina marca 

Sigma-Aldrich con las siguientes condiciones de análisis:

Fase móvil A: Agua acidificada al 2% con ácido acético 

Fase móvil B: Metanol acidificado al 2% con ácido acético 

Gradiente de polaridad:

0 minutos 60% A y 40% B 

5 minutos 40% A y 60% B 

20 minutos 30% A y 70% B 

35 minutos 15% A y  85% B 

Velocidad de flujo: 1.2 mL/min 

Volumen de inyección: 20 pL 

Tiempo total de corrida: 35 minutos 

Longitud de onda: 370 nm

5.11. Identificación de sustancias volátiles por cromatografía de gases

Para el análisis de sustancias volátiles se utilizó un muestreador Agílent 7694 E y un 

cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de masas, GCD Plus, HPG1800B 

(Hewlett-Packard). El detector utilizado fue de ionización electrónica (EID, por sus 

siglas en inglés).

Se utilizó el método de espacio de cabeza para analizar las muestras de cáscara y 

pulpa de fruto inmaduro y maduro. Las condiciones de análisis fueron las siguientes:

Se utilizó una columna HP 5 de 60 metros, con un diámetro interno de 0.25 mm y un 

espesor de película de 0.25 pm. La fase de la columna fue fenilmetilpolisiloxano.

El gas acarreador utilizado fue Helio con un flujo de 1 mL por minuto.

Volumen de inyección: 3 mL.

Se estabilizó la muestra durante 10 minutos a una temperatura de 40 °C.
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La rampa de temperatura fue la siguiente:

20 °C por minuto hasta alcanzar 100 °C 

30 °C por minuto hasta alcanzar 230 °C 

Tiempo total de corrida fue de 26.3 minutos. 

Temperatura del inyector 250 °C,

Temperatura del detector 250 °C

También se realizó el análisis de sustancias volátiles en los extractos hexánicos en 

el mismo cromatógrafo utilizando como gas acarreador Helio y con las condiciones de 

análisis que se describen a continuación:

La muestra se estabilizó a 35 °C durante 3 minutos.

Temperatura del inyector fue de 250 °C.

Temperatura dei detector de 280 °C.

La muestra se corrió a 30 °C/minuto hasta alcanzar los 280 °C.

El tiempo total de corrida fue de 14.2 minutos.

Se utilizó una columna HP 5 de 30 metros de longitud con un diámetro interno de 0.25 

mm y un espesor de película de 0.25 pm. La fase de la columna fue 

fenilmetilpolisiloxano.

El gas acarreador utilizado fue Helio con un flujo de 1 mL por minuto.

Volumen de inyección: 2 pL.
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6 . R E S U L T A D O S  Y  D IS C U S IÓ N

6.1, Caracterización de la muestra

Después de haber sido seleccionadas las muestras aleatoriamente se realizaron las 

determinaciones, obteniéndose ios resultados que se muestran en el cuadro 3.

Cuadro 3. Características de las muestras.

Ciruelas inmaduras Ciruelas maduras

Peso de fruta completa (g) 14.30 20.39

Ángulo matiz exterior (grados) 114.74 20.49

Diámetro ecuatorial (cm) 3.52 3.24

Altura (cm) 3.63 3.20

Sólidos solubles (° Brix) 6.90 12.23

Acidez titulable (Meq. Ác. 1.47 1.24
Citrico)

Indice de madurez 4.68 9.86

Porcentaje en peso parte 

comestible
88.87 94,67

Porcentaje en peso parte no 

comestible (semilla)
11.13 5.33

Base seca (g agua/g sólido 

seco)
9.90 6.64

De acuerdo a los resultados de estos análisis, la acidez del fruto maduro y los 

sólidos solubles son semejantes a los promedios reportados por Nergiz y Yíldiz (1997) 

en un estudio de la composición química de 11 variedades de ciruelas Europeas. La 

proporción de parte comestible cuando está maduro es de 94.67% ya que tiene una 

semilla muy pequeña. El ángulo matiz promedio del exterior de la ciruela inmadura fue 

de 114° que va de acuerdo al color verde claro que presentaba. En el caso del fruto 

maduro el ángulo matiz fue de 20.49° que corresponde al color rojo observado. Estos 

valores son un promedio de mediciones de 20 frutos elegidos aleatoriamente.
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6. 2. Pruebas preliminares para identificación de fenoles 

6.2.1. Prueba del cloruro férrico

En esta prueba preliminar se observó un cambio de coloración inmediatamente 

después de agregar el cloruro férrico a las muestras lo cual nos indica la presencia de 

biomoléculas de tipo fenólico. En la figura 11 podemos observar la coloración café 

oscuro en el extracto de cáscara con pulpa inmadura (Bi) y una coloración violeta en el 

extracto de cáscara con pulpa madura (C^.

A B B, C C!

9  .

Figura 11. Prueba del Cloruro férrico de extractos metanólicos.

A blanco de agua destilada con cloruro férrico.

B blanco de Bi.

extracto metanólico pulpa con cáscara inmadura.

C blanco de Ci.

Ci extracto metanólico de pulpa con cáscara madura.

6.2.2. Prueba de Shinoda

Los resultados de la prueba de Shinoda realizada a los extractos metanólicos se 

muestran en la figura 12.

Los extractos de frutos inmaduros y maduros presentaron coloraciones naranja y 

roja oscura, estos colores son indicativos de pruebas positiva para flavonoides de tipo
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flavonas, flavononas, flavonoles y/o flavononoles. Los flavonoides se encuentran 

presentes en las dos etapas de maduración de esta fruta, variando probablemente el 

tipo de flavonoide y la concentración.

A Ai B B| C C, D Di

Figura 12. Prueba Shinoda de extractos metanólicos.

A extracto metanólico de cáscara inmadura.

A í blanco de A.

B extracto metanólico pulpa inmadura.

B í blanco de B.

C extracto metanólico de cáscara madura.

Ci blanco de C.

D extracto metanólico de pulpa madura.

Di blanco de D.

6.2.3. Cromatografía en capa fina

Los extractos metanólicos se analizaron por cromatografía en capa fina, que al ser 

observada con lámpara de radiación ultravioleta presentó absorción de radiación, lo 

cual es característico para sustancias que presentan dobles enlaces conjugados. La 

estructura básica de los flavonoides está formada por dos anillos aromáticos, por lo cual 

existe la conjugación de enlaces. Algunos flavonoides también presentan conjugación 

de enlaces en los carbonos que unen a los anillos aromáticos; al presentarse un mayor
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número de dobles enlaces conjugados, la absorción de radiación ultravioleta se 

presenta a mayor longitud de onda.

Se revelaron las placas con solución de cloruro de cobalto y calentamiento, se 

observaron sustancias de elevada polaridad que podrían haber sido sustancias 

fenólicas, algunas de ellas de tipo flavonoides de acuerdo a ¡os resultados de las 

pruebas coloridas. En las muestras de cáscara y pulpa madura se observó una mancha 

de color rosa, ésta no se observa en cáscara y pulpa inmadura; esta sustancia podría 

ser un flavonoide del grupo de las antocianinas que son las sustancias que le 

proporcionan el color rojo característico a las ciruelas.

6.3. Identificación de sustancias polares por espectroscopia ultravloleta-visíble

Los extractos analizados mostraron dos bandas de absorción, una menor a 300 nm 

de longitud de onda que es característica del anillo aromático A, conocida como banda 

II y otra mayor a 300 nm que es una absorción característica para el anillo aromático B, 

conocida como banda I para los flavonoides. En la figura 13 se muestra la estructura 

básica de los flavonoides con la designación de sus anillos aromáticos y las bandas de 

absorción en UV-VIS.

benzoil ¡ cinamoil
bortón II ' bortón I
210-285 nm 300-̂ 00 nm

Figura 13. Estructura de flavonoides y bandas de absorción en UV-VIS.

La longitud de onda de las bandas de absorción máxima en una muestra dependen de 

la estructura química de las sustancias presentes (Merken y Beecher, 2000; Robbíns,
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2003; Sakakibara et a/., 2003). En el cuadro 4 se presentan tas bandas de absorción 

características para flavonoides.

Cuadro 4. Bandas de absorción características de flavonoides.

Banda 11 Banda 1
Flavonas 240-280 Intensa 305*350

Flavonoles 240-280 Intensa 350-385

Diliidroflavouoles Intensa 270-295 Baja Intensidad

Flavanonas Intensa 270-295 (hombro)

Isoflavanoiias Intensa 245-270

Clialconas Pequeña Intensa 340-390

Amonas Intensidad 220-270 Intensa 370-430

Antocianinas Pequeña Intensidad 
270-280

Intenta 480-550
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Los extractos metanólicos de cáscara y los de pulpa de fruto inmaduro y maduro 

presentaron dos bandas de absorción, una menor y otra mayor a 300 nm de longitud de 

onda. En la figura 14 se muestra un espectro UV-VIS de extracto metanólico de fruto 

inmaduro (cáscara con pulpa), en el que se observan las dos bandas una en 280 nm y 

otra en 320 nm, la primera corresponde a la banda II de benzoil y la segunda a la 

banda I cinamoil que de acuerdo ai cuadro 4 corresponde a una flavona.

1-Q-i

0.8-

0.6-

mja
<

0.4-

A
i i

0.2-

0.0-

200 300 400 500 600
Long. Onda (nm)

700 800

Figura 14. Espectro UV-VIS de extractos metanólicos.
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Los ácidos cinámicos, los cuales no tienen estructura flavonoide también presentan 

una banda de absorción entre 300 y 370 nm de longitud de onda como se muestra en la 

figura 15 (Robbins, 2003). De acuerdo a lo anterior las muestras contienen flavonas y/o 

ácidos cinámicos.

Figura 15. Espectro UV-VIS de ácidos cinámicos. 

Fuente: Robbins, 2003.

36



Los extractos metanólicos de ciruela madura (pulpa con cáscara), mostraron una 

banda de absorción de pequeña intensidad a 280 nm y otra de intensidad fuerte a 520 

nm, lo que coincide con lo reportado en la literatura para antocianinas (Merken y 

Beecher, 2000; Sakakibara et al., 2003). En la figura 16 se observa la banda de máxima 

absorción a 520 nm comprobándose la presencia de antocianidinas en el fruto maduro.

Figura 16. Espectro UV-VIS de extracto metanólico de fruto maduro.

6.4. Cuantificación de fenoles totales

Con el fin de llevar a cabo la cuantificación de los fenoles totales en los extractos, 

inicialmente se procedió a realizar la curva estándar, utilizando para ello ácido gálico. 

Con los resultados se obtuvo la ecuación de la línea recta, Y = 0.013289 + 17.285 X, 

con un índice de correlación de 0.999. La gráfica se muestra en la figura 17.



Curva estándar de ácido gálico

Contenido de ácido gálico (mg) 

Figura 17. Curva estándar de ácido gálico.

Los resultados de la absorbancia a 750 nm para los extractos se muestran en el 

cuadro 5, así como el total de fenoles que se calculó considerando la dilución del 

extracto y el peso de la muestra de la que se obtuvo el extracto.

Cuadro 5. Contenido de fenoles en las muestras.

Muestra Absorbancia a 750 nm Fenoles totales en 100 g 

de fruta (mg)

Pulpa con cáscara inmadura 25 pl 0.8748 320.6

Pulpa con cáscara madura 50 pl 0.6256 273.8

Pulpa madura 25 pl 0.4858 218.6

Cáscara madura 50 pl 0.5626 695.2

El menor contenido de fenoles lo encontramos en pulpa de fruto maduro libre de 

cáscara y el mayor en la cáscara madura. La parte comestible (pulpa con cáscara) 

inmadura tiene un mayor contenido de fenoles que en la madura. Kim y col. (2003a)
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reportaron el contenido de fenoles de 11 variedades de ciruelas que van de 125.0 a 

372.6 mg en 100 g de pulpa con cáscara, la ciruela variedad Betsville Elite B70197 es la 

única en la que se encontró un mayor contenido de fenoles (372.6 mg) que en la 

muestra de cáscara con pulpa inmadura que se analizó (329.6 mg). De acuerdo a lo 

anterior el contenido de sustancias fenólicas es alto comparado con estas variedades 

de ciruelas.

6.5. Cuantificación de flavonoides totales

Los flavonoides totales se cuantificaron considerando la curva estándar que se 

realizó con catequina, la ecuación de la línea recta obtenida fue 

Y = 0.008799 + 5.0194 X con un índice de correlación de 0,998.

La gráfica se muestra en la figura 18.

Curva estándar de Catequina

Figura 18. Curva estándar de catequina.
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En el cuadro 6 se presentan los resultados de la absorbancia a 510 nm de los 

extractos después de efectuada la reacción coloriméírica.

Cuadro 6. Absorbancia de las muestras para cuantificar flavonoides.

Muestra (50  pl) Absorbancia a 510 nm

Pulpa con cáscara inmadura 0.3717

Pulpa con cáscara madura 0.1237

Pulpa madura 0.1611

Cáscara madura 0.1040

Tomando en consideración la dilución del extracto y @1 peso de la muestra del que se 

obtuvo el extracto, se calculó el contenido de flavonoides totales en 100 g de fruta, los 

resultados se muestran en el cuadro 7; asi como también la base seca de la muestra,

Cuadro 7. Flavonoides totales y base soca de las muestras.

Flavonoides totales en 100 g Base seca (%)

de fruta en mg

Pulpa con cáscara inmadura 239.1 9.90

Pulpa con cáscara madura 176.9 6.84

Pulpa madura 121.3

Cáscara madura 414.9 4.84

El menor contenido de flavonoides lo encontramos en la pulpa madura libre de 

cáscara y el mayor en la cáscara madura. La parte comestible (pulpa con cáscara) 

inmadura tiene un mayor contenido de flavonoides que la parte comestible madura. 

Kim et al. (2003a) realizaron estas determinaciones en 11 variedades de ciruelas 

obteniendo resultados que van de 64.8 a 257.5 mg en 100 g de pulpa con cáscara. En 

la muestra de pulpa con cáscara inmadura se obtuvo un resultado de 239.1 mg que si 

bien no igualan al mayor valor reportado (257.5 mg) es mayor que los reportados para 

las otras diez variedades. De acuerdo a lo anterior el contenido flavonoides es alto 

comparado con estas variedades de ciruelas.
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6.6. Actividad antimicrobiana

Las pruebas de susceptibilidad realizadas con los extractos metanólicos y las 

bacterias Escherichia coli (ATCC 26922), Salmonella enteritídis, Shigella sonnei y 

Shigella flexneri mostraron lo siguiente:

El control positivo de antibiótico ceftazidima mostró inhibición del crecimiento en las 

cuatro cepas de microorganismos probadas. El control de disolvente no mostró 

inhibición de crecimiento en ninguna de las cepas de microorganismos antes 

mencionadas. Los extractos metanólicos de cáscara y de pulpa, inmadura y madura 

mostraron inhibición del crecimiento en las cuatro cepas de bacterias variando el halo 

de inhibición. Los controles de crecimiento microbiano mostraron crecimiento 

homogéneo y los controles de esterilidad permanecieron sin crecimiento alguno 

después de ser incubados en condiciones semejantes que las pruebas d© sensibilidad. 

Los resultados se presentan en el cuadro 8.

Cuadro 8. Actividad antimicrobíana de los extractos metanólicos.
E s c h w lc h la  c o li S a lm o n e lla  m ta rtt id its S h ig v lla  s o n n e i S h ly o lla  th v a w il

Cáscara inmadura 4-4-4- 4-4-4- 4-4-4- 4-4-4-

Pulpa inmadura 4-4-4- 4-4- +  4- 1-4

Cáscara madura + + + 4- +4- 4-

Pulpa madura +++ 4- 4*4- 4-

Ceftazidima (30 pg) 4-4- 4-4- ++ 4-4-

Control disolvente - - - -

De acuerdo a la escala de inhibición presentada en el cuadro 2, el microorganismo 

más susceptible fue Escherichia coli, el cual presentó halos de inhibición de 15 a 18 mm 

para todos los extractos probados, siendo incluso mayores que el halo de inhición del 

antibiótico. Los microorganismos Salmonella enteritidís, Shigella sonnei y Shigella 

flexneri, mostraron mayor inhibición con extracto de cáscara y de pulpa inmadura que 

con extractos del fruto maduro, estos resultados se correlacionan con los fenoles totales 

y flavonoides totales que se encuentran en mayor cantidad en el fruto inmaduro que en 

el maduro.
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6.7. Identificación de biomoléculas fenólicas utilizando HPLC 

6.7.1. Identificación de isómeros del ácido clorogénico

El cromatograma del estándar de ácido 5-o-cafeoilquínico se muestra en la figura 19, 

observándose la banda correspondiente, con un tiempo de retención de 16,9 minutos.

Figura 19. Cromatograma del estándar de ácido 5-o-cafeoilquínico.
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En la figura 20 se observa el cromaíograma del producto de la reacción de 

¡somerización del ácido 5-o-cafeoilquínico, el cual muestra una banda en 15.2 minutos 

que se asigna al ácido 3-o-cafeoilquínico, otra muy pequeña a 17.1 minutos que es 

parte de la sustancia que quedó sin reaccionar, las tres bandas restantes que aparecen 

a 23.1, a 27.0 y a 32.9 minutos corresponden a los isómeros ácido 4-o-cafeoilquínieo y 

ácido 1-o-cafeoilquínico, además de otra sustancia desconocida de acuerdo con lo 

reportado por Donovan et al., (1998); Nakatani et a i, (2000) y Takeoka y Dao, (2003).

Figura 20. Cromaíograma del producto de reacción de ¡somerización.
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El resultado del análisis del extracto metanólico de la parte comestible inmadura se 

muestra en la figura 21, observándose una banda pequeña en 16.1 minutos para al 

ácido 3-o-cafeoiIquínico (neoclorogénico) y otra en 21.5 minutos que corresponde al 

ácido 4-o-cafeoilquínico.

Figura 21. Cromatograma de cáscara con pulpa inmadura.
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El cromatograma 22 corresponde al análisis del extracto metanólico de pulpa con 

cáscara madura; se observan tres bandas principales, una a 16.7 minutos que 

corresponde al ácido 5-o-cafeoilquínico, otra a 22.5 minutos que corresponde al ácido 

4-o-cafeoilquínico y una muy pequeña en 31.1 que es una sustancia desconocida.

Figura 22. Cromatograma de extracto metanólico de cáscara con pulpa madura.
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La figura 23 muestra ei cromatograma del extracto metanóüco de cáscara madura, 

observándose tres bandas: una en 16.6, otra en 22.4 y una última en 31.2 minutos. La 

banda a 16.6 minutos es para el ácido 5-o-cafeoilquínico, la de 22.4 para el ácido 4-o- 

cafeoilquínico y la de 31.1 para una sustancia desconocida.

Figura 23 Cromatograma de extracto metanóüco de cáscara madura.

Los extractos de frutos inmaduros y frutos maduros presentan al menos dos de los 

isómeros del ácido clorogénico. El extracto metanóüco de la muestra de cáscara con 

pulpa inmadura contiene el ácido 3-o-cafeoilquínico (ácido neoclorogéníco), lo cual es 

importante ya que se ha reportado que tiene un gran poder antíoxidante comparado con 

otras sustancias fenólicas (Kim et al., 2003a; Chun et al., 2003a, Chun et al., 2003b). 

Los isómeros del ácido clorogénico forman parte de las sustancias fenólicas contenidas 

en ésta fruta y que de acuerdo a lo reportado por Domingo y López-Brea (2003), 

presentan función antimicrobiana.
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6.7.2. Identificación de quercetina

La identificación de la quercetina de los extractos metanólicos se realizó utilizando el 

método de HPLC en comparación con el cromatograma del estándar comercial. En la 

figura 24 se muestra el cromatograma del estándar quercetina, el cual presenta una 

banda con un tiempo de retención de 13.28 minutos.

En el extracto de fruto inmaduro no se detectó el flavonol quecetina, sin embargo, 

en el cromatograma de extracto de fruto maduro, se observa una banda muy pequeña 

en 13.3 minutos que se debe a la quercetina (figura 25) ya que al enriquecer la muestra 

con solución del estándar comercial, esta señal crece (figura 26).
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Figura 25. Cromatograma del extracto metanólìco de fruto maduro.

Figura 26 Cromatograma del extracto de fruto maduro enriquecido con quercetína.
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6.8. Identificación de sustancias volátiles 

6.8.1. Método de espacio de cabeza

En la figura 27 se presentan los cromatogramas del análisis de sustancias 

volátiles en cáscara y pulpa inmadura utilizando el método de muestreo de espacio 

de cabeza, se observaron dos bandas importantes con una confiabilidad superior al 

90%, una en 14.60 que se identifica como hexanal y otra en 15.82 que corresponde 

al limoneno. Estas dos sustancias han sido reportadas con actividad insecticida, lo 

cual le confiere a esta fruta una barrera contra el ataque de plagas (Hammond et al., 
2000) .

método de espacio de cabeza.
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En la figura 28 se observa el cromatograma de una muestra de cáscara de fruta 

madura, identificándose en 13.17 el éster etílico del ácido butanoico, en 17.90 el 2- 

hexenal, en 18.24 el 1-hexanol, en 18.68 el 3-hexen-1-ol, en 19.0 acetato de 2- 

hexen-1-ol, en 19.35 el octanal, en 20.07 el 2-heptenal, en 21.21 ácido butanoico y 

en 22.77 ácido hexanoico. En esta misma figura en el cromatograma de pulpa 

madura se pudo identificar únicamente el 2-hexenal y el acetato de 2-hexen-l-ol. En 

las figuras 27 y 28 se observa que en las muestras de cáscara el número de 

sustancias volátiles es mayor que en las muestras de pulpa.
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Figura 28. Cromatogramas de gases de muestras de cáscara y de pulpa madura

método espacio de cabeza.

50



6.8.2. Volátiles en extractos hexánicos

La figura 29 se muestra el cromatograma del extracto hexánico de cáscara 

inmadura, en éste se puede observar que nuevamente aparecen bandas para 

hexanal en 3.16, y para 2-heptenal en 5.18 que ya se hablan identificado por el 

método de espacio de cabeza; además aparecen las siguientes bandas: para 2- 

octenal en 5.99, para nonanal en 6.29, para 2-decenal en 7.19 y en 9.52 para 

miristato de isopropilo.

Figura 29 Cromatograma de extracto hexánico de cáscara inmadura,

Se identificaron un mayor número de sustancias volátiles en muestras de cáscara 

que en muestras de pulpa, en las muestras de frutas maduras tanto de cáscara 

como de pulpa se encontraron mayor número de sustancias volátiles con respecto a 

las mismas verdes. En el extracto hexánico de muestra inmadura se logró identificar 

algunas sustancias volátiles que no se habían observado por el método de espacio 

de cabeza. Se observó que aunque en los dos estadios de maduración se 

encontraron aldehidos y ácidos volátiles, no son las mismas sustancias, lo cual le 

confiere un aroma diferente que se percibe más apetecible cuando el fruto está 

maduro.
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7. C O N C L U S IO N E S

El fruto de Prunus cerasifem Ehrh contiene sustancias fenólicas en cáscara y en 

pulpa tanto en estado inmaduro como maduro, algunas de estas sustancias fenólicas 

son flavonoides y otras son ácidos cinámicos.

El fruto maduro contiene flavonoides de tipo antocianinas, sustancias que le dan el 

color rojo a este fruto, el alto contenido de fenoles en cáscara madura podría deberse a 

estas sustancias, que además, han tenido amplia aceptación como antioxidantes. Otro 

flavonoide identificado en fruto maduro es el flavonol quercetina, el cual no se encontró 

en fruto inmaduro.

Este fruto contiene isómeros del ácido clorogénico; el fruto inmaduro contiene los 

ácidos 3-0- y 4-o-cafeoilquínicos y el fruto maduro contiene los ácidos 5-0- y 4-o- 

cafeoilquínicos.

El contenido de fenoles totales y flavonoides totales es más elevado en el fruto 

inmaduro que en el fruto maduro; además de que el fruto inmaduro contiene ácido 3-o- 

cafeoilquínico (ácido neoclorogénico), características que podrían conferirle una buena 

actividad antioxidante.

Los extractos de cáscara y de pulpa de ciruela inmadura y madura presentaron una 

importante actividad antimicrobiana en los cuatro microorganismos ensayados, pero fue 

mejor en Escherichia coli. Los extractos de fruto inmaduro mostraron mayor actividad 

antimicrobiana que los de fruto maduro, esto se correlaciona directamente con un 

mayor contenido de sustancias fenólicas en el fruto inmaduro.

Se identificaron el hexanal y el limoneno en fruto inmaduro y no se encontraron en el 

fruto maduro. En la cáscara inmadura también se identificaron los aldehidos 2- 

heptenal, 2-octenal, nonanal, 2-decenal y el éster miristato de ísopropilo. En cáscara 

madura se identificaron los aldehidos 2-hexenal, 2-heptenal y octanal; los alcoholes 1- 

hexanol y 3-hexen-1-ol; los ésteres acetato de 2-hexen-1-ol y el éster etílico del ácido 

butanoico, además los ácidos butanoico y hexanoico. En pulpa madura se identificaron 

el 2-hexenal y el acetato de 2-hexen-1-ol. Las sustancias volátiles del fruto maduro son 

diferentes a las del fruto inmaduro, encontrándose un mayor número de volátiles en 

cáscara que en pulpa.
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La fruta estudiada contiene biomoléculas que le proporcionan propiedades 

funcionales, las biomoléculas fenólicas le confieren actividad antimicrobiana y las 

sustancias volátiles además de darle un aroma agradable podrían funcionar como 

barrera contra insectos de acuerdo a estudios previos.
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