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RESUMEN 

 

     Phaseolus vulgaris es fuente importante de proteínas, fibra dietética, hierro, 

hidratos de carbono complejos, minerales, vitaminas y ácidos grasos 

poliinsaturados. Además, es también reconocido como alimento funcional o 

nutracéutico, debido a la presencia de compuestos bioactivos, como los 

compuestos fenólicos, los cuales desempeñan un papel importante en la salud. En 

México aproximadamente entre el 70 y 90% de la producción de frijol proviene del 

cultivo de variedades locales; sin embargo, son pocos los estudios realizados para 

analizar la biodiversidad de estos materiales nativos. El objetivo del presente estudio 

fue analizar el perfil de compuestos fenólicos libres, conjugados y enlazados en 

testa y cotiledón de poblaciones nativas de frijol común por medio de cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC). La mayor concentración de compuestos fenólicos 

fue registrada en testa de frijol, especialmente aquellas con colores oscuros (negro, 

rojo y café), siendo los flavonoides catequina y rutina los compuestos mayoritarios, 

seguidos por los compuestos derivados del ácido benzoico, que son ácido 

hidroxibenzoico, vanílico, gálico y elágico; además del ácido sinápico, el cual forma 

parte del grupo de ácidos hidroxicinámicos. En cotiledón, el compuesto mayoritario 

fue el ácido clorogénico, obteniendo el principal aporte de la fracción de fenoles 

libres; seguido por el ácido ferúlico, ácido neoclorogénico, y el flavonoide catequina. 

En el cotiledón, las semillas de colores claros también tienen importantes cantidades 

de compuestos fenólicos, especialmente ácidos fenólicos. 

 

Palabras clave: Phaseolus vulgaris, nutracéutico, compuestos fenólicos, HPLC. 
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SUMMARY 

 

     Phaseolus vulgaris is an important source of protein, dietary fiber, iron, complex 

carbohydrates, minerals, vitamins and polyunsaturated fatty acids. Moreover, it is 

also recognized as functional or nutraceutical food, due to the presence of bioactive 

compounds, such as phenolic compounds, which play an important role in health. In 

Mexico approximately 70 to 90% of bean production comes from the cultivation of 

local varieties (landraces); however, there are few studies conducted to analyze the 

biodiversity of these native materials. The aim of the present study was to analyze 

the profile of free, conjugated and bound phenolic compounds in seed coat and 

cotyledon of native populations of common bean through high performance liquid 

chromatography (HPLC). The highest concentration of phenolic compounds was 

found in bean seed coat, especially those with dark colors (black, red and brown), 

being the flavonoids catechin and rutin the majority compounds, followed by the 

compounds derived from benzoic acid, which are hydroxybenzoic acid, vanillic, gallic 

and ellagic; besides sinapic acid, which is part of the group of hydroxycinnamic 

acids. In cotyledon, the major compound was chlorogenic acid, obtaining the main 

contribution of the fraction of free phenols; followed by ferullic acid, neochlorogenic 

acid, and flavonoid catechin. In cotyledon, the seeds of light colors also contain 

important amounts of phenolic compounds, particularly phenolic acids. 

 

Key words: Phaseolus vulgaris, nutraceutical, phenolic compounds, HPLC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las legumbres se han cultivado durante miles de años y han tenido un papel 

importante en la dieta tradicional de muchas regiones en todo el mundo debido a sus 

propiedades nutricionales, bajo costo, larga vida útil y efectos fisiológicos asociados a su 

ingesta, ya que son consideradas fuente importante de macro y micronutrientes (Romani 

et al., 2004; Xu y Chang, 2007; Lin et al., 2008; Moreno-Jiménez et al., 2015).  

Una de las legumbres de mayor consumo en América Latina, África y la India es el 

frijol común (Phaseolus vulgaris L.), y es la segunda de mayor importancia en el mundo 

después de la soja. Se considera un alimento básico importante tanto por el volumen de 

consumo como por su composición nutricional y fitoquímica. Es fuente rica y 

relativamente barata de proteínas, fibra dietética, hierro, hidratos de carbono complejos, 

minerales, vitaminas y ácidos grasos poliinsaturados, y se caracteriza por estar libre de 

colesterol y bajo contenido de sodio y grasa (Shahidi, 1997; Valdés et al., 2011; Wang et 

al., 2016). 

México cuenta con aproximadamente 12,000 colectas de frijol, donde la mayor 

producción (70-90%) proviene del cultivo de variedades locales (landraces), usualmente 

cultivadas por pequeños agricultores en sistemas agrícolas tradicionales y con 

características bioquímicas de composición diferenciables. Sin embargo, es poco lo que 

se conoce acerca de la variabilidad de estos materiales, lo cual es esencial para 

aprovechar las características de cada variedad e incorporarla como fuente de 

nutracéuticos. Adicionalmente, resulta de gran interés identificar los materiales para 

mantener la diversidad, que ha sido disminuida en los materiales cultivados como 

resultado de la domesticación y el mejoramiento de este cultivo (Espinosa-Alonso et al., 

2006; Chávez-Servia et al., 2016).  

Una amplia cantidad de estudios experimentales, epidemiológicos y clínicos han 

demostrado alta correlación entre el consumo de frijol y la disminución de la incidencia 

de enfermedades como cáncer, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares; ya 

que además de su importancia nutricional, el frijol es también reconocido como alimento 
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funcional o nutracéutico (Cardador-Martínez et al., 2002). Esto es atribuido a la presencia 

de compuestos bioactivos, como los inhibidores de enzimas, lectinas, fitatos, 

oligosacáridos y compuestos fenólicos, principalmente flavonoides y ácidos fenólicos, los 

cuales desempeñan un papel importante en la salud, gracias a las actividades biológicas 

que presentan, principalmente como antioxidantes, antiinflamatorios, antimutagénicos y 

anticancerígenos (Beninger y Hosfield, 2003; Choung et al., 2003; Espinosa-Alonso et al., 

2006; Lin et al., 2008; Soriano-Sancho et al., 2015). 

Los compuestos fenólicos pueden estar presentes en los tejidos de plantas en 

diferentes formas, ya sea en estado libre, conjugados con azúcares o esteres, enlazados 

a los polisacáridos y proteínas, y/o polimerizados a los componentes de la pared celular. 

Por lo que no se distribuyen uniformemente en los tejidos o células, y pueden encontrarse 

en diferentes concentraciones o incluso estar ausentes en algunos casos, por lo tanto, se 

considera de importancia analizar por separado las distintas fracciones de granos de frijol, 

cotiledones y testa (Naczk y Shahidi, 2004; Ross et al., 2009; Mujica et al., 2012).  

En este contexto, se está prestando mayor atención y promoviendo el desarrollo de 

productos con valor añadido a base de frijol para nuevas oportunidades de mercado como 

alimento funcional; puesto que los compuestos bioactivos provenientes de semillas de 

frijol podrían utilizarse como suplementos para fortificar alimentos, mejorar el perfil 

fitoquímico y por consiguiente ejercer beneficios a la salud, como la protección contra el 

estrés oxidativo y cáncer (Chávez-Santoscoy et al., 2016).   

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue identificar y cuantificar los 

compuestos fenólicos (libres, conjugados y enlazados) en testa y cotiledón de 

poblaciones nativas de frijol común (Phaseolus vulgaris L.). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Origen y domesticación del fríjol 

     Los primeros trabajos sobre el origen y evolución del frijol se remontan a Miranda-

Colín (1967) y Gentry (1969), quienes afirmaron que la forma silvestre de frijol se 

encuentra en Mesoamérica. Según los restos arqueológicos, la domesticación y el primer 

consumo sucedieron hace 6,000-8,000 años. México, como parte de Mesoamérica, es 

considerado el centro de origen y domesticación más importante de varios tipos de frijol. 

Estudios basados en datos morfológicos, clasificación taxonómica tradicional y sitios de 

restricción de DNA de cloroplasto, sugieren que el género Phaseolus es originario de 

Mesoamérica, particularmente en el occidente y sur de México (desde Jalisco hasta 

Oaxaca), y que hubo dos centros de domesticación, Mesoamérica y el Sur Andino 

(Delgado-Salinas et al., 1988; Hernández-López et al., 2013).  

     Actualmente el frijol se produce en más de 115 países del mundo, y se conocen 

alrededor de 180 especies del género Phaseolus, de las cuales sólo cinco han sido 

domesticadas: P. acutifolius A. Gray, P. coccineus L., P. lunatus L., P. dumosus Macfad 

y P. vulgaris L., siendo esta última la de mayor importancia económica (Gepts y Debouck, 

1991; Delgado-Salinas et al., 1999; Freytag y Debouck, 2002).  

     Aproximadamente 126 de estas especies provienen del continente Americano, 54 del 

Sur de Asia y Oriente de África, 2 de Australia y tan solo una de Europa (Acosta et al., 

1996; Sánchez et al., 2001; Hernández-López et al., 2013). México concentra 50 de ellas, 

contando también con una amplia diversidad de variedades cultivadas o razas criollas, 

cada una adaptada localmente, desplegando diferentes tipos de crecimiento, coloración 

de flor, fruto y semillas.  Además, 55 de las especies silvestres se han encontrado desde 

el Suroeste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina (Delgado-Salinas et al., 1988; 

Singh et al., 1991; CONABIO, 2013).  
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2.2 Distribución del frijol 

     La dispersión de especies cultivadas desde sus regiones de origen a toda el área 

mesoamericana, especialmente las del complejo agrícola básico formado por maíz, frijol, 

calabaza y chile, se produjo aproximadamente hacia el año 2000 a. C., permitiendo la 

vida sedentaria y la formación de los primeros pueblos agrícolas (Rojas, 1990).  

     La distribución del frijol como alimento, se extendió muy tempranamente en América, 

como lo indica su presencia en el sureste de Estados Unidos hace mil quinientos años y 

en Panamá hace mil seiscientos años (Soriano-Bello, 2013). El frijol fue exportado al resto 

del mundo al inicio del siglo XVI, siendo en la época de Cristóbal Colón que este alimento 

se llevó a Europa. Actualmente es una de las leguminosas de grano de mayor difusión a 

nivel mundial (Figura 1), y es cultivada en regiones tropicales como templadas (Debouck 

et al., 1985; Gepts et al., 1988; Gepts, 1990; Voystest, 2000).   

 

 

Figura 1. Distribución mundial del cultivo de frijol. 

Fuente: CIAT, Cali, Colombia, 1984 
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     En México se encuentra la mayoría de las especies del género Phaseolus, en un 

intervalo amplio de ambientes ecológicos y desde una altitud de casi a nivel del mar hasta 

los 3,000 msnm. Se distribuye desde el occidente de México, siendo Durango, Jalisco y 

Oaxaca los estados con mayor diversidad de especies, y aquellos con menor número son 

los de la Península de Yucatán, Tabasco y Tlaxcala. Además, los progenitores silvestres 

de las cinco especies domesticadas también se encuentran dentro de los límites 

territoriales del país, en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, 

Morelos y Oaxaca (Gentry,1969). 

     La mayoría de las especies ocupa más de una zona de distribución en México, 

mientras que otras son endémicas y sólo se encuentran en un área delimitada (Debouck, 

1987). 

2.3 Taxonomía y morfología de la planta de frijol 

     El nombre científico de la planta de frijol común es Phaseolus vulgaris L. y  su 

clasificación taxonómica se presenta en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del frijol común (P. vulgaris) 

Categoría Grupo taxonómico 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Familia Fabaceae 

Genero Phaseolus 

Especie Phaseolus vulgaris L. 

                                  Fuente: Linné (1753) 

 

     La planta de fríjol es anual (Figura 2), herbácea, intensamente cultivada desde el 

trópico hasta las zonas templadas; es una especie termófila, y se cultiva esencialmente 

para obtener las semillas. Puede llegar a medir de 50 a 70 cm de altura; la temperatura 

ideal para su desarrollo oscila entre los 10 y 27 °C, y es muy susceptible a condiciones 

extremas, como exceso o falta de humedad, por tal razón debe sembrarse en suelos de 
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textura ligera y bien drenado; tanto en su forma silvestre como cultivada, el ciclo 

vegetativo puede variar desde 80 hasta 180 días en variedades trepadoras (SIAP-

SAGARPA, 2015).  

 

Figura 2. Planta de frijol común (Phaseolus vulgaris L.). 

     El estudio de su morfología se hace por los caracteres taxonómicos, es decir, las 

marcas externas que componen cada órgano, visibles a escalas macroscópica y 

microscópica (CIAT, 1984). 

2.3.1 Flor y fruto de la planta de frijol 

     La flor del fríjol es una típica flor papilionácea con simetría bilateral (Figura 3). En el 

proceso de su desarrollo se pueden distinguir dos estados, el botón floral y la flor 

completamente abierta. La morfología floral favorece el mecanismo de autopolinización, 

ya que las anteras están al mismo nivel del estigma, cuando se produce el derrame del 

polen (antesis), éste cae directamente sobre el estigma (Hidalgo et al., 1980). 

 

Figura 3. Flor y fruto de frijol común. 
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     El fruto es una vaina con dos valvas, las cuales provienen del ovario comprimido. Las 

vainas son generalmente glabras o subglabras con pelos muy pequeños; a veces la 

epidermis es cerosa. Pueden ser de diversos colores, uniformes o con rayas, existiendo 

diferencias entre las vainas jóvenes o estado inmaduro, las vainas maduras y las vainas 

completamente secas. El color depende de la variedad (CIAT 1984). 

2.3.2 Semilla de frijol 

     La semilla se origina de un óvulo campilótropo, y es exalbuminosa, es decir, no posee 

albumen, por tanto las reservas nutritivas se concentran en los cotiledones.   

Las partes externas más importantes de la semilla son (Figura 4): 

• La testa o cubierta, que corresponde a la capa secundaria del óvulo. 

• El hilum, que conecta la semilla con la placenta. 

• El micrópilo, que es una abertura en la cubierta cerca del hilum, a través de la cual se 

realiza la absorción del agua. 

• El rafe, proveniente de la soldadura del funículo con los tegumentos externos de óvulo. 

 

Figura 4. Estructura externa de la semilla de frijol común.  

 

     Internamente, la semilla está constituida por el embrión, el cual está formado por la 

plúmula, las dos hojas primarias, el hipocótilo, los dos cotiledones y la radícula. 
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     Calculado con base a la materia seca, la testa representa un 9 %, los cotiledones un 

90 % y un 1% el resto del embrión (Figura 5). La testa es una barrera de protección para 

el cotiledón y se caracteriza por contener altas concentraciones de compuestos fenólicos, 

mientras que el cotiledón aporta las principales sustancias de reserva como lo son 

proteínas y carbohidratos (Dueñas et al., 2006). 

 

Figura 5. Estructura interna de la semilla de frijol común. 

 

     La semilla puede tener una amplia variación de formas (ovalada, redonda, cilíndrica, 

arriñonada), colores (blanco, crema, rojo, amarillo, café, morado), y brillo; la combinación 

de colores también es muy frecuente. La gran variabilidad de los caracteres externos de 

la semilla se tiene en cuenta para la clasificación de las variedades y clases comerciales 

de fríjol, como consecuencia de la gran diversidad genética que existe dentro de esta 

especie (Hidalgo et al., 1980). 

2.4 Producción mundial y nacional de frijol 

     De acuerdo a estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el frijol, es la leguminosa más importante en el 

consumo humano a nivel mundial. Este cultivo se produce en sistemas, regiones y 

ambientes tan diversos como América Latina, África, Medio Oriente, China, Europa, 

Estados Unidos y Canadá. En América Latina, es un alimento tradicional e importante, 

especialmente en Brasil, México, América Central y el Caribe. 

     En el mundo los tres principales países productores de frijol son Myanmar, India y 

Brasil, mientras que México ocupa el séptimo lugar (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Producción mundial de frijol en 2016. 

No. País 
Producción 

(miles de ton) 

1 Myanmar 5189.98 

2 India 3897.61 

3 Brasil 2615.83 

4 Estados Unidos de América 1269.92 

5 República Unida de Tanzanía 1158.04 

6 China 1139.87 

7 México 1088.77 

                      Fuente: FAOSTAT (2016) 

     En México el cultivo de frijol tiene gran importancia, ya que cuenta con 617,829 mil 

unidades productoras a nivel nacional, además de que genera un total de 78 millones de 

jornales que equivalen a 382 mil empleos permanentes. Además, ocupa el segundo lugar 

nacional después del maíz, con una superficie sembrada para el año agrícola 2017 de 

1,676,658 hectáreas y una producción total de 1,154,682 toneladas (SIAP-SAGARPA, 

2017). 

     El frijol se cultiva en prácticamente todas las regiones del país, bajo casi todas las 

condiciones de suelo y clima; sin embargo, destacan las regiones templadas-semiáridas 

y la cálida con invierno seco, tanto por la superficie sembrada como por el volumen de 

producción.  

     Por lo anterior, tiene presencia en las 32 entidades federativas, sin embargo, son siete 

las entidades que producen tres cuartas partes de la producción nacional, estas son: 

Zacatecas, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Chiapas y San Luis Potosí (Cuadro 3), 

que se caracterizan por sus climas secos y propicios para el cultivo de esta leguminosa. 

     En nuestro país se cultivan principalmente las variedades claras y negras de frijol, las 

primeras ocupan el 67% de la producción y las segundas el 30%. El restante 3% se refiere 

a otras variedades o bien producción no clasificada (Aserca, 2014). 
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Cuadro 3. Producción de frijol en los estados de la República Mexicana. 

No. Estado 
Producción 

(miles de ton) 

1 Zacatecas 392.818 

2 Sinaloa 158.116 

3 Durango 128.288 

4 Chihuahua 87.548 

5 Nayarit 60.339 

6 Chiapas 58.672 

7 San Luis Potosí 42.333 

8 Puebla 41.702 

9 Guanajuato 40.073 

10 Oaxaca 24.932 

11 Veracruz 23.507 

12 Sonora 21.662 

                            Fuente: SIAP-SAGARPA (2017) 

 

2.5 Composición nutrimental de frijol 

     Las propiedades nutritivas que posee el frijol están relacionadas principalmente con 

su alto contenido proteico y en menor medida a su aportación de carbohidratos, vitaminas 

y minerales.  

2.5.1 Proteína 

     El frijol es reconocido como una rica fuente de proteínas, debido a que es 2-3 veces 

mayor que la de los granos de cereales (Siddiq et al., 2010). Por ejemplo, en América 

Central y del Sur esta leguminosa contribuye con alrededor de 5 a 6 g per cápita de 

proteína por día (FAO, 2014; Luna-Vital et al., 2015). Dependiendo del tipo de frijol, el 

porcentaje de proteína puede variar desde un 16 hasta 33%; siendo rico en aminoácidos 

como lisina (6.4 a 7.6 g/100 g de proteína) y fenilalanina más tirosina (5.3 – 8.2 g/100 g 
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de proteína); y aunque es deficiente en los aminoácidos azufrados metionina y cisteína 

(2.24 – 2.53 g/100 g), y triptófano, limitantes en muchos alimentos, se ve complementado 

cuando es ingerido con cereales como maíz o arroz que son deficientes en lisina, 

incrementando de esta manera el valor de la proteína ingerida (Bressani, 1982; 

Castellanos et al., 1994; Guzmán-Maldonado y Paredes-López, 1998).  

     Las principales proteínas presentes en frijol son globulinas (50-70%) y albúminas 

(10%) y se ha reportado también la presencia de inhibidores de proteasa (α-amilasa, 

quimotripsina y tripsina), lectinas y enzimas como la lipoxigenasa (Ganesan y Xu, 2017). 

2.5.2 Carbohidratos 

     El frijol, es también considerado como un complejo rico de carbohidratos, que 

constituyen desde un 50 - 60% del contenido de la semilla. Formado principalmente por 

almidón (35 – 60%) que representa la principal fracción de energía, del cual 

aproximadamente el 10% no se encuentra disponible, dado que durante la cocción se 

transforma en el denominado almidón resiste a la digestión, que contribuye en la 

disminución de la síntesis hepática del colesterol; y la fibra dietaría (14 – 19%) 

conteniendo sobre todo celulosa, hemicelulosa y lignina, que generan un bajo índice 

glucémico (Reynoso-Camacho et al., 2006; Campos-Vega et al., 2013). 

     En menor proporción posee oligosacáridos (2 – 6%), de los cuales dos gramos son 

azúcares complejos no digeribles, tales como rafinosa, estaquiosa y verbascosa, los 

cuales al ser fermentados por la flora intestinal producen gases (dióxido de carbono, 

hidrógeno y metano) que al acumularse en el intestino pueden causar efectos adversos 

como hinchazón, flatulencia y diarrea, debido a la ausencia de la enzima α-galactosidasa. 

Sin embargo, estos efectos adversos se pueden minimizar mediante el uso de técnicas 

de preparación de alimentos adecuadas, como remojo, asado, germinación y 

tratamientos con radiación gamma (Guzmán-Maldonado y Paredes-López, 1999). 

     Recientemente se ha indicado que los oligosacáridos tienen efectos prebióticos, ya 

que se han relacionado con la prevención de enfermedades como cáncer de colon; 

además se pueden fermentar para producir ácidos grasos de cadena corta, que se 



 

12 
 

asocian con efectos hipocolesterolémicos y antiproliferativos (Nakamura et al., 2012; 

Chen et al., 2016).  

2.5.3 Lípidos 

     La fracción correspondiente a los lípidos es la más pequeña (1.5 a 6.2 g/100 g), 1 – 

3% de la composición total del frijol, constituida por  ácidos grasos insaturados en un 65 

– 87% y triglicéridos, pequeñas porciones de ácidos grasos libres, esteroles, ésteres de 

esterol y fosfolípidos entre 32 y 45%, siendo éstos últimos, componentes esenciales de 

membranas celulares (Patte et al., 1982; Martin-Cabrejas et al., 1997). Los ácidos grasos 

predominantes son los mono y poliinsaturados tales como ácido linolénico (37 – 54%),  

linoleico (21 – 28%) y oleico (7 – 10%), los cuales no pueden ser sintetizados por el 

organismo. También están presentes ácidos grasos saturados, como el ácido palmítico, 

que corresponden al 10-15% del total de lípidos (Chen et al., 2015b).   

2.5.4 Minerales y vitaminas 

     P. vulgaris, es fuente importante de minerales, especialmente Fe, P, Mg, Mn, K y en 

menor grado Zn, Cu y Ca. También posee vitaminas solubles en agua, como tiamina 

(0.86 – 1.14 mg/100 g), niacina (1.16 – 2.68 mg/100 g), riboflavina (0.136 – 0.266 mg/100 

g), piridoxina (0.336 – 0.636 mg/100 g) y ácido fólico (0.171 – 0.579 mg/100 g), que 

contribuyen al buen funcionamiento del organismo (Deshpande, 1992; Paredes et al., 

2009; Espinoza-García et al., 2016).  

2.6 Propiedades funcionales del frijol 

     Un alimento funcional es aquel que contiene un componente bioactivo, nutriente o no 

nutriente, con efecto selectivo sobre una o varias funciones del organismo, con un efecto 

añadido por encima de su valor nutricional y cuyos efectos positivos justifican que pueda 

reivindicarse su carácter funcional o incluso saludable. Este término hace referencia a 

alimentos o ingredientes que mejoran el estado general de salud y/o reducen el riesgo de 

enfermedad (Ashwell, 2004).  

     Entre algunos ejemplos de alimentos funcionales, destacan aquellos alimentos 

naturales que contienen minerales, vitaminas, ácidos grasos, fitoesteroles, fibra, 
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sustancias antioxidantes, los alimentos modificados y enriquecidos con este tipo de 

sustancias y los probióticos como el yogurt (Aggett et al., 1999). Entre las tendencias en 

el desarrollo de los alimentos funcionales destacan la reducción del contenido en calorías, 

productos con menor contenido en grasas o con grasas más saludables, productos de 

bajo índice glicémico, entre otros. También destacan, entre los esfuerzos recientes en 

términos de alimentos funcionales, los estudios sobre fitoestrógenos y fitoesteroles, 

fructooligosacáridos, polifenoles y ácidos grasos omega-3 (Messina, 1999; Nijveldt et al., 

2001). 

     Una gran cantidad de estudios experimentales, epidemiológicos y clínicos han 

demostrado alta correlación entre el consumo de frijol y la disminución de la incidencia 

de varias enfermedades, como cáncer, obesidad, diabetes, y enfermedades 

cardiovasculares; ya que además de su importancia nutricional, desde hace tiempo, el 

frijol es también reconocido como alimento funcional o nutracéutico (Cardador-Martínez 

et al., 2002).  

     Lo anterior es posible debido a la presencia de compuestos  bioactivos, tales como 

inhibidores de enzimas, lectinas, fitatos, oligosacáridos y compuestos fenólicos; estos 

últimos desempeñan un papel importante en la salud, gracias a las actividades biológicas 

que desarrollan como antioxidantes, antimutagénicos y anticancerígenos (Espinosa-

Alonso et al., 2006; Soriano-Sancho et al., 2015).  

2.7 Compuestos fenólicos 

     Los compuestos fenólicos, comprenden un grupo diverso y ubicuo de moléculas 

clasificadas como metabolitos secundarios de las plantas, derivados de la fenilalanina, 

que tienen una amplia gama de estructuras y funciones. Surgen biogenéticamente a partir 

de dos principales rutas de síntesis, la del shiquimato y acetato. Se sintetizan durante el 

desarrollo normal de la planta, así como en respuesta a diferentes situaciones, tales como 

el estrés y la radiación UV (Harborne, 1989; Naczk y Shahidi, 2004). 

     Estos compuestos tienen un anillo aromático unido a uno o más grupos hidroxilo, 

caracterizando así la estructura fenólica, la cual puede variar de una molécula simple a 

un polímero complejo de alto peso molecular (Balasundram et al., 2006; Vermerris y 
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Nicholson, 2008; Haminiuk et al., 2012). Por lo general, se producen en forma conjugada 

como derivados glicosilados con diferentes unidades de azúcar y azúcares acilados, 

unidas a los grupos hidroxilo en diferentes posiciones de los esqueletos de polifenol; 

aunque la conjugación con sulfato inorgánico o ácido orgánico, también es conocida. Los 

azúcares asociados pueden estar presentes como monosacáridos, disacáridos, o incluso 

como oligosacáridos; siendo la glucosa el residuo más común, aunque también se 

encuentran la galactosa, ramnosa, xilosa, y arabinosa, así como ácidos glucurónico, 

galacturónico y muchos otros (Heldt, 1997; Bravo, 1998; Tsao, 2010). 

     Los polifenoles se han clasificado por su fuente de origen, función biológica, y 

estructura química. Se dividen principalmente de acuerdo con el número de anillos de 

fenol que contienen (Bravo, 1998; Manach et al., 2004, 2005; Tsao, 2010). En el Cuadro 

4 se muestra la estructura química básica de los principales compuestos fenólicos. 

Cuadro 4. Principales clases de compuestos fenólicos.  

Clase Esqueleto básico 

Fenoles simples, benzoquinonas C6 

Ácidos hidroxibenzoicos C6-C1 

Acetofenonas, ácidos fenilacéticos C6-C2 

Ácidos hidroxicinámicos, fenilpropanoides C6-C3 

Naftoquinonas C6-C4 

Xantonas C6-C1-C6 

Estilbenos, antraquinonas C6-C2-C6 

Flavonoides C6-C3-C6 

Lignanos, neolignanos (C6-C3)2 

Ligninas (C6-C3)n 

Proantocianidinas (C6-C3-C6)n 

      Fuente: Bravo, 1998 

 

     Las principales fuentes de compuestos fenólicos son frutas, hortalizas, cereales y 

leguminosas.  En el caso de estas últimas, el frijol puede contener gran variedad de 

flavonoides tales como antocianinas, flavonoles, proantocianidinas; así como también 
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diversos ácidos fenólicos (Beninger y Hosfield 2003; Aparicio-Fernández et al., 2005; 

Espinosa-Alonso et al., 2006). La mayor cantidad de estos compuestos reside en la 

cubierta de la semilla, mientras que los cotiledones pueden contener también estos 

ingredientes nutracéuticos pero sólo en pequeñas cantidades (Mejía et al., 1999; Aquino-

Bolaños et al., 2016).  

2.7.1 Ácidos fenólicos  

     Los ácidos fenólicos son compuestos que se encuentran ampliamente distribuidos en 

las plantas, los cuales representan casi un tercio de los polifenoles totales de la dieta. 

Pueden existir en forma libre, esterificada, glicosilada o polimerizada; y coexistir en forma 

de complejos uniéndose a proteínas, carbohidratos, lípidos y otros componentes 

(Robbins, 2003; Luthria, 2006; Haminiuk et al., 2012). Estos compuestos presentan un 

carácter acido debido a la presencia  de un grupo carboxílico en la molécula, y sólo 

pueden ser liberados mediante hidrólisis ácida o alcalina, o por enzimas (Annie y Jean-

Jacques, 2003; Tsao, 2010). 

     Estos compuestos pueden modular el estado oxidativo celular y prevenir moléculas 

biológicamente importantes como el ADN, proteínas y lípidos de la membrana del daño 

oxidativo (Yu et al., 2002). Además de las funciones antioxidantes directas, también 

pueden ejercer algunos efectos en la regulación de las vías de señalización celular, 

modificando así la regulación génica y el estado redox celular (Maggi-Capeyron et al., 

2001; Yun et al., 2008). 

     Se pueden distinguir dos clases de ácidos fenólicos, los ácidos hidroxibenzoicos que 

son componentes de estructuras complejas, tales como taninos hidrolizables, y en su 

mayoría se producen en forma de ésteres, siendo los más comunes el ácido gálico, 

vanilico, elágico y siríngico; y los ácidos hidroxicinámicos, que son más comunes que los 

anteriores y consisten básicamente en ácido p-cumárico, cafeíco, ferúlico y sinápico. 

Estos ácidos raramente se encuentran en forma libre, excepto en los alimentos 

procesados que se han sometido a congelación, esterilización o fermentación (Manach 

et al., 2004). Se ha indicado que los ácidos hidroxicinámicos tienen una mayor actividad 

antioxidante en comparación con los ácidos hidroxibenzoicos, excepto por el ácido gálico, 
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el cual tiene tres grupos hidroxilo en el anillo aromático del ácido fenólico y muestra la 

mayor capacidad antioxidante (Andreasen et al., 2001).  

     El ácido ferúlico (Figura 6) es el compuesto más abundante en cereales y granos, se 

encuentra en la capa más externa y constituye la principal fuente dietaria (Manach et al., 

2003). Sosulski y Dabrowski (1984) analizaron el contenido de los ácidos fenólicos 

encontrados en diez diferentes especies de leguminosas, entre ellos el frijol, 

encontrándose en un intervalo de 18 – 163 mg/kg de harina, siendo el ácido ferúlico, 

hidroxibenzoico, cumárico y sinápico los principales. 

H3CO

OH

O

OH

Ác. Ferúlico 

 

Figura 6. Ácido ferúlico 

     Se ha demostrado que los ácidos fenólicos se encuentran principalmente en la testa 

del frijol, ya que el contenido total encontrado en cotiledones de frijol Carioca (4.89 mg/kg) 

fue muy bajo comparado con los niveles registrados en frijol completo (García et al., 

1998). 

2.7.2 Flavonoides 

     Los flavonoides constituyen el grupo más común y ampliamente distribuido de 

metabolitos secundarios de plantas, representan alrededor de dos tercios de los 

compuestos fenólicos dietéticos de bajo peso molecular, y son solubles de acuerdo con 

su polaridad y estructura química (Bravo, 1998; Harborne y Williams, 2000; Robbins, 

2003). Comparten en su estructura un esqueleto común difenilpirano (C6-C3-C6’), 

compuesto por dos anillos fenilo (A y B) ligados a través de un anillo C de pirano 

heterocíclico (Quiñones, 2012). Cuando están vinculados a una o más moléculas de 

azúcar se conocen como glucósidos de flavonoides, y cuando no lo están se les 

denomina agliconas. En la naturaleza se encuentran mayoritariamente como glucósidos, 

aunque también pueden presentarse como ésteres, en forma libre, como sulfatos, 

dímeros o polímeros (Williamson et al., 2004; Haminiuk et al., 2012). 
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     Estos compuestos son necesarios para el desarrollo fisiológico de las plantas, la 

defensa contra infecciones y lesiones; y se ubican en la membrana del tilacoide de los 

cloroplastos. Además participan en la vía de expresión de dos enzimas, la fenilalanina 

amonio liasa y la chalcona sintasa, que son importantes en el proceso de pigmentación 

de los vegetales (Gharras, 2009).   

     Los flavonoides son considerados importantes antioxidantes naturales, debido a su 

alto potencial redox y su capacidad de quelar metales (Tsao y Yang, 2003; Xu et al., 

2007). También han sido reconocidos por poseer actividades antialérgicas, 

antiinflamatorias, antivirales, antiproliferativas, y anticancerígenas (Middleton y 

Kandaswami, 1993; Prior y Cao, 2000). Estas actividades biológicas dependen de la 

diferencia estructural y los patrones de glicosilación (Tsao, 2010). Hay una relación 

específica entre las estructuras y su actividad antioxidante, tanto mayor sea el número 

de grupos hidroxilo en el núcleo flavonoide, mayor será la actividad antioxidante; y 

también la relación específica entre la estructura y sus actividades antimutagénicas, ya 

que el bloqueo de los grupos hidroxilo mediante acetilación o alquilación disminuye esta 

actividad (Cao et al., 1997). 

     Los flavonoides se encuentran en frutas, hortalizas, frutos secos, semillas, tallos y 

flores, así como en el té y el vino; y son componentes predominantes en algunas 

leguminosas, como el frijol. En frijol común seco se ha descrito la presencia de 

flavonoides en semillas de color amarillo, café y negro; que incluyen glucósidos de 

flavonoles, isoflavonas, antocianinas y proantocianidinas (Tsuda et al., 1994; Hempel y 

Böhm, 1996; Takeoka et al., 1997; Cardador-Martínez et al., 2002; Beninger y Hosfield, 

2003; Romani et al., 2004; Aparicio-Fernández et al., 2005).  

     Se han identificado más de 5000 flavonoides hasta la fecha, y la lista está en constante 

crecimiento. Existen varios subgrupos, tales como flavonoles, flavonas, flavanonas, 

flavan-3-oles, isoflavonas, neoflavonoides, proantocianidinas y antocianidinas. La 

clasificación se hace en función del estado de oxidación del anillo heterocíclico (anillo C) 

y de la posición del anillo B. Dentro de cada familia existen una gran variedad de 

compuestos, que se diferencian entre sí por el número y la posición de los grupos 

hidroxilos, y por los distintos grupos funcionales que pueden presentar (grupo metilo, 
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azucares, ácidos orgánicos) (Harborne y Williams, 2000; Lampila et al., 2009). Sin 

embargo, los principales grupos que han sido reportados en frijol se describen a 

continuación. 

Flavonoles  

     Los flavonoles se caracterizan por poseer un grupo ceto en el carbono C4 y una 

insaturación entre los carbonos C2 y C3. Poseen además un grupo hidroxilo adicional en 

el carbono C3. Las principales fuentes de flavonoles son las hortalizas y las frutas; 

aunque también  el té y el vino son ricos en estos (Manach et al., 2005; Gharras, 2009; 

Quiñones, 2012). Las agliconas de flavonoles más comunes, quercetina y kaempferol 

(Figuras 7 y 8), son los compuestos más representativos y están presentes en P. vulgaris 

(Hempel y Böhm, 1996; Romani et al., 2004; Tsao, 2010). 
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                 Figura 7. Quercetina                                    Figura 8. Kaempferol 

 

Flavanoles  

     Los flavanoles o flavan-3-oles son comúnmente llamados catequinas. A diferencia de 

la mayoría de los flavonoides, no existe doble enlace entre C2 y C3, ni carbonilo C4 en 

el anillo C, además  poseen este anillo saturado y un grupo hidroxilo en el carbono C3. 

Pueden aparecer como monómeros (catequinas) (Figura 9) o como polímeros con 

distintos grados de polimerización (proantocianidinas) (Gharras, 2009). Son los 

principales flavonoides en las frutas; mientras que galocatequina, epigalocatequina y 

epigalocatequina galato se encuentran en ciertas semillas de plantas leguminosas, en las 

uvas, y en el té (Manach et al., 1998; Kaur y Kapoor, 2001; Tsao, 2010; Quiñones, 2012).  
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Figura 9. Catequina 

Isoflavonas  

     Las isoflavonas poseen un anillo bencénico lateral unido a la posición C3 de anillo C, 

además de grupos hidroxilos en los carbonos C7 y C4. Se pueden presentar como 

agliconas o glucósidos, pero son termosensibles, lo cual puede causar su hidrolisis 

durante el procesamiento industrial y conservación (Gharras, 2009; Quiñones, 2012). 

Tienen la capacidad de unirse a receptores de estrógenos y poseen propiedades pseudo 

hormonales, por lo que se clasifican como fitoestrógenos. Se encuentran exclusivamente 

en leguminosas; siendo la soja y sus derivados la principal fuente, lo cual le confiere un 

gran impacto en la salud humana (Hempel y Böhm, 1996; Romani et al., 2004; Tsao, 

2010). 

Proantocianidinas  

     Las proantocianidinas, que también son conocidos como taninos condensados, son 

dímeros, oligómeros y polímeros de catequinas de alto peso molecular que están unidas 

entre sí por enlaces entre C4 y C8 o C6. Son los principales polifenoles en las uvas, en 

las que se localizan sobre todo en el pericarpio y semillas. Estos compuestos al entrar en 

contacto con las proteínas salivales, son responsables de la astringencia de los frutos 

(Bravo, 1998; Gharras, 2009; Tsao, 2010). 

Antocianidinas  

     Las antocianidinas son compuestos hidrosolubles, y constituyen uno de los grupos 

más importantes de pigmentos vegetales. Se encuentran principalmente como 

heterosidos con los tres anillos de su estructura conjugados. La glucosilación ocurre 

principalmente en la posición 3 del anillo C o en las posiciones 5 y 7 del anillo A, también 

es posible la glucosilación de las posiciones 3’, 4’ y 5’ del anillo B, aunque esta aparece 

con menos frecuencia (Quiñones, 2012). 
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     Las antocianidinas están ampliamente distribuidas en la dieta humana, son los 

principales componentes de los pigmentos rojos, azules y púrpuras de la mayoría de los 

pétalos de flores, frutas y hortalizas, y ciertas variedades especiales de granos. En las 

plantas existen principalmente en formas glicosídicas que se denominan comúnmente 

como antocianinas; por ejemplo, pelargonidina, malvidina, cianidina, entre otras (Bravo, 

1998; Tsao, 2010).  

     Las antocianinas son el grupo más importante de pigmentos vegetales solubles en 

agua y son responsables del color de las flores y los frutos de las plantas superiores. 

Además de la glicosilación, también se producen enlaces comunes con ácidos 

aromáticos y alifáticos, así como derivados de éster de metilo. Un total de más de 500 

antocianinas son conocidas en función de la hidroxilación, patrones de metoxilación en 

el anillo B, y la glicosilación con diferentes unidades de azúcar. El color de las 

antocianinas es dependiente del pH, es decir, rojo en ácido y azul en condiciones básicas 

(Takeoka et al., 1997; Giusti y Wrolstad, 2003; Wu et al., 2006). 

     Las antocianinas tienen una gran actividad antioxidante que inhibe los radicales libres, 

previniendo enfermedades como el cáncer, arterosclerosis e inflamaciones, y se les 

valora también por su poder colorante, lo que conlleva al interés de su aplicación en la 

industria alimentaria como colorantes naturales (Harborne, 1967; Tsuda et al., 1994; 

Takeoka et al., 1997). 

2.8 Actividad antioxidante 

     Los antioxidantes son compuestos que inhiben o retrasan la oxidación de otras 

moléculas mediante la inhibición de la iniciación o propagación de reacciones en cadena 

(Velioglu et al., 1998).  

     La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos se debe principalmente a la 

capacidad que tienen para eliminar radicales libres y especies reactivas de oxígeno 

(EROs), donar átomos de hidrógeno o electrones, y quelar iones metálicos que son 

capaces de catalizar la peroxidación de lípidos. Además pueden ser extremadamente 

importantes en la inhibición de los mecanismos oxidativos que conducen a enfermedades 
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degenerativas (Cardador-Martínez et al., 2002; Beninger y Hosfield 2003; Madhujith et 

al., 2004; Heimler et al., 2005; Lin et al., 2008). 

     Son numerosos los estudios que han mostrado que los polifenoles poseen 

propiedades antioxidantes, inhibiendo la peroxidación lipídica y captando radicales libres 

hidroxilo, supéroxido y alcoxi. Protegen de la oxidación a las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) desempeñando un papel clave en la prevención de la aterosclerosis. 

También pueden prevenir la trombosis, inhibiendo la agregación plaquetaria, la 

permeabilidad y fragilidad capilar. Son considerados reguladores del sistema inmune y 

antiinflamatorios, probablemente debido a la modulación del metabolismo del ácido 

araquidónico, reduciendo los niveles de tromboxano. Modulan la actividad enzimática de 

la ciclooxigenasa, lipoxigenasa, fosfolipasa A2, hialuronidasa, e inhiben la acción de la 

angiotensina convertasa, mieloperoxidasa (que produce el hipoclorito y otros 

prooxidantes) y xantinooxidasa (que produce los radicales superóxido) (Sichel et al., 

1991; Mazza, 2000). 

     Los antioxidantes fenólicos interfieren con la oxidación de los lípidos y otras moléculas 

debido a la rápida donación de un átomo de hidrógeno a los radicales, como se ilustra en 

las siguientes reacciones:  

ROO* + PPH  ROOH + PP* 

RO* + PPH  ROH + PP* 

     La oxidación de los lípidos en los alimentos es responsable de la formación de sabores 

desagradables y compuestos químicos no deseados que pueden ser perjudiciales para 

la salud (Brand-Williams et al., 1995). 

     Por otra parte, los intermediarios de los radicales fenoxi son relativamente estables; 

por lo tanto, una nueva reacción en cadena no se inicia fácilmente. Además actúan como 

terminadores de la ruta de propagación al reaccionar con otros radicales libres: 

ROO* + PP*  ROOPP 

RO* + PP*  ROPP 
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     Sin embargo, bajo ciertas condiciones (altas concentraciones de antioxidantes 

fenólicos, pH elevado, presencia de hierro), antioxidantes fenólicos pueden iniciar un 

proceso de autooxidación y se comportan como prooxidantes (Shahidi, 1992; Brand-

Williams et al., 1995).  

2.9 Biosíntesis de polifenoles   

     Biogenéticamente, los compuestos fenólicos proceden de dos vías metabólicas: la vía 

del ácido shiquímico donde, principalmente, se forman fenilpropanoides y la vía del ácido 

acético, en la que los principales productos son fenoles simples (Sánchez-Moreno, 2002). 

La fenilalanina amonio liasa (PAL) es una enzima clave de la vía de fenilpropanoides que 

cataliza la conversión de la fenilalanina en cinamato, que entonces conduce a las 

estructuras de C6-C3 (Tsao, 2010).  

     La combinación de ambas vías conduce a la formación de polifenoles complejos, tales 

como los flavonoides, el grupo más abundante de compuestos fenólicos en la naturaleza. 

La biosíntesis de estos se relaciona con el metabolismo primario a través de plástidos y 

los derivados intermedios mitocondriales. El anillo aromático B y el anillo cromano se 

consideran originados por el aminoácido fenilalanina, un producto de la ruta del 

shiquimato, mientras que el anillo A de tres unidades de la malonil-CoA redustasa. Estas 

se añaden a través de reacciones de condensación de descarboxilación secuencial, lo 

que inicia la síntesis de flavonoides.      

     A través de las rutas de síntesis de flavonoides, entre las fases de condensación y 

polimerización, se forman los taninos condensados o taninos no hidrolizables, los cuales 

son derivados del ácido gálico o del ácido hexahidroxidifénico (Stafford, 1983). 

2.10 Biodisponibilidad de compuestos fenólicos 

     Las actividades de promoción de la salud de los compuestos fenólicos dependen de 

su absorción y metabolismo, que a su vez están determinados por la estructura, 

conjugación con otros fenoles u otros compuestos, grado de glicosilación/acilación, 

tamaño molecular y solubilidad (Bravo, 1998; Ozcan et al., 2014). 
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     La biodisponibilidad de los compuestos fenólicos también puede verse afectada por 

diferencias en las estructuras de la pared celular, la ubicación de los glucósidos en las 

células y la unión de compuestos fenólicos dentro de la matriz alimentaria (Hollman et al., 

1997; Balasundram et al., 2006). Con respecto a la ubicación en las células de la planta, 

junto con la estructura química, los fenoles pueden clasificarse como solubles (fenoles 

simples, flavonoides y taninos de bajo y medio peso molecular) e insolubles (taninos 

condensados, ácidos fenólicos y otros compuestos de bajo peso molecular) (Naczk y 

Shahidi, 2004; Haminiuk et al., 2012). 

     Los compuestos fenólicos no se encuentran distribuidos de manera uniforme en las 

plantas a nivel tisular, celular y subcelular. Pueden encontrarse principalmente en forma 

soluble (libres y conjugados) e insoluble (enlazados), unidos covalentemente a restos de 

azúcar o componentes estructurales de la pared celular. Los compuestos insolubles son 

aquellos que forman parte de la pared celular (Figura 10), mientras que los solubles se 

encuentran compartimentalizados dentro de las vacuolas de las células vegetales 

(Nardini y Ghiselli, 2004; Acosta-Estrada et al., 2014; Chen et al., 2015).   

 

Figura 10. Localización de compuestos fenólicos en células vegetales. 

 

     Se estima que en relación con la ingesta total de compuestos fenólicos, únicamente 

alrededor de 5 – 10% se absorbe en el intestino delgado, y el 90 – 95% restante que no 

es absorbido, así como los compuestos absorbidos y metabolizados en el hígado y 
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excretados en la bilis, ingresan al colon (Yang et al., 2001; Shahidi y Yeo, 2016). Las 

enzimas secretadas por la microflora colónica hidrolizan los glucósidos no absorbidos, 

eliminan los conjugados de sus restos unidos, rompen los compuestos fenólicos más 

grandes en moléculas simples, o dividen el anillo heterocíclico que contiene oxígeno 

(Hollman, 2001; Scalbert y Williamson, 2000). 

     Antes de ingresar al torrente sanguíneo, los polifenoles, que ahora son agliconas 

simples, sufren otras modificaciones estructurales debido al proceso de conjugación que 

tiene lugar en el intestino delgado y en el hígado. La conjugación, que incluye metilación, 

sulfatación y glucuronidación, representa un proceso de desintoxicación metabólica 

común a muchos compuestos xenobióticos que restringe los posibles efectos tóxicos y 

facilita la eliminación biliar y urinaria mediante un aumento de la solubilidad y un mayor 

peso molecular (Felgines et al., 2005). La glucuronidación es particularmente importante 

para aumentar el peso molecular, lo cual es necesario para la excreción en la bilis, ocurre 

en los enterocitos antes de una conjugación adicional en el hígado; mientras que la 

sulfatación se produce en el hígado (Spencer et al., 1999; Day et al., 2000).  

     El sitio primario del metabolismo depende de la dosis, en la mucosa intestinal se 

metabolizan las dosis más pequeñas, mientras que las dosis más grandes se metabolizan 

en el hígado. Estas biotransformaciones enzimáticas, que derivan como la conjugación 

de grupos hidroxilo en general, producen metabolitos que tienen una actividad 

antioxidante reducida (Scalbert y Williamson, 2000; Manach et al., 2004). 

2.10.1 Fenoles libres 

     Los fenoles libres son compuestos fácilmente extraíbles en agua o disolventes 

orgánicos polares tales como metanol, etanol, acetonitrilo y acetona; tomando en cuenta 

el pH de los mismos, pues la mayoría de las extracciones se llevan a cabo en condiciones 

acidas, debido a que estos compuestos son más estables a pH bajo. Los compuestos 

fenólicos más abundantes en frijol, según lo que ha sido reportado en la literatura son la 

catequina, ácido gálico y ácido vanílico, entre otros (Tsao, 2010). 

     El metabolismo de los compuestos fenólicos libres comienza con la absorción en el 

lumen del intestino delgado, seguido por modificaciones posabsorción en el hígado u 
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otros órganos; tras la conjugación con otros compuestos éstos se introducen en el 

torrente sanguíneo (Scalbert y Williamson, 2000; Manach et al., 2004; Zhao et al., 2004). 

Una parte de estos compuestos puede cruzar la barrera intestinal y encontrarse en la 

sangre sin cambios o como metabolitos (Sánchez-Moreno, 2002). 

2.10.2 Fenoles conjugados 

     Los compuestos fenólicos conjugados son aquellos que están unidos a oligosacáridos 

y péptidos solubles a través de enlaces éster y éter, hidrófobos y covalentes, y pueden 

ser liberados tras una hidrólisis alcalina. Pueden desempeñar un papel esencial en la 

administración de antioxidantes al colon una vez liberados por la microbiota bacteriana 

(Saura-Calixto, 2011; Zhang et al., 2014). 

     Para la absorción de los compuestos unidos a moléculas de azúcar, como los 

flavonoides, algunas enzimas (β-glucosidasa) en el intestino delgado descomponen las 

moléculas de azúcar y permiten la liberación del esqueleto flavonoide (Donovan et al., 

2007). 

     La ingesta dietética de compuestos en su forma libre o soluble conjugada se absorbe 

más rápido en el estómago y el intestino delgado, por lo que se distribuye por todo el 

cuerpo con otros beneficios para la salud, como actividad de inhibición contra la oxidación 

del colesterol LDL y los liposomas (Chandrasekara y Shahidi, 2011). 

2.10.3 Fenoles enlazados 

     Los compuestos fenólicos unidos o insolubles, son aquellos que permanecen en el 

residuo después de una extracción inicial. Se encuentran esterificados a los componentes 

de la pared celular tales como celulosa, hemicelulosa (arabinoxilanos), lignina, pectina y 

proteínas estructurales; también se pueden unir covalentemente a monómeros de lignina 

a través de un enlace éter (Figura 11). Estos enlaces utilizan el anillo aromático hidrófobo 

y grupos hidrófilos tales como el ácido carboxílico y grupos hidroxilo presentes en los 

ácidos fenólicos (Wong, 2006; Chen et al., 2015).  
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Figura 11. Representación de la estructura de la pared celular primaria del material 

vegetal y la reticulación entre los componentes estructurales y compuestos fenólicos. 

Celulosa (A), hemicelulosa (B), proteínas estructurales (C), pectina (D), ácidos fenólicos 

(E) y lignina (F). Fuente: Acosta-Estrada et al. (2014). 

 

     Estos compuestos representan una cantidad relativamente grande (20 a 60% en 

frutas, hortalizas y leguminosas) en comparación con los fenoles solubles. Cumplen 

importantes funciones, como proporcionar barreras físicas y químicas, protección contra 

la invasión de patógenos, la astringencia que impide el ataque por insectos y animales; 

también contribuyen a la resistencia mecánica de las paredes celulares, desempeñan un 

papel regulador en el crecimiento, la morfogénesis de las plantas, y en la respuesta 

celular al estrés (Naczk y Shahidi, 2004; Liu, 2007; Nayak et al., 2015). 

     Existen diferentes vías de absorción probadas para compuestos fenólicos enlazados 

en el tracto gastrointestinal en las que están involucrados microorganismos, enzimas e 

incluso transportadores de glucosa. La liberación parcial de estos compuestos tiene lugar 

dentro del lumen gastrointestinal para ser absorbidos y metabolizados, y poder ejercer 

sus beneficios a la salud (Acosta-Estrada et al., 2014). 

     Los fenoles enlazados no se absorben en el intestino delgado, ya que los materiales 

de la pared celular son difíciles de digerir. Llegan al colon (intestino grueso), donde son 

fermentados por la microbiota y son liberados (Andreasen et al., 2001; Adom y Liu, 2002; 

Zhao et al., 2003; Anson et al., 2009). En el colon, otra parte de estos es convertida por 

la microbiota en su forma libre y se libera lenta y continuamente (Kroon et al., 1997). Se 

ha demostrado que la ingesta dietética de estos compuestos tiene una actividad 

quimiopreventiva contra el cáncer de colon (Chandrasekara y Shahidi, 2012; Wang et al., 

2014).  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que, en México el 78% de la 

población muere a causa de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, 

diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias. Es por ello que, en la actualidad la ciencia 

de la nutrición ha evolucionado y las investigaciones se han centrado en la identificación 

de componentes biológicamente activos en los alimentos, que ofrezcan la posibilidad de 

mejorar las condiciones físicas y mentales, así como de reducir el riesgo a contraer ciertas 

enfermedades.   

Por tal motivo, se ha incrementado el interés en la búsqueda de nuevos alimentos, o 

la implementación de dietas basadas en alimentos con posibles beneficios a la salud. En 

este contexto, el frijol además de tener un gran valor en la cultura gastronómica de México 

debido a que ha sido consumido desde tiempos prehispánicos, se ha destacado por 

poseer un amplio valor nutricional. Aunado a ello, su estudio hoy en día se enfoca en el 

contenido de sus componentes funcionales, ya que son considerados fuente potencial de 

antioxidantes, principalmente de compuestos fenólicos, lo cual permite la prevención de 

enfermedades crónicas relacionadas con procesos oxidativos.   

Debido a la amplia biodiversidad y altos volúmenes en la producción de variedades 

locales de esta legumbre, se ha generado muy escasa información. Es por ello que 

resulta importante analizar el perfil de compuestos fenólicos de poblaciones nativas de 

frijol común, para generar información que permita conocer su potencial nutricional y 

nutracéutico, con el objetivo de ofrecer alimentos de mejor calidad nutricia y con 

beneficios para la salud humana. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

Identificar y cuantificar los compuestos fenólicos de 20 poblaciones nativas de frijol 

común (Phaseolus vulgaris L.). 

 

4.2 Objetivos específicos  

Identificar y cuantificar los compuestos fenólicos libres, conjugados y enlazados 

presentes en testa y cotiledón de 20 poblaciones nativas de frijol común, mediante 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 

Comparar el perfil de compuestos fenólicos en testa y cotiledón de poblaciones 

nativas de frijol común agrupadas por región de origen. 

Analizar la variabilidad de compuestos fenólicos en testa y cotiledón entre poblaciones 

nativas de frijol común. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El tipo y la concentración de compuestos fenólicos serán distintos para cada una de 

las poblaciones nativas de frijol evaluadas. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Diagrama general de trabajo (Figura 12). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12. Diagrama que indica las distintas etapas de la investigación.  
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 6.1 Material biológico  

El material biológico fue proporcionado por el Centro Interdisciplinario de      

Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca del Instituto 

Politécnico Nacional. Se integró por 20 poblaciones nativas de frijol común (Phaseolus 

vulgaris L.), originarias de diferentes comunidades y municipios de cuatro regiones de 

Oaxaca, México (Cuadro 5). Los granos de frijol fueron sembrados y cultivados en el año 

2014, en San Agustín Amatengo, Oaxaca (16°30'37'' LN, 96°47'21'' LO y 1361 msnm), y 

almacenados en refrigeración hasta su análisis. Adicionalmente, se incluyeron muestras 

control (variedades comerciales); Flor de Mayo, Peruano y Negro Black Horse.  

Cuadro 5. Poblaciones de frijol nativo del estado de Oaxaca, México. 

Población Color Localidad y municipio Región 
Latitud 

(N) 
Longitud 

(O) 
Altitud 
(msnm) 

Pob-02 Blanco Agua de Sol, Miahuatlán de Porfirio 
Díaz 

Sierra Sur 16°28'24'' 96°43'55'' 1505 

Pob-05 Blanco San Agustín Amatengo Valles centrales 16°30'37'' 96°47'21'' 1361 
Pob-09 Rojo Ánimas Trujano Valles centrales 16°59'18'' 96°42'46'' 1518 
Pob-11 Amarillo Yucuxina, San Juan Tamazola Mixteca 17°12''28'' 97°11'54'' 2083 
Pob-18 Negro San Miguel, Magdalena Jaltepec Mixteca 17°18'34'' 97°14'49'' 2040 
Pob-19 Rojo Tooxi, Santo Domingo Yanhuitlán Mixteca 17°33'25'' 97°22'56'' 2406 
Pob-29 Negro Santa María Yahuiche, Ixtlán de 

Juárez 
Sierra Norte 17°18'00'' 96°28'53'' 1836 

Pob-31 Negro Santiago Laxopa Sierra Norte 17°13'01'' 96°18'40'' 1942 
Pob-35 Negro y 

Morado 
Santiago Laxopa Sierra Norte 17°13'01'' 96°18'40'' 1942 

Pob-43 Café Santa María Tlahuitoltepec Sierra Norte 17°05'35'' 96°03'52'' 2239 
Pob-46 Negro San Pedro y San Pablo Ayutla Sierra Norte 17°01'32'' 96°04'48'' 2040 
Pob-50 Blanco San Pedro Amatlán, Miahuatlán de 

Porfirio Díaz 
Sierra Sur 16°19'39'' 96°26'57'' 1566 

Pob-54 Rojo Santa Catarina Cuixtla Sierra Sur 16°18'16'' 96°38'43'' 1791 
Pob-57 Café San Agustín Amatengo Valles centrales 16°30'37'' 96°47'21'' 1361 
Pob-59 Amarillo Yucuxina, San Juan Tamazola Mixteca 17°12'28'' 97°11'54'' 2083 
Pob-64 Rojo Santiago Asunción, Silacayoápam Mixteca 17°31'05'' 98°01'47'' 1921 
Pob-67 Blanco Santiago Asunción, Silacayoápam Mixteca 17°31'05'' 98°01'47'' 1921 
Pob-69 Negro y 

Morado 
Santa María Yucunicoco, Santiago 
Juxtlahuaca 

Mixteca 17°14'15'' 97°55'08'' 2458 

Pob-71 Rosado Santo Domingo del Progreso, 
Santiago Juxtlahuaca 

Mixteca 17°17'57'' 97°55'51'' 2684 

Pob-74 Bayo Santa María Yucunicoco, Santiago 
Juxtlahuaca 

Mixteca 17°14'15'' 97°55'08'' 2458 
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6.2 Identificación y cuantificación de compuestos fenólicos libres, conjugados y 

enlazados por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).  

6.2.1 Preparación de la muestra. Con el objetivo de separar las fracciones (testa y 

cotiledón), la semilla fue sometida a remojo durante 12 horas en oscuridad y temperatura 

ambiente, y se procedió a remover la testa del cotiledón para su análisis independiente. 

Posteriormente, las dos fracciones se molieron por separado utilizando un molino de café 

(Krups®, modelo GX4100, México).  

     A partir de cada fracción, se realizaron extracciones para tres tipos de análisis: 

compuestos fenólicos libres, conjugados y enlazados, con base en la metodología 

propuesta de Mora-Rochin et al. (2010) con algunas modificaciones, descritas a 

continuación. Todos los extractos se hicieron por duplicado. 

6.2.2 Extracción de fenoles libres. Un gramo de muestra de testa ó 3 g de cotiledón, se 

mezclaron con 10 mL de acetona acidificada al 70% (acetona/agua/ácido acético, 

70:29.5:0.5, v/v/v) (Xu y Chang, 2007). La mezcla fue homogenizada y después 

centrifugada a 6000 rpm durante 10 minutos a 10 °C.  Posteriormente se separó el residuo 

del sobrenadante y se utilizó el residuo para la extracción de fenoles enlazados. El 

sobrenadante se evaporaró (45 °C) a un volumen final de 2 a 3 mL. 

6.2.3 Extracción de fenoles conjugados. A partir del extracto utilizado para fenoles 

libres, se tomaron 500 µL y se hidrolizaron con 2 mL de hidróxido de sodio 2 M durante 

una hora a temperatura ambiente. La mezcla se acidificó a pH < 2, con 2 mL de ácido 

clorhídrico 2 M y se extrajo con hexano (2 mL) para eliminar lípidos. Posteriormente la 

solución se extrajo cinco veces utilizando 2 mL de acetato de etilo para cada extracción. 

Las fracciones de acetato de etilo se combinaron y se evaporaron a sequedad al vacío a 

35 °C. El extracto seco se reconstituyó agregando 2 mL de acetonitrilo/agua (20:80, v/v), 

para la obtención de una solución homogénea. 

6.2.4 Extracción de fenoles enlazados. Al residuo de la extracción de fenoles libres, se 

añadieron 10 mL de hidróxido de sodio 2 M. La mezcla se colocó en un baño de agua a 

95 °C durante 30 minutos, con eliminación previa de O2 utilizando gas nitrógeno (N2). 

Posterior a la hidrólisis, se agitó durante una hora a temperatura ambiente. Transcurrido 
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este tiempo, el extracto se acidificó a pH 2 con 2 mL de ácido clorhídrico y se hizo la 

separación con hexano (10 mL) para eliminar lípidos. La solución final se extrajo cinco 

veces utilizando 10 mL de acetato de etilo para cada extracción. Se mezclaron las 

fracciones de acetato de etilo y se evaporaron a sequedad al vacío a 35 °C. El residuo se 

reconstituyó en 2 mL de metanol/agua (50:50, v/v) para mejorar la solubilidad.  

     Los extractos resultantes fueron almacenados en congelación a -40 °C hasta el 

análisis cromatográfico. 

6.2.5 Análisis de compuestos fenólicos por cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC). La obtención de perfiles de compuestos fenólicos libres, conjugados y enlazados 

en testa y cotiledón se realizó por separado, con base en el método descrito por Somporn 

et al. (2011) con algunas modificaciones. Se utilizó un sistema de HPLC (Agilent series 

1200, CA, USA) equipado con un detector con arreglo de diodos (DAD). Las separaciones 

cromatográficas se realizaron a través de una columna Poroshell 120 EC C18 (4.6 x 250 

mm, 4 µm de tamaño de partícula; Agilent, USA), operada a una temperatura de 25 °C. 

El volumen de inyección fue de 20 µL de muestra previamente filtrada a 0.45 µm (PTFE 

Syringe Filter, Agilent, Palo Alto, CA, USA), con un flujo de 1 mL/min. La elución de 

compuestos se realizó empleando como fase móvil 0.2% de ácido acético en agua (A) y 

metanol 100% grado HPLC (B), empleando un gradiente de polaridad (Cuadro 6). Los 

compuestos fenólicos fueron detectados a longitudes de onda de 280 y 320 nm, y se 

realizaron lecturas por duplicado. El software utilizado fue Agilent ChemStation for LC 3D 

Systems B.04.03.  

La identificación de compuestos fenólicos se hizo comparando el espectro de 

absorción UV y el tiempo de retención de los picos, con estándares puros analizados bajo 

las mismas condiciones.  

Para el análisis cuantitativo se realizaron curvas de calibración de estándares de 

referencia a diferentes concentraciones: ácido ferúlico, ácido p-cumárico y ácido cafeíco 

de 0.625 a 41.6 µg mL-1; ácido sinápico de 0.625 a 125 µg mL-1; ácido clorogénico, ácido 

gálico y ácido vanílico de 1.25 a 125 µg mL-1; ácido neoclorogénico de 5 a 250 µg mL-1; 

ácido hidroxibenzoíco y ácido elágico de 1.25 a 83.3 µg mL-1; catequina de 2.5 a 1,000 

µg mL-1; quercetina y rutina de 1.875 a 125 µg mL-1. Los ajustes de las asociaciones 
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fueron entre r2=0.995 y r2=0.999. Los resultados se expresaron en microgramo de cada 

compuesto fenólico por gramo de muestra en base seca (µg g-1 b.s.). 

Cuadro 6. Gradiente de polaridad para la elución de compuestos fenólicos. 

Tiempo (min) % A % B 

0 90 10 

8 85 15 

15 80 20 

20 75 25 

30 70 30 

35 60 40 

40 50 50 

45 20 80 

50 10 90 

55 85 15 

60 90 10 

65 90 10 

 

 

6.3 Análisis estadístico. Se realizaron análisis de varianza mediante un modelo 

completamente aleatorio con la finalidad de comparar las diferencias entre regiones de 

origen y entre poblaciones. Se consideró un efecto de anidamiento de poblaciones dentro 

de cada región. Se hicieron comparaciones múltiples de medias por la prueba de Tukey 

(P ≤ 0.05). Todos los análisis estadísticos se hicieron mediante el paquete estadístico 

SAS® (2002). 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Identificación de compuestos fenólicos 

Los compuestos utilizados como estándares para la identificación y cuantificación de 

fenoles en este análisis, fueron los que ya han sido reportados en la literatura estar 

presentes en frijol, que son principalmente ácidos fenólicos y algunos flavonoides. En el 

siguiente cuadro (Cuadro 7), se muestran los tiempos de retención y la absorbancia 

máxima de cada compuesto utilizado como estándar. 

Cuadro 7. Tiempo de retención y absorbancia máxima de compuestos fenólicos 

identificados en frijol. 

No. Estándar 
Tiempo de retención 

(min) 

λ máxima 

(nm) 

1 Ácido gálico 5.758 280 

2 Ácido neoclorogénico 11.340 320 

3 Ácido hidroxibenzoico 16.497 280 

4 Catequina 17.625 280 

5 Ácido clorogénico 18.950 320 

6 Ácido vanílico 21.027 280 

7 Ácido cafeico 22.405 320 

8 Ácido ρ-cumárico 30.692 320 

9 Ácido ferúlico 34.403 320 

10 Ácido sinápico 35.724 320 

11 Rutina 41.959 320 

12 Ácido elágico 42.745 280 

13 Quercetina 46.134 320 

 

     Con el uso de la técnica de cromatografía liquida de alta resolución (HPLC), se 

identificaron y cuantificaron 13 compuestos fenólicos tanto en testa como en cotiledón de 

las diferentes poblaciones de frijol común (Figura 13).  
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Figura 13. Cromatograma con detección UV a 280 nm obtenido mediante HPLC 

correspondiente a estándares de compuestos fenólicos: ácido gálico (1), ácido 

neoclorogénico (2), ácido hidroxibenzoico (3), catequina (4), ácido clorogénico (5), 

ácido vanílico (6), ácido cafeico (7), ácido p-cumárico (8), ácido ferúlico (9), ácido 

sinápico (10), rutina (11), ácido elágico (12), quercetina (13). 

 

7.2 Compuestos fenólicos en testa de poblaciones nativas de frijol 

     El análisis de varianza mostró que hay diferencias (P < 0.01) en el contenido de 

compuestos fenólicos analizados en testa respecto a las regiones de origen de los 

granos, así como también entre las poblaciones nativas dentro de cada región (Cuadro 

8). Además, debido a que cada muestra fue analizada por duplicado, el efecto del extracto 

fue evaluado, detectando que no hubo diferencia. 

     La comparación de promedios entre regiones de origen y el grupo control (variedades 

comerciales) permitió observar diferencia en relación con la región de origen para la 

mayoría de los compuestos fenólicos evaluados (Cuadro 9).  
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Cuadro 8. Significancia de cuadrados medios del análisis de varianza por región de origen 

y por población para los compuestos fenólicos identificados en testa de frijol nativo. 

Fuentes de variación Región 
Población 
(región) 

Extracto Error 
C.V. 
(%) 

GL 4 18 1 68  

Ác. Ferúlico 866.50** 420.70** 0.39ns 3.28 5.94 
Ác. Sinápico 56.90** 157.40** <0.01ns 6.39 22.77 
Ác. p-Cumárico 1192.30** 2291.70** 1.99ns 102.69 22.30 
Ác. Cafeico 122.80** 230.50** <0.01ns 0.70 9.21 
Ác. Clorogénico 10.10** 16.20**  <0.01ns 0.08 6.79 
Ác. Neoclorogénico 20.40** 27.40** 0.02ns 0.01 2.42 
Ác. Gálico 82737.00** 35380.30** <0.01ns 70.59 6.66 
Ác. Vanílico 127.8** 91.20** 1.30ns 3.47 16.48 
Ác. Hidroxibenzoico 19.65** 198.20** <0.01ns 0.23 4.45 
Ác. Elágico 4604.20** 4328.80** 103.30ns 44.67 26.18 
Catequina 1819075.00** 1391837.00** 23430.00ns 9157.86 12.36 
Quercetina 2.52** 6.65** 0.11ns 0.08 9.21 
Rutina 78939.00** 105496.00** 608.00ns 305.74 14.51 

GL: grados de libertad; C.V.: coeficiente de variación. *P<0.05, **P<0.01, 
ns: no significativo. 

 

     El grupo control, formado por las variedades comerciales, presentó los valores 

promedio más altos en los compuestos catequina, rutina, ácido clorogénico y ácido 

ferúlico. Los flavonoides, catequina y rutina, son los dos compuestos fenólicos con mayor 

concentración encontrados en la testa (Cuadro 9). Respecto a las regiones de origen, 

Valles Centrales presentaron mayor contenido de ácidos ferúlico, clorogénico, 

neoclorogénico, hidroxibenzoico y elágico; mientras que la región Sierra Norte presentó 

mayor contenido de ácidos p-cumárico y gálico, así como catequina y quercetina. 

Únicamente el ácido sinápico no presentó diferencia entre las regiones.  

     En este sentido García-Díaz et al. (2018), evaluaron 54 poblaciones nativas de frijol 

de estas mismas cuatro regiones de Oaxaca, México y determinaron que las poblaciones 

de la región Sierra Norte mostraron promedios más altos de polifenoles totales, 

flavonoides y actividad antioxidante en testa en comparación con las otras regiones. 

     La comparación de valores promedio entre poblaciones nativas permitió observar una 

amplia variabilidad en cuanto a la concentración de compuestos fenólicos. De los 13 
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compuestos fenólicos identificados y cuantificados, 10 corresponden a ácidos fenólicos, 

y 3 son flavonoides.  

Cuadro 9. Comparación de promedios entre regiones de origen y variedades comerciales 

para compuestos fenólicos en testa de frijol nativo.  

Compuesto  
Fenólico 

Región Control 

Mixteca Sierra Norte Sierra Sur 
Valles  

Centrales 
Variedades  
Comerciales 

Ác. Ferúlico 28.77 c 26.77 d 24.50 e 33.13 b 45.12 a 
Ác. Sinápico 165.4 a 155.6 a 132.1 a 148.5 a 191.9 a 
Ác. p-Cumárico 45.7 b 56.9 a 38.9 bc 33.9 c 43.5 bc 
Ác. Cafeico 6.7 d 11.1 b 13.3 a 8.9 c 8.5 c 
Ác. Clorogénico 20.2 bc 9.7 d 17.6 c 22.3 b 33.5 a 
Ác. Neoclorogénico 32.5 b 24.4 d 16.9 e 37.9 a 28.7 c 
Ác. Gálico 123.1 b 223.9 a 36.8 d 66.2 c 120.4 b 
Ác. Vanílico 146.8 a 192.8 a 68.1 b 143.1 a 196.5 a 
Ác. Hidroxibenzoico 159.1 b 130.7 c 142.5 c 230.7 a 106.1 d 
Ác. Elágico 29.4 b 9.7 d 20.9 c 55.9 a 14.4 cd 
Catequina 743.2 c 912.8 b 393.8 d 447.2 d 1339.7 a 
Quercetina 11.87 a 11.20 a 7.91 b 6.03 c 7.37 bc 
Rutina 137.7 b 52.9 c 56.2 c 128.7 b 237.2 a 

Los valores son expresados como µg g-1 en base seca. Valores con 
diferente letra entre filas son diferentes (P<0.05).   

 

     Independientemente de la fracción analizada (libres, conjugados y enlazados), las 

concentraciones más altas en testa corresponden a los flavonoides catequina y rutina 

(Cuadro 10), lo cual coincide reportes previos que indicaron que el recubrimiento de la 

semilla de frijol (testa), almacena principalmente flavonoides, tales como glucósidos de 

flavonoles, antocianinas y proantocianidinas, los cuales proporcionan el color. Además 

de conferir actividad antipatógena y antinutriente, que aseguran mayor protección de la 

semilla contra ataques externos, como patógenos e insectos (Dinelli et al., 2006; 

Reynoso-Camacho et al., 2006).  

     La catequina fue el compuesto fenólico mayoritario con concentraciones en un amplio 

intervalo de 58.1 a 2343.3 µg g-1 b.s., para la Pob-50 (color blanco) y la variedad comercial 

Flor de Mayo, respectivamente. Después de esta muestra control, la población nativa con 

mayor concentración de este compuesto fue la Pob-19 (1604.2 µg g-1 b.s.), 

correspondiente a semillas de color rojo y proveniente de la región Mixteca. Se ha 
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documentado que la catequina es el flavonoide predominante en la testa de frijol 

específicamente de color rojo oscuro. Chen et al. (2015) reporto la presencia de este 

compuesto tanto en la fracción de fenoles libres como en conjugados, con una 

concentración de 3961.0 µg g-1, valor que se encuentra por arriba de lo que aquí 

reportado, siendo además el flavonoide predominante en su estudio, sin embargo se 

caracterizó por su ausencia en las poblaciones de frijol claro. La catequina es considerada 

un compuesto importante debido a que se ha demostrado ayuda en la reducción de la 

absorción del colesterol en el intestino y en la inhibición de la oxidación del colesterol LDL 

(Campos-Vega et al., 2010; Chen et al., 2015a). Adicionalmente, se ha indicado que la 

catequina del frijol negro (P. vulgaris L.) tiene la habilidad para promover la absorción del 

hierro en células Caco-2 (Hart et al., 2015).  

     Por otro lado, rutina presentó un intervalo de concentración de 6.0 a 575.3 µg g-1 b.s., 

siendo las poblaciones de menor y mayor concentración la Pob-35 y Pob-64, 

respectivamente. Esta última, al igual que en el caso de catequina, corresponde a 

semillas con color rojo y pertenece a la misma región (Mixteca). Gan et al. (2016) 

analizaron la testa de diferentes géneros de frijol, incluyendo 28 muestras, reportando 

concentraciones de rutina de 90 a 710 µg g-1, siendo el mayor valor para testa de frijol 

pinto, el cual es superior a lo que se reportó para frijol rojo en este estudio. 

     Para el caso específico de los compuestos flavonoides, tanto la fracción de fenoles 

libres como enlazados contribuyeron con importantes concentraciones (Cuadros A2 y A4 

del Apéndice), siendo la fracción de fenoles enlazados donde las poblaciones de semillas 

con coloraciones claras, principalmente blancas, mostraron contenido de estos 

compuestos ya que en las otras fracciones mostraron ausencia. Mientras que la fracción 

de conjugados en la mayoría de las poblaciones aporto las más bajas cantidades, con 

excepción de algunas poblaciones, principalmente aquellas con testa de coloraciones 

oscuras (Cuadro A3 del Apéndice).  

     Después de los compuestos catequina y rutina, ya mencionados, otros fenoles 

presentes con importantes concentraciones fueron los ácidos fenólicos provenientes del 

grupo de ácidos hidroxibenzoicos. Aguilera et al. (2011), indicaron que estos compuestos 

fueron uno de los mayores grupos fenólicos en variedades de frijol Cannellini (41%) y 
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Pinto (21%) del total de fenoles identificados, siendo los principales los ácidos vanílico y 

p-hidroxibenzoico. 

Cuadro 10. Comparación de promedios entre poblaciones de frijol nativo y tres 

variedades comerciales para el contenido de compuestos fenólicos en testa. 

Compuestos fenólicos en testa (µg g-1 b.s.) 

Población FER SIN 
p-

CUM 
CAF CG NCG GAL VAN HB ELAG CAT QUER RUT 

Pob-02 9.4 0.0 11.1 11.1 0.0 0.0 24.9 0.0 34.7 5.3 65.6 0.0 15.8 
Pob-05 9.0 0.3 17.0 18.3 0.0 38.7 35.3 139.8 0.0 10.8 68.5 2.1 20.4 
Pob-09 41.2 211.2 52.3 4.7 41.3 51.7 106.7 136.7 424.1 131.0 947.9 8.8 304.3 
Pob-11 25.7 212.4 58.2 3.8 27.5 0.0 57.4 139.9 303.9 34.3 350.5 19.8 27.2 
Pob-18 37.8 169.3 30.0 4.1 18.4 31.2 296.4 243.6 73.8 17.8 606.0 39.8 86.2 
Pob-19 28.3 278.0 65.7 3.7 31.2 64.4 83.6 188.2 270.5 121.2 1604.2 8.5 366.3 
Pob-29 25.9 75.0 23.1 3.8 12.9 0.0 217.5 123.8 0.0 9.7 129.6 7.4 183.6 
Pob-31 33.1 67.4 64.2 25.2 5.4 67.0 290.3 262.3 126.1 4.7 1184.2 17.9 30.9 
Pob-35 24.6 67.8 58.5 18.4 3.5 30.7 257.7 191.9 97.9 8.2 1254.3 2.0 6.0 
Pob-43 31.6 397.0 94.9 4.3 21.2 24.3 56.6 30.6 315.9 19.1 1350.0 23.7 28.2 
Pob-46 18.6 170.7 43.8 3.8 5.7 0.0 297.7 355.3 113.7 6.7 645.7 5.0 15.9 
Pob-50 23.8 1.7 20.3 24.8 5.6 0.0 22.1 0.4 25.5 15.7 58.1 3.1 23.1 
Pob-54 40.3 394.6 85.3 4.0 47.3 50.7 63.4 204.0 367.2 41.7 1057.7 20.6 129.8 
Pob-57 49.2 234.1 32.6 3.8 25.6 23.2 56.7 152.9 267.9 26.1 325.2 7.2 61.5 
Pob-59 22.5 253.4 67.3 8.1 19.4 30.3 49.8 185.2 368.5 28.2 699.8 10.0 38.7 
Pob-64 34.9 126.4 51.9 5.5 13.2 29.0 68.7 134.7 253.4 17.5 1028.6 7.2 575.3 
Pob-67 24.4 1.9 18.5 20.7 22.7 39.5 20.6 97.5 0.0 12.1 61.6 3.9 23.7 
Pob-69 24.4 205.3 40.7 7.3 11.9 54.9 221.0 186.5 121.4 4.4 1130.4 3.4 31.2 
Pob-71 31.8 149.6 30.7 3.6 10.2 23.2 208.2 0.0 29.8 16.1 887.1 7.3 73.6 
Pob-74 29.3 92.4 48.4 3.9 27.5 20.5 102.5 145.5 10.6 13.4 320.3 6.8 17.3 
FM 47.8 305.3 72.8 4.1 66.7 29.1 48.8 151.8 190.5 15.1 2343.3 5.4 10.3 
Negro 52.3 252.3 29.8 9.7 33.8 57.1 291.7 357.0 13.0 12.8 1472.0 8.4 282.7 
Peruano 35.2 18.2 27.9 11.9 0.0 0.0 20.6 80.6 115.0 15.3 203.8 8.3 418.6 
DHS-Tukey 4.8 6.7 26.9 2.2 0.7 0.3 22.4 4.9 1.3 17.8 254.8 0.7 46.6 

FER: ácido ferúlico, SIN: ácido sinápico, p-CUM: ácido p-cumárico, CAF: ácido cafeico, 
CG: ácido clorogénico, NCG: ácido neoclorogénico, GAL: ácido gálico, VAN: ácido 
vanílico, HB: ácido hidroxibenzoico, ELAG: ácido elágico, CAT: catequina, QUER: 
quercetina, RUT: rutina.  

 

     En este estudio, el ácido fenólico que presentó las mayores concentraciones fue el 

ácido hidroxibenzoico (10.6 – 424.1 µg g-1 b.s.), seguido de los ácidos vanílico (0.4 – 357 

µg g-1 b.s.), gálico (20.6 – 297.7 µg g-1 b.s.) y elágico (4.4 – 131.0 µg g-1 b.s.). Cabe 

señalar que tanto el ácido hidroxibenzoico como el ácido elágico presentaron las mayores 

concentraciones en poblaciones nativas de semilla con color rojo, siendo la Pob-09 en el 

caso del ácido hidroxibenzoico, y esta misma población no mostró diferencia significativa 

con la Pob-19 en el contenido de ácido elágico, las poblaciones son provenientes de las 
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regiones Valles centrales y Mixteca, respectivamente. Mientras que los ácidos vanílico y 

gálico mostraron mayor contenido en poblaciones de color negro, siendo la variedad 

comercial Negro Black Horse y la Pob-46 (perteneciente a la región Sierra Norte) las 

cuales tuvieron las concentraciones más altas en el caso del ácido vanílico; y estas 

mismas además de las Pob-18 (Mixteca) y Pob-31 (Sierra Norte) que fueron 

estadísticamente iguales en la concentración de ácido gálico. Al respecto Chen et al. 

(2015a), reportaron al ácido hidroxibenzoico como el ácido fenólico conjugado 

predominante en testa de frijol oscuro, sin embargo, el valor obtenido (239.0 µg g-1) fue 

inferior a lo que se registró en el presente estudio. Por otra parte, Gan et al. (2016) 

reportaron al ácido gálico y sus derivados como los principales polifenoles en testa de 

frijol espada rojo y negro. 

     Los ácidos hidroxibenzoicos estuvieron presentes mayoritariamente en la fracción de 

fenoles enlazados (Cuadro A4 del Apéndice), lo cual se debe a que se encuentran 

principalmente en forma insoluble, esterificados a los polisacáridos de la pared celular, o 

unidos covalentemente a monómeros de lignina a través de un enlace éter (Chen et al., 

2015a). Además, se ha indicado que estos compuestos al ser liberados de la pared 

celular, pueden actuar como antioxidantes en el colon, e impartir propiedades 

protectoras. Tal como se ha reportado para fibra dietética y los productos de su 

fermentación, ácidos grasos de cadena corta, los cuales aportan beneficios para el buen 

funcionamiento del colon (Ferguson et al., 2005; Araujo et al., 2011). 

     El ácido sinápico fue el único ácido fenólico del grupo de los ácidos hidroxicinámicos 

que se presentó en elevadas concentraciones en testa, con un intervalo de 0.3 a 397 µg 

g-1 b.s., correspondiente a la Pob-05 (color blanco, Valles Centrales) y Pob-43 (color café, 

Sierra Norte), respectivamente. Este compuesto estuvo ausente en casi todas las 

poblaciones en las fracciones libres y conjugados, por lo que el elevado contenido 

proviene únicamente de la fracción de enlazados (Cuadro A4 del Apéndice). Chen et al. 

(2015b) reportaron contenido de 4.52 a 20.97 µg g-1 b.s. de este compuesto para semillas 

de frijol coloridas y no coloridas, siendo estos valores inferiores a los de este estudio dado 

que estos autores emplearon harina de frijol entero, pero obtuvieron las mayores 

concentraciones en los granos de semillas con colores oscuros, lo cual coincide con lo 
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que se ha observado en el presente estudio. Por otro lado, Xu y Chang (2009) reportaron 

alto contenido de este ácido fenólico en frijol pinto (288.75 µg g-1 b.s.), a pesar de haber 

utilizado frijol entero. Las diferencias en el contenido fenólico pueden estar influenciadas 

principalmente por factores genéticos (variedad o cultivar), condiciones ambientales del 

cultivo, estado de madurez en la cosecha, condiciones de almacenamiento y/o el método 

de extracción (Dixon y Paiva, 1995; Caldas y Blair, 2009).  

     A diferencia de los compuestos fenólicos antes mencionados, el resto estuvieron 

presentes en bajas concentraciones, estos fueron: p-cumárico (11.1 – 94.9 µg g-1 b.s.), 

neoclorogénico (20.5 – 67.0 µg g-1 b.s.), clorogénico (3.5 – 66.7 µg g-1 b.s.) y ferúlico (9.0 

– 52.3 µg g-1 b.s.). Chen et al. (2015a) cuantificaron ácido ferúlico y ácido p-cumárico en 

intervalos de concentración de 6.0 – 78.0 y 21.0 – 28.0 µg g-1, respectivamente, estos 

valores son mayores en el caso del ácido ferúlico, pero menores en cuanto al ácido p-

cumárico, el cual fue cuantificado únicamente en la fracción de fenoles conjugados. Estos 

mismos autores, pero en un estudio diferente que realizaron en harina de grano entero, 

reportaron la presencia de estos mismos compuestos pero en mayores concentraciones, 

ácido ferúlico 154.59 – 266.75 µg g-1 y ácido p-cumárico 25.32 – 80.37 µg g-1, que 

representan la suma de las fracciones libres, conjugados y enlazados, siendo 

predominantes en las dos últimas formas (Chen et al., 2015b). Los compuestos derivados 

del ácido cinámico rara vez se encuentran libres en las plantas, generalmente se 

encuentran en forma de ésteres unidos a otros ácidos, tales como el ácido quínico para 

formar otros compuestos como los ácidos isoclorogénico y neoclorogénico (Bravo, 1998).  

     La quercetina y ácido cafeico fueron los fenoles minoritarios, con intervalos de 2 – 

39.8 µg g-1 b.s. y 3.6 – 25.2 µg g-1 b.s., respectivamente. Mujica et al. (2012) reportaron 

alto contenido de quercetina (243.83 µg g-1 b.s.) en testa de frijol negro (P. vulgaris), 

mucho mayor a lo obtenido en el presente trabajo; mientras que la concentración de ácido 

ferúlico (3.74 µg g-1 b.s.) fue menor a lo encontrado en las poblaciones nativas de este 

estudio, lo cual puede ser debido a los diferentes métodos de extracción y a que estos 

valores corresponden únicamente a fenoles libres. Por otra parte, Mojica et al. (2015) 

analizaron la testa de 15 cultivares de frijol mejorado de México y Brasil, logrando 

identificar, pero no cuantificar, catequina en todas las muestras, y ácidos fenólicos tales 
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como ferúlico, p-cumárico, o-cumárico y vanílico, además de quercetina y ácido 

clorogénico, aunque estos no estuvieron presentes en todos los cultivares. 

     En general, las poblaciones que sobresalieron por poseer altas concentraciones en 

testa de frijol, fueron aquellas correspondientes a semillas con colores oscuros, rojo, 

negro y café principalmente; Kanatt et al. (2011), indicaron que los colores oscuros de las 

capas de semillas generalmente se correlacionan con contenidos fenólicos más altos.  

7.3 Compuestos fenólicos en cotiledón de poblaciones nativas de frijol 

     El análisis de varianza mostró que hay diferencias significativas (P < 0.01) en el 

contenido de compuestos fenólicos analizados en cotiledón respecto a las regiones de 

origen de los granos, así como también entre las poblaciones nativas dentro de cada 

región (Cuadro 11). Además, debido a que cada muestra de cotiledón fue analizada por 

duplicado, el efecto del extracto también fue evaluado, detectando que no hubo 

diferencia. 

Cuadro 11. Significancia de cuadrados medios del análisis de varianza por región de 

origen y por población para los compuestos fenólicos identificados en cotiledón de frijol 

nativo.  

Fuentes de variación Región 
Población 
(región) 

Extracto Error 
C.V. 
(%) 

GL 4 18 1 68  

Ác. Ferúlico 486.40** 925.30** 1.300ns 25.778 8.28 
Ác. Sinápico 54.50** 84.00** 0.006ns 1.358 23.18 
Ác. p-Cumárico 40.60** 68.10** 0.790ns 1.961 10.77 
Ác. Cafeico 6.94** 7.01** <0.001ns 0.041 8.95 
Ác. Clorogénico 1704.70** 735.30**  34.500ns 16.422 6.04 
Ác. Neoclorogénico 240.00** 142.30** 6.600ns 3.094 7.68 
Ác. Gálico 15.60** 13.10** 0.140ns 0.147 10.71 
Ác. Vanílico 2.01** 4.39** 0.010ns 0.266 13.85 
Ác. Hidroxibenzoico 1.84** 2.55** <0.001ns 0.001 2.49 
Ác. Elágico 15.80** 18.00** 0.030ns 0.295 19.54 
Catequina 11.11** 14.97** <0.001ns 0.004 1.56 
Quercetina 0.11** 0.14** <0.001ns 0.008 8.35 
Rutina 6.73** 14.36** 0.002ns 0.071 9.28 

GL: grados de libertad; C.V.: coeficiente de variación. 
*P<0.05, **P<0.01, ns: no significativo. 
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     En la comparación de promedios entre regiones de origen y el grupo control se 

observó que, los compuestos mayoritarios fueron los ácidos clorogénico y ferúlico, el 

primero no mostró diferencia significativa entre las regiones Mixteca y Sierra Sur, que 

presentaron los más altos promedios, pero si con las otras regiones; mientras que el 

ácido ferúlico no mostró diferencias entre las regiones y el grupo control, con excepción 

de Sierra Norte que registró el menor valor (Cuadro 12). En contraste, esta misma región 

fue de relevancia ya que presentó los mayores promedios en la mayoría de los 

compuestos, incluyendo al ácido elágico y quercetina (quercetina únicamente estuvo 

presente en la región Sierra Norte y Mixteca), además de los ácidos sinápico, gálico, 

vanílico y cafeico, que no fueron significativamente diferentes con el grupo control, y las 

regiones Valles Centrales, Sierra Sur y Mixteca, respectivamente. Sierra Sur presentó 

mayores concentraciones de los ácidos neoclorogénico y p-cumárico; mientras la región 

Mixteca las obtuvo para catequina y ácido hidroxibenzoico, el cual estuvo ausente en los 

grupos Sierra Norte y Control. Finalmente, rutina fue el compuesto con mayor contenido 

en el grupo control (variedades comerciales), encontrando diferencias significativas con 

las regiones de origen.  

Cuadro 12. Comparación de promedios entre regiones de origen y variedades 

comerciales para compuestos fenólicos en cotiledón de frijol nativo.  

Compuesto  
Fenólico 

Región Control 

Mixteca Sierra Norte Sierra Sur 
Valles  

Centrales 
Variedades  
Comerciales 

Ác. Ferúlico 65.4 a 53.1 b 62.0 a 61.1 a 62.1 a  
Ác. Sinápico 4.32 b 6.97 a 2.30 c 4.92 b 6.74 a  
Ác. p-Cumárico 13.19 b 11.39 c 15.39 a 11.54 c 14.14 ab 
Ác. Cafeico 2.69 a 2.61 a 2.21 b 1.53 c 1.25 d 
Ác. Clorogénico 72.9 a 51.6 c 75.1 a 66.7 b 67.1 b 
Ác. Neoclorogénico 24.7 b 18.6 c 27.9 a 19.2 c 23.3 b 
Ác. Gálico 2.10 b 3.77 a 1.38 c 3.39 a 2.40 b 
Ác. Vanílico 2.64 ab 3.13 a 3.05 a 2.33 b 2.39 b 
Ác. Hidroxibenzoico 2.69 a 0.00 c 1.66 b 1.72 b 0.00 c 
Ác. Elágico 2.60 b 4.15 a 1.41 c 2.36 b 2.78 b 
Catequina 21.37 a 18.80 b 7.93 d 17.00 c 17.15 c 
Quercetina 0.02 b 0.17 a 0.00 b 0.00 b 0.00 b 
Rutina 1.59 c 1.25 d 2.32 b 2.26 b 2.88 a 

Los valores son expresados como µg g-1 en base seca. Valores con 
diferente letra entre filas son diferentes (P<0.05). 
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     García-Díaz et al. (2018), observaron que en el cotiledón, las poblaciones de la región 

Mixteca tuvieron concentraciones de polifenoles y flavonoides más elevadas que los 

controles y poblaciones de otras regiones de origen. Por su parte, Espinoza-García et al. 

(2016) también registraron diferencias de composición entre regiones cuando evaluaron 

el contenido de minerales en semilla de una colección de 67 poblaciones nativas de frijol 

de cuatro regiones de Oaxaca, encontrando que las poblaciones de Valles Centrales y 

Sierra Norte destacaron por los mayores contenidos de macro y microelementos en 

comparación con las otras regiones. 

     En la literatura se ha reportado que el mayor contenido de compuestos fenólicos está 

concentrado en la testa de las semillas de frijol y que los cotiledones poseen un bajo 

contenido de estos compuestos (Ombra et al., 2016). Lo cual también se observó en este 

estudio, ya que a diferencia de la testa, independientemente de la fracción analizada 

(fenoles solubles, conjugados o enlazados), se cuantificaron menores concentraciones 

en cotiledón, además algunas poblaciones no presentaron los 13 compuestos (Cuadro 

13).  

     El compuesto fenólico mayoritario fue el ácido clorogénico, presentándose en un 

intervalo de 41.22 a 90.79 µg g-1 b.s., estas elevadas concentraciones provienen de la 

fracción de fenoles libres. La población nativa que mostró el mayor contenido fue la Pob-

50 con color de grano blanco y perteneciente a la región Sierra Sur, la cual no presentó 

diferencia con las poblaciones Pob-71 (rosado), Pob-67 (blanco), Pob-54 (rojo) y Pob-11 

(amarillo). En dicho sentido Telles et al. (2017), indicaron que este ácido fenólico fue el 

más abundante en el 60% de sus muestras evaluadas en la fracción soluble, obteniendo 

concentraciones entre 6.92 y 48.76 µg g-1, correspondiendo el mayor valor a frijol blanco, 

pero siendo menor a lo que se reporta en este estudio para el cotiledón de frijol del mismo 

color, lo cual puede ser debido a que en este caso los autores emplearon harina de 

semilla completa (incluyendo testa y cotiledón). El ácido neoclorogénico, un isómero del 

ácido clorogénico, mostró un patrón similar, aunque con menores concentraciones (10.02 

– 32.11 µg g-1 b.s.), destacando con el mayor contenido la Pob-19 (rojo), Pob-09 (rojo), 

Pob-50 (blanco) y la variedad comercial Negro. 
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Cuadro 13. Comparación de promedios entre poblaciones de frijol nativo y tres 

variedades comerciales para el contenido de compuestos fenólicos en cotiledón. 

Compuestos fenólicos en cotiledón (µg g-1 b.s.) 

Población FER SIN 
p-

CUM 
CAF CG NCG GAL VAN HB ELAG CAT QUER RUT 

Pob-02 36.74 2.02 11.84 2.30 53.63 23.28 2.93 2.62 1.83 0.38 0.00 0.00 0.68 
Pob-05 52.44 7.10 12.31 1.36 58.53 16.02 1.21 1.56 0.00 0.71 0.00 0.00 1.24 
Pob-09 56.30 2.09 16.13 1.19 70.71 31.47 4.61 2.72 0.00 2.67 18.05 0.00 2.75 
Pob-11 66.83 9.28 12.60 2.03 80.15 24.29 5.55 2.46 2.68 2.48 0.00 0.21 0.69 
Pob-18 72.78 3.83 14.49 1.54 78.43 26.80 2.95 3.33 0.00 2.17 17.43 0.00 2.13 
Pob-19 53.47 3.88 15.81 1.85 63.60 32.11 1.36 3.95 0.00 4.59 24.79 0.00 2.54 
Pob-29 54.18 2.18 11.39 1.17 59.68 22.29 2.65 1.93 0.00 2.65 15.49 0.00 2.33 
Pob-31 45.18 16.59 8.71 3.36 41.61 17.16 2.98 3.27 0.00 3.95 19.26 0.00 0.00 
Pob-35 49.03 11.50 10.74 3.91 41.22 19.55 3.77 3.76 0.00 2.43 27.02 0.00 1.09 
Pob-43 75.87 1.77 19.46 1.57 72.92 16.23 1.24 3.46 0.00 0.94 0.00 0.88 1.34 
Pob-46 41.46 2.80 6.67 3.06 42.37 17.75 8.22 3.24 0.00 10.80 32.21 0.00 1.50 
Pob-50 81.84 2.65 19.37 2.88 90.79 30.91 1.22 2.79 0.00 1.30 0.00 0.00 1.40 
Pob-54 67.50 2.23 14.95 1.46 80.79 29.50 0.00 3.74 3.16 2.57 23.78 0.00 4.89 
Pob-57 74.47 5.57 6.18 2.04 70.88 10.02 4.36 2.70 5.17 3.70 32.96 0.00 2.80 
Pob-59 61.20 3.57 10.36 1.83 71.35 19.62 1.15 2.18 5.80 1.96 14.43 0.00 0.00 
Pob-64 53.77 3.65 12.01 1.69 58.35 24.18 1.56 3.59 0.00 3.88 31.94 0.00 5.29 
Pob-67 65.64 4.01 15.62 3.09 86.66 29.21 1.73 4.49 0.00 2.60 15.40 0.00 1.61 
Pob-69 44.66 2.70 7.70 3.43 51.90 16.49 1.82 2.65 0.00 2.76 35.01 0.00 0.00 
Pob-71 88.50 6.29 14.86 6.98 90.16 27.10 1.47 1.13 15.73 1.56 31.98 0.00 2.07 
Pob-74 81.59 1.68 15.31 1.74 75.85 22.79 1.33 0.00 0.00 1.42 21.39 0.00 0.00 
FM 74.49 16.54 16.50 1.12 73.52 23.45 1.44 2.41 0.00 1.31 31.84 0.00 1.67 
Negro 67.86 2.42 18.54 1.68 75.69 32.07 4.01 2.06 0.00 2.46 19.63 0.00 0.00 
Peruano 44.01 1.26 7.37 0.94 52.22 14.37 1.73 2.69 0.00 4.57 0.00 0.00 6.98 
DHS-Tukey 13.52 3.10 3.73 0.54 10.79 4.69 1.02 1.38 0.09 1.45 0.16 0.23 0.71 

FER: ácido ferúlico, SIN: ácido sinápico, p-CUM: ácido p-cumárico, CAF: ácido cafeico, 
CG: ácido clorogénico, NCG: ácido neoclorogénico, GAL: ácido gálico, VAN: ácido 
vanílico, HB: ácido hidroxibenzoico, ELAG: ácido elágico, CAT: catequina, QUER: 
quercetina, RUT: rutina.  

 

     El ácido clorogénico solamente fue detectado en la fracción soluble (Cuadro A6 del 

Apéndice), esto puede explicarse debido a que la hidrólisis alcalina provoca el 

rompimiento de algunos ácidos fenólicos cambiándolos de su forma enlazada a su forma 

libre original, en el caso del ácido clorogénico se obtiene ácido cafeico y ácido quínico 

(Xu y Chang, 2009). Diversas actividades biológicas han sido reportadas para el ácido 

clorogénico, específicamente actividad antioxidante, antimutagénica y antifúngica, así 

como protección contra enfermedades cardiovasculares, y reducción de la 

carcinogénesis (Shin et al., 2015).  
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     El segundo compuesto fenólico con importante contenido en todas las poblaciones de 

frijol evaluadas fue el ácido ferúlico, en concentraciones que van desde 36.74 a 88.50 µg 

g-1 b.s., siendo el mayor aporte de la fracción de fenoles conjugados (Cuadro A7 del 

Apéndice). Las poblaciones nativas con mayor concentración fueron Pob-71 (rosado), 

Pob-50 (blanco) y Pob-74 (bayo), de las regiones Mixteca y Sierra Sur. Mientras que los 

otros ácidos fenólicos analizados estuvieron presentes en menor concentración; en el 

caso de los ácidos sinápico y p-cumárico el mayor contenido fue de 16.59 µg g-1 b.s. 

(Pob-31, color negro) y 19.46 µg g-1 b.s. (Pob-43, color café), respectivamente, y 

presentes en las tres fracciones en la mayoría de las poblaciones, con el principal aporte 

en la fracción de fenoles conjugados en ambos casos (Cuadro A7 del Apéndice). Mujica 

et al. (2012) registraron como compuesto mayoritario en cotiledón de frijol negro al ácido 

ferúlico, seguido en orden por los ácidos sinápico y p-cumárico en la fracción de fenoles 

libres, observando el mismo comportamiento para los fenoles conjugados, teniendo así 

concentraciones de 128.61, 20.86 y 6.66 µg g-1 b.s., en el orden antes mencionado, 

siendo los valores de los ácidos ferúlico y sinápico mayores a lo encontrado en el 

presente estudio, pero menor en el caso del ácido p-cumárico.  

     Chen et al. (2015) cuantificaron en la fracción de fenoles conjugados tres ácidos 

fenólicos, ácido ferulico, p-cumarico y sinápico, teniendo las concentraciones más altas 

frijol de color claro (análisis de grano entero). Por su parte, Luthria y Pastor-Corrales 

(2006) demostraron que cantidades insignificantes de ácidos fenólicos libres se extraían 

de 15 variedades de frijol P. vulgaris y que después de la hidrólisis se liberaban los tres 

ácidos mencionados anteriormente, lo cual coincide con lo encontrado en el presente 

trabajo. La FDA (Food and Drug Administration por sus siglas en inglés) clasifica al ácido 

ferúlico como un antioxidante en la lista de aditivos alimentarios (Fazary y Ju, 2007). Por 

lo que es importante mencionar que este ácido ha sido sugerido para uso industrial y 

funcional debido a sus propiedades antioxidantes, antidiabéticas y anticancerígenas 

principalmente (Kumar y Prothi, 2014).      

     Por otra parte, los ácidos hidroxibenzoico, elágico, gálico, cafeico y vanílico, se 

caracterizaron por su baja concentración de 15.73, 10.80, 8.22, 6.98 y 4.49 µg g-1 b.s., 

respectivamente; y por estar ausentes en la fracción de fenoles conjugados (Cuadro A7 
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del Apéndice), con excepción del ácido cafeico y elágico para el caso de algunas 

poblaciones como Pob-71, Pob-31, Pob-35, Pob-46, Pob-64, pertenecientes a semillas 

con color negro y rojo principalmente. Se ha demostrado que el ácido elágico disminuye 

la presión arterial, tiene efectos anticancerígenos, disminuye el colesterol alto en la 

sangre, tiene propiedades antiinflamatorias e incluso reduce las arrugas de la piel 

causadas por la radiación (Ascacio-Valdés, 2011). Telles et al. (2017), también reportaron 

la presencia de los ácidos gálico, hidroxibenzoico y cafeico, con concentraciones de 

36.18, 12.49 y 14.04 µg g-1 para harinas de grano de frijol entero, cuyos valores fueron 

superiores a los de este estudio en cotiledón. 

     En cuanto al grupo de los flavonoides, la catequina fue el compuesto que mostró 

mayor contenido (14.43 – 35.01 µg g-1 b.s.), destacando la Pob-69 correspondiente a una 

mezcla de semillas con color negro y morado proveniente de la Mixteca; encontrándose 

principalmente en la fracción de fenoles libres (Cuadro A6 del Apéndice), únicamente en 

el caso de cinco poblaciones en la fracción de enlazados (Cuadro A8 del Apéndice), pero 

ausente en la fracción de conjugados (Cuadro A7 del Apéndice). Rutina presentó un 

intervalo de concentración de 0.68 a 6.98 µg g-1 b.s., para la Pob-02 (color blanco, Sierra 

Sur) y la variedad comercial Peruano, respectivamente. Mientras que el compuesto 

minoritario fue quercetina, con el más bajo contenido de todos los compuestos evaluados 

(0.21 – 0.88 µg g-1 b.s.), encontrándose únicamente en las poblaciones Pob-11 (amarillo) 

y Pob-43 (café), pertenecientes a las regiones Mixteca y Sierra Norte. Espinosa-Alonso 

et al. (2006) analizaron el perfil de compuestos fenólicos de 62 colecciones de frijol 

silvestre proveniente de diferentes estados de la república Mexicana, reportando como 

los principales flavonoides kaempferol y quercetina (58.58 µg g-1, superior a lo reportado 

en este estudio), y al ácido ferúlico como principal ácido fenólico, además observaron una 

amplia variación en el contenido de polifenoles, que relacionaron principalmente con el 

genotipo. 

     En el caso de cotiledón, las poblaciones nativas con las más altas concentraciones de 

los diferentes compuestos no fueron precisamente aquellas provenientes de granos con 

colores de semilla oscuros, sino que fueron también  aquellas sin color los que aportaron 

un alto contenido de determinado compuesto fenólico. 
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     Una revisión reciente sostiene que, según las tendencias de los consumidores y el 

contenido de polifenoles documentado para los productos alimenticios individuales, una 

persona diariamente consume aproximadamente 1 g de flavonoides y ácidos fenólicos, 

pero que independientemente de la cantidad de polifenoles consumidos, sus efectos 

biológicos dependen de su biodisponibilidad (Chen et al., 2017). 

7.4 Relación entre testa y cotiledón 

     Como pudo observarse, tanto en testa como en cotiledón hubo notables variaciones 

en composición y concentración de compuestos fenólicos, estas diferencias pueden ser 

atribuidas a la diferente función que tienen estos compuestos en las dos fracciones 

analizadas, es decir, la testa es reconocida como tejido de protección, mientras que el 

cotiledón es tejido de almacenamiento nutricional (Srisuma et al., 1989; Shahidi y Yeo, 

2016).  

     Por otra parte, la amplia variabilidad entre las diferentes poblaciones nativas de frijol 

evaluadas, puede estar influenciada principalmente por factores genéticos y no 

precisamente por las condiciones de crecimiento de las semillas, ya que para este estudio 

a pesar de provenir de diferentes orígenes, todas las poblaciones fueron cultivadas bajo 

las mismas condiciones  (Rocha-Guzmán et al., 2007;  Mojica et al., 2015). Se ha indicado 

que la composición de compuestos fenólicos y micronutrientes en semillas de frijol común 

están fuertemente afectadas por condiciones agroecológicas, incluyendo el cultivo y 

manejo de los agricultores; ya que en comunidades rurales, la selección de la semilla de 

frijol es realizada por los agricultores, basada principalmente en el sabor, preferencias 

alimentarias y la adaptabilidad genotípica a los agroecosistemas de producción 

(Barampama y Simard, 1993; Espinosa-Alonso et al., 2006; López et al., 2013; Chávez-

Servia et al., 2016; Ombra et al., 2016). 

     Los distintos perfiles de compuestos fenólicos, pueden participar en la diferenciación 

entre poblaciones, en las dos partes del grano (testa y cotiledón). Es por ello que, 

independientemente de la fracción analizada (compuestos libres, conjugados y 

enlazados), se realizó la suma de todos los compuestos presentes en testa y cotiledón y 

se graficaron (Figura 14).  
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Figura 14. Relación entre testa y cotiledón con base en los compuestos fenólicos. 

     Los resultados muestran que en testa, el color más oscuro del grano se relaciona con 

un mayor contenido de compuestos fenólicos; contrario a lo que ocurre en el cotiledón, 

en el que el contenido de compuestos fenólicos es independiente del color del grano, es 

decir, semillas de color claro tienen mayor contenido de compuestos fenólicos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

     Por medio de cromatografía liquida de alta resolución se identificaron y cuantificaron 

13 compuestos fenólicos, incluyendo tres flavonoides. 

     La comparación de promedios entre regiones de origen y el grupo control (variedades 

comerciales), permitió observar diferencias entre estos grupos; además, se comprobó 

que el origen de las poblaciones influye en el contenido de compuestos fenólicos. 

     De acuerdo al análisis, se determinó una amplia variabilidad entre poblaciones en 

cuanto al perfil y concentración de compuestos fenólicos, tanto en testa como en 

cotiledón.  

     En testa, se observaron importantes concentraciones de los flavonoides catequina y 

rutina, y de ácidos hidroxibenzoicos principalmente. El único compuesto derivado del 

ácido hidroxicinámico que presentó alto contenido fue el ácido sinápico. 

     Los compuestos fenólicos que presentaron mayor concentración en cotiledón fueron 

los ácidos clorogénico, neoclorogénico y ferúlico, independientemente de la forma en que 

se encuentran en el tejido (libre, conjugada o enlazada). 

     La mayor concentración de compuestos fenólicos se encontró en la testa de frijol, 

principalmente en las semillas de color rojo, negro y mezcla de negro con morado; por el 

contrario, la menor concentración se presentó en semillas de colores claros, como blanco 

y amarillo. Un resultado diferente se registró en cotiledón, en esta fracción la 

concentración de compuestos fenólicos fue independiente del color de la semilla.  
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10. APÉNDICE 

Cuadro A1. Significancia de cuadrados medios del análisis de varianza de los 
compuestos fenólicos identificados en las fracciones de fenoles libres, conjugados y 
enlazados en testa de frijol nativo.  
 

Fuentes de variación Población Extracto Error C.V. (%) 

GL 22 1 68  
Fenoles libres 

Ác. Ferúlico 0.613** 0.0444* 0.0079 4.40 
Ác. Sinápico 2.447** 0.1051ns 0.0736 20.69 
Ác. p-Cumárico 1.485** 0.0388ns 0.0352 11.36 
Ác. Cafeico 1.259** <0.0001ns 0.0007 2.17 
Ác. Clorogénico 3.612** 0.1085*  0.0256 5.83 
Ác. Neoclorogénico 20.500** 0.0026ns 0.0083 2.76 
Ác. Gálico 15.534** 0.1198* 0.0281 5.92 
Ác. Vanílico 4.128** 0.0020ns 0.0752 14.51 
Ác. Hidroxibenzoico 18.708** 0.0816ns 0.0957 9.38 
Ác. Elágico 22.631** 0.0009ns 0.1138 13.60 
Catequina 292.928** 0.3433ns 1.3406 8.54 
Quercetina 5.171** 0.0159ns 0.0331 9.62 
Rutina 125.229** 0.0318ns 0.3078 11.06 

Fenoles conjugados 

Ác. Ferúlico 3.846** 0.0652ns 0.0468 5.46 
Ác. Sinápico 3.644** 0.0028ns 0.0225 10.29 
Ác. p-Cumárico 2.610** 0.0006ns 0.0065 3.49 
Ác. Cafeico 2.863** 0.0079* 0.0012 2.82 
Ác. Clorogénico 6.126** 0.0029ns 0.0052 4.50 
Ác. Gálico 10.384** 0.0038ns 0.0148 4.65 
Ác. Vanílico 2.058** 0.0219ns 0.0092 8.32 
Ác. Hidroxibenzoico 69.945** 0.0303ns 0.0304 2.80 
Ác. Elágico 8.645** 0.0022ns 0.0040 3.90 
Catequina 356.123** 0.5888ns 0.3667 5.91 
Rutina 74.125** 0.0045ns 0.0181 3.24 

Fenoles enlazados 

Ác. Ferúlico 77.696** 4.4352ns 1.1618 9.29 
Ác. Sinápico 139.099** 29.4365* 5.9894 22.12 
Ác. p-Cumárico 1798.938** 0.4621ns 101.3725 25.31 
Ác. Cafeico 151.917** 2.1640* 0.5235 10.41 
Ác. Clorogénico 9.525** 0.1645ns 0.1291 12.89 
Ác. Neoclorogénico 21.680** 0.0164ns 0.0218 4.67 
Ác. Gálico 33033.390** 72.8376ns 75.0807 8.10 
Ác. Vanílico 75.050** 10.9434* 1.6065 13.49 
Ác. Hidroxibenzoico 94.275** 1.6125* 0.3661 7.65 
Ác. Elágico 77.138** 76.8601** 8.7284 26.40 
Catequina 343.690** 0.8668ns 1.2808 7.18 
Quercetina 3.425** 0.2696ns 0.0838 11.68 
Rutina 1591.329** 3.5531ns 30.7012 17.26 

GL: grados de libertad; C.V.: coeficiente de variación.  
*P<0.05, **P<0.01, ns: no significativo. 
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Cuadro A2. Comparación de promedios entre poblaciones de frijol nativo y tres 

variedades comerciales para el contenido de compuestos fenólicos libres en testa. 

Fenoles libres (µg g-1 b.s.) 

Población FER SIN p-CUM CAF CG NCG GAL VAN HB ELAG CAT QUER RUT 

Pob-02 2.1 nd 0.4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Pob-05 2.5 nd 0.5 nd nd nd 3.8 nd nd nd nd nd nd 
Pob-09 3.5 nd 0.6 nd 12.4 26.2 4.5 15.4 34.5 73.0 337.2 4.2 115.3 
Pob-11 2.4 nd 0.4 nd 4.8 nd nd 1.9 16.8 12.8 69.4 2.4 2.3 
Pob-18 3.9 nd nd nd 10.5 31.2 40.1 113.5 8.1 6.6 147.0 31.4 30.5 
Pob-19 4.1 nd 1.6 nd 8.9 34.4 19.6 19.9 48.7 85.0 978.9 6.4 204.8 
Pob-29 3.0 nd nd nd 5.4 nd 22.5 31.1 nd 4.9 129.6 7.4 86.1 
Pob-31 3.6 nd 1.5 6.3 5.4 36.6 34.3 166.8 14.1 nd 392.1 nd nd 
Pob-35 3.4 nd 1.1 nd 3.5 30.7 31.6 191.9 nd 0.4 489.7 nd nd 
Pob-43 2.0 nd 0.3 nd 6.6 nd nd 3.3 19.8 2.4 183.0 5.6 nd 
Pob-46 nd nd 1.4 nd 5.7 nd 28.3 239.1 13.7 nd 234.3 nd 1.5 
Pob-50 2.9 nd 0.3 nd 5.6 nd 4.0 nd nd nd nd nd nd 
Pob-54 2.5 nd 0.7 nd 10.5 23.3 nd nd 28.3 22.7 414.9 11.9 38.6 
Pob-57 8.1 1.5 1.0 nd 12.3 nd nd nd 11.4 18.7 66.3 4.1 22.9 
Pob-59 2.5 nd 0.4 3.6 3.5 nd nd 4.8 18.3 16.0 92.3 6.4 5.4 
Pob-64 2.8 nd nd nd 13.2 29.0 nd 9.0 45.2 0.5 558.2 3.1 263.0 
Pob-67 2.9 nd nd nd 6.2 nd nd nd nd nd nd nd nd 
Pob-69 3.4 nd 0.9 4.1 4.3 27.2 15.6 nd 14.4 nd 265.6 0.7 2.4 
Pob-71 2.5 nd 0.6 nd 10.2 23.2 13.3 nd nd nd 120.0 2.2 nd 
Pob-74 1.9 nd 0.4 nd 5.6 20.5 7.3 22.7 10.6 nd 142.6 nd nd 
FM 7.5 3.2 2.4 nd 20.7 29.1 nd 11.1 47.7 nd 931.7 1.8 nd 
Negro 3.7 0.9 0.1 5.7 15.6 27.8 22.7 209.6 nd nd 152.0 0.5 143.6 
Peruano 2.9 1.5 0.4 nd nd nd nd nd nd 1.8 128.9 nd 333.6 
DHS-Tukey 0.3 0.8 0.6 0.1 0.5 0.3 0.5 0.8 0.9 1.0 3.5 0.6 1.7 

FER: ácido ferúlico, SIN: ácido sinápico, p-CUM: ácido p-cumárico, CAF: ácido cafeico, 
CG: ácido clorogénico, NCG: ácido neoclorogénico, GAL: ácido gálico, VAN: ácido 
vanílico, HB: ácido hidroxibenzoico, ELAG: ácido elágico, CAT: catequina, QUER: 
quercetina, RUT: rutina.  
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Cuadro A3. Comparación de promedios entre poblaciones de frijol nativo y tres 

variedades comerciales para el contenido de compuestos fenólicos conjugados en testa. 

Fenoles conjugados (µg g-1 b.s.) 

Población FER SIN p-CUM CAF CG GAL VAN HB ELAG CAT RUT 

Pob-02 2.9 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Pob-05 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Pob-09 21.4 nd 6.6 nd 10.5 15.3 18.9 159.5 45.6 239.5 114.4 
Pob-11 12.0 nd 2.4 nd 8.1 15.9 nd 77.3 2.6 nd 5.4 
Pob-18 22.4 0.5 6.1 nd nd 14.8 nd 39.6 nd 258.8 32.9 
Pob-19 15.5 nd 5.7 nd 8.5 21.5 nd 123.4 24.0 303.9 107.0 
Pob-29 15.1 nd 2.9 nd nd nd nd nd nd nd 67.3 
Pob-31 17.7 1.3 17.4 14.9 nd 17.3 nd 56.7 nd 599.6 nd 
Pob-35 13.7 1.8 13.4 14.1 nd 16.2 nd 57.2 nd 478.1 nd 
Pob-43 14.6 nd 5.5 nd nd nd nd 87.2 nd 261.4 nd 
Pob-46 11.5 nd 3.1 nd nd 15.4 nd 50.4 nd 411.4 nd 
Pob-50 11.9 nd 0.4 nd nd nd nd nd nd nd nd 
Pob-54 18.3 nd 4.7 nd 17.1 17.2 nd 151.0 8.5 276.0 48.5 
Pob-57 22.9 2.4 3.6 nd nd 10.7 nd 84.7 0.7 nd 8.4 
Pob-59 11.6 nd 3.2 nd nd 12.7 nd 94.5 3.3 243.1 10.7 
Pob-64 19.3 nd 5.8 nd nd 23.1 nd 82.4 nd 293.7 238.2 
Pob-67 12.5 nd 0.5 nd nd nd nd nd nd nd nd 
Pob-69 12.3 nd 3.8 nd nd nd nd 46.4 nd 718.1 nd 
Pob-71 15.0 nd 3.5 nd nd nd nd nd nd nd nd 
Pob-74 14.3 nd 4.3 nd nd nd nd nd  nd nd nd 
FM 24.5 1.0 6.7 nd 25.8 nd nd 83.3 nd 271.2 nd 
Negro 28.0 3.6 6.0 nd nd 11.5 nd nd nd nd 111.1 
Peruano 23.1 nd 9.6 nd nd nd nd 58.9 nd nd 38.1 
DHS-Tukey 0.7 0.5 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.5 0.2 1.8 0.4 

FER: ácido ferúlico, SIN: ácido sinápico, p-CUM: ácido p-cumárico, CAF: 
ácido cafeico, CG: ácido clorogénico, GAL: ácido gálico, VAN: ácido vanílico, 
HB: ácido hidroxibenzoico, ELAG: ácido elágico, CAT: catequina, RUT: rutina.  
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Cuadro A4. Comparación de promedios entre poblaciones de frijol nativo y tres 

variedades comerciales para el contenido de compuestos fenólicos enlazados en testa. 

Fenoles enlazados (µg g-1 b.s.) 

Población FER SIN 
p-

CUM 
CAF CG NCG GAL VAN HB ELAG CAT QUER RUT 

Pob-02 4.4 nd 10.6 11.1 nd nd 24.9 nd 34.7 5.3 65.6 nd 15.8 

Pob-05 6.5 0.3 16.4 18.3 nd 38.7 31.5 139.8 nd 10.8 68.5 2.1 20.4 

Pob-09 16.3 211.2 45.1 4.7 18.5 25.5 86.9 102.5 230.2 12.4 371.2 4.7 74.6 

Pob-11 11.3 212.4 55.3 3.8 14.6 nd 41.5 138.0 209.9 19.0 281.0 17.4 19.5 

Pob-18 11.5 168.8 23.9 4.1 7.9 nd 241.5 130.1 26.0 11.2 200.1 8.3 22.8 

Pob-19 8.7 278.0 58.3 3.7 13.9 30.0 42.5 168.3 98.4 12.2 321.4 2.1 54.4 

Pob-29 7.8 75.0 20.2 3.8 7.6 nd 195.0 92.8 nd 4.9 nd nd 30.2 

Pob-31 11.9 66.1 45.3 4.0 nd 30.4 238.7 95.5 55.2 4.7 192.6 17.9 30.9 

Pob-35 7.6 66.0 44.1 4.2 nd nd 209.9 nd 40.7 7.8 286.5 2.0 6.0 

Pob-43 15.0 397.0 89.2 4.3 14.6 24.3 56.6 27.3 208.8 16.7 905.5 18.0 28.2 

Pob-46 7.2 170.7 39.3 3.8 nd nd 254.0 116.2 49.6 6.7 nd 5.0 14.5 

Pob-50 9.0 1.7 19.6 24.8 nd nd 18.2 0.4 25.5 15.7 58.1 3.1 23.1 

Pob-54 19.6 394.6 79.9 4.0 19.7 27.4 46.2 204.0 188.0 10.4 366.8 8.7 42.7 

Pob-57 18.2 230.2 28.0 3.8 13.3 23.2 46.0 152.9 171.8 6.6 258.9 3.1 30.2 

Pob-59 8.4 253.4 63.8 4.5 15.9 30.3 37.0 180.4 255.6 8.9 364.4 3.6 22.6 

Pob-64 12.8 126.4 46.1 5.5 nd nd 45.6 125.7 125.8 17.0 176.7 4.2 74.1 

Pob-67 9.0 1.9 18.0 20.7 16.5 39.5 20.6 97.5 nd 12.1 61.6 3.9 23.7 

Pob-69 8.7 205.3 35.9 3.3 7.6 27.7 205.4 186.5 60.6 4.4 146.7 2.7 28.8 

Pob-71 14.3 149.6 26.6 3.6 nd nd 194.9 nd 29.8 16.1 767.1 5.1 73.6 

Pob-74 13.1 92.4 43.7 3.9 21.9 nd 95.2 122.8 nd 13.4 177.7 6.8 17.3 

FM 15.7 301.1 63.7 4.1 20.1 nd 48.8 140.7 59.5 15.1 1140.4 3.7 10.3 

Negro 20.7 247.7 23.7 3.9 18.2 29.3 257.5 147.4 13.0 12.8 1320.0 7.9 28.1 

Peruano 9.3 16.7 17.9 11.9 nd nd 20.6 80.6 56.1 13.5 74.9 8.3 46.9 

DHS-Tukey 3.3 7.4 30.6 2.2 1.1 0.4 26.3 3.9 1.8 9.0 3.4 0.9 16.8 

FER: ácido ferúlico, SIN: ácido sinápico, p-CUM: ácido p-cumárico, CAF: ácido cafeico, 
CG: ácido clorogénico, NCG: ácido neoclorogénico, GAL: ácido gálico, VAN: ácido 
vanílico, HB: ácido hidroxibenzoico, ELAG: ácido elágico, CAT: catequina, QUER: 
quercetina, RUT: rutina.  
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Cuadro A5. Significancia de cuadrados medios del análisis de varianza de los 

compuestos fenólicos identificados en las fracciones de fenoles libres, conjugados y 

enlazados en cotiledón de frijol nativo.  

Fuentes de variación Población Extracto Error C.V. (%) 
GL 22 1 68  

Fenoles libres 

Ác. Ferúlico 0.739** 0.0149ns 0.0074 5.77 
Ác. Sinápico 0.064** 0.0292** 0.0040 5.18 
Ác. p-Cumárico 0.503** 0.0013ns 0.0065 5.67 
Ác. Cafeico 2.447** 0.0005ns 0.0010 2.03 
Ác. Clorogénico 924.166** 4.6440ns 16.8518 6.14 
Ác. Neoclorogénico 160.060** 0.5402ns 3.1838 7.79 
Ác. Gálico 10.052** 0.1038ns 0.0887 14.76 
Ác. Vanílico 3.717** 0.2761ns 0.2420 13.70 
Ác. Hidroxibenzoico 2.301** 0.0015ns 0.0011 2.39 
Ác. Elágico 4.291** 0.0019ns 0.0146 7.09 
Catequina 13.796** 0.0010ns 0.0027 1.52 
Rutina 10.607** 0.0517ns 0.0531 8.74 

Fenoles conjugados 

Ác. Ferúlico 688.067** 5.4247ns 21.7958 8.95 
Ác. Sinápico 3.304** 0.0278ns 0.0212 9.03 
Ác. p-Cumárico 57.699** 0.1748ns 1.7466 12.19 
Ác. Cafeico 4.040** 0ns 0.0007 2.21 
Ác. Elágico 16.287** 0.1448** 0.0185 8.75 
Rutina 0.743** <0.001ns <0.001 0.24 

Fenoles enlazados 

Ác. Ferúlico 19.355** 2.1948ns 2.5356 20.85 
Ác. Sinápico 4.445** 0.0575ns 0.3703 25.48 
Ác. p-Cumárico 0.956** 0.2761ns 0.1684 23.65 
Ác. Cafeico 0.455** 0.0631ns 0.0408 13.12 
Ác. Clorogénico 0.445** 0.0426* 0.0091 8.72 
Ác. Gálico 1.775** 0.5175* 0.0853 11.40 
Ác. Vanílico 0.386** 0.0018ns 0.0152 10.84 
Ác. Hidroxibenzoico 0.504** 0.0046ns 0.0015 3.59 
Ác. Elágico 0.309** <0.001ns 0.0435 17.52 
Catequina 7.316** 0.0053ns 0.0037 3.42 
Quercetina 0.138** 0.0204ns 0.0073 8.19 
Rutina 0.362** 0.2010** 0.0195 12.20 

GL: grados de libertad; C.V.: coeficiente de variación. 
*P<0.05, **P<0.01, ns: no significativo. 
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Cuadro A6. Comparación de promedios entre poblaciones de frijol nativo y tres 

variedades comerciales para el contenido de compuestos fenólicos libres en cotiledón. 

Fenoles libres (µg g-1 b.s.) 

Población FER SIN 
p-

CUM 
CAF CG NCG GAL VAN HB ELAG CAT RUT 

Pob-02 1.521 0.229 0.658 0.835 53.631 23.275 1.827 2.623 1.825 nd nd 0.678 

Pob-05 1.102 0.111 0.194 nd 58.528 16.024 nd 1.555 nd nd nd 1.239 

Pob-09 1.605 0.407 0.433 nd 70.713 31.471 2.972 2.722 nd 0.962 18.048 2.747 

Pob-11 1.850 0.359 0.551 nd 80.148 24.291 4.076 2.462 2.676 0.629 nd 0.685 

Pob-18 1.434 0.499 0.180 nd 78.430 26.803 1.390 3.331 nd 1.070 17.427 2.126 

Pob-19 0.955 0.076 0.256 nd 63.596 32.111 nd 3.946 nd 2.655 24.793 1.923 

Pob-29 1.280 0.212 0.121 nd 59.684 22.294 1.125 1.927 nd 1.170 15.494 1.935 

Pob-31 1.873 0.123 1.089 1.970 41.611 17.155 1.069 2.692 nd 0.040 19.259 nd 

Pob-35 1.465 0.273 0.411 2.085 39.803 19.546 nd 2.771 nd nd 27.023 0.571 

Pob-43 0.847 0.189 nd nd 72.915 16.228 nd 3.457 nd nd nd 1.340 

Pob-46 1.116 nd 1.125 1.656 42.371 17.752 6.044 2.340 nd nd 18.528 1.504 

Pob-50 1.251 0.121 0.313 1.207 90.790 30.912 nd 2.790 nd nd nd 1.399 

Pob-54 1.414 0.285 0.164 nd 80.787 29.497 nd 3.741 3.156 1.504 23.783 4.886 

Pob-57 1.337 0.090 0.462 1.122 70.075 10.017 1.953 2.700 3.469 0.930 17.225 1.738 

Pob-59 1.232 0.314 0.061 nd 71.350 19.624 nd 2.177 5.802 nd nd nd 

Pob-64 0.942 0.089 nd nd 58.354 24.182 nd 3.587 nd 2.068 31.939 2.499 

Pob-67 1.612 0.326 1.000 1.097 86.661 29.214 nd 4.487 nd nd nd 1.611 

Pob-69 1.595 0.245 0.983 2.033 51.904 16.494 nd 1.983 nd nd 19.194 nd 

Pob-71 1.569 0.114 0.023 nd 90.156 27.099 nd 1.133 15.726 nd 16.454 2.073 

Pob-74 1.480 0.318 0.116 nd 75.854 22.792 nd nd nd nd 21.389 nd 

FM 2.107 0.139 0.387 nd 73.520 23.451 nd 2.415 nd nd 31.835 1.670 

Negro 1.961 0.364 0.655 nd 75.687 32.068 2.282 2.061 nd 1.226 19.625 nd 

Peruano 2.776 0.306 0.524 nd 52.217 14.367 0.673 2.687 nd 3.890 nd 6.976 

DHS-Tukey 0.262 0.193 0.245 0.094 12.475 5.422 0.905 1.495 0.099 0.367 0.158 0.700 

FER: ácido ferúlico, SIN: ácido sinápico, p-CUM: ácido p-cumárico, CAF: ácido cafeico, 
CG: ácido clorogénico, NCG: ácido neoclorogénico, GAL: ácido gálico, VAN: ácido 
vanílico, HB: ácido hidroxibenzoico, ELAG: ácido elágico, CAT: catequina, RUT: rutina. 
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Cuadro A7. Comparación de promedios entre poblaciones de frijol nativo y tres 

variedades comerciales para el contenido de compuestos fenólicos conjugados en 

cotiledón. 

Fenoles conjugados (µg g-1 b.s.) 

Población FER SIN p-CUM CAF ELAG RUT 

Pob-02 29.874 0.412 9.370 nd nd nd 
Pob-05 44.471 5.085 10.229 nd nd nd 
Pob-09 49.169 nd 14.027 nd nd nd 
Pob-11 56.092 6.433 10.229 nd nd nd 
Pob-18 64.076 0.976 12.773 nd nd nd 
Pob-19 44.769 1.168 12.989 nd nd nd 
Pob-29 45.973 nd 9.607 nd nd nd 
Pob-31 37.807 13.281 6.603 nd 3.211 nd 
Pob-35 39.729 5.872 8.142 nd 0.165 nd 
Pob-43 67.990 nd 17.474 nd nd nd 
Pob-46 34.241 nd 4.516 nd 9.288 nd 
Pob-50 70.955 nd 16.684 nd nd nd 
Pob-54 59.406 nd 13.183 nd nd nd 
Pob-57 59.663 0.672 4.262 nd nd nd 
Pob-59 51.869 1.075 8.787 nd nd nd 
Pob-64 45.768 1.080 10.148 nd 0.034 2.066 
Pob-67 54.322 nd 12.202 nd nd nd 
Pob-69 36.591 0.077 5.621 nd nd nd 
Pob-71 74.918 4.514 12.627 4.821 nd nd 
Pob-74 70.102 nd 13.197 nd nd nd 
FM 65.945 14.839 14.590 nd nd nd 
Negro 58.640 nd 15.795 nd nd nd 
Peruano 37.496 nd 6.246 nd nd nd 
DHS-Tukey 14.187 0.443 4.016 0.081 0.413 0.008 

FER: ácido ferúlico, SIN: ácido sinápico, p-CUM: 
ácido p-cumárico, CAF: ácido cafeico, ELAG: ácido 
elágico, RUT: rutina. 
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Cuadro A8. Comparación de promedios entre poblaciones de frijol nativo y tres 

variedades comerciales para el contenido de compuestos fenólicos enlazados en 

cotiledón. 

Fenoles enlazados (µg g-1 b.s.) 

Población FER SIN p-CUM CAF CG GAL VAN HB ELAG CAT QUER RUT 

Pob-02 5.349 1.378 1.816 1.470 nd 1.105 nd nd 0.377 nd nd nd 

Pob-05 6.863 1.905 1.887 1.360 nd 1.210 nd nd 0.715 nd nd nd 

Pob-09 5.525 1.678 1.675 1.193 nd 1.640 nd nd 1.707 nd nd nd 

Pob-11 8.888 2.488 1.819 2.027 nd 1.471 nd nd 1.852 nd 0.209 nd 

Pob-18 7.271 2.354 1.533 1.540 nd 1.558 nd nd 1.098 nd nd nd 

Pob-19 7.751 2.640 2.564 1.853 nd 1.357 nd nd 1.932 nd nd 0.617 

Pob-29 6.925 1.968 1.661 1.166 nd 1.529 nd nd 1.480 nd nd 0.400 

Pob-31 5.501 3.182 1.015 1.389 nd 1.914 0.574 nd 0.703 nd nd nd 

Pob-35 7.840 5.353 2.191 1.827 1.421 3.775 0.984 nd 2.270 nd nd 0.520 

Pob-43 7.031 1.586 1.987 1.570 nd 1.241 nd nd 0.935 nd 0.875 nd 

Pob-46 6.103 2.798 1.026 1.402 nd 2.177 0.895 nd 1.516 13.681 nd nd 

Pob-50 9.636 2.528 2.373 1.675 nd 1.219 nd nd 1.303 nd nd nd 

Pob-54 6.680 1.942 1.602 1.459 nd nd nd nd 1.066 nd nd nd 

Pob-57 13.467 4.807 1.453 0.914 0.805 2.407 nd 1.704 2.770 15.739 nd 1.058 

Pob-59 8.104 2.179 1.507 1.832 nd 1.155 nd nd 1.961 14.432 nd nd 

Pob-64 7.057 2.479 1.866 1.692 nd 1.559 nd nd 1.780 nd nd 0.729 

Pob-67 9.701 3.689 2.420 1.994 nd 1.727 nd nd 2.598 15.401 nd nd 

Pob-69 6.478 2.379 1.097 1.394 nd 1.819 0.667 nd 2.758 15.818 nd nd 

Pob-71 12.015 1.661 2.208 2.160 nd 1.468 nd nd 1.562 15.522 nd nd 

Pob-74 10.008 1.364 1.996 1.742 nd 1.331 nd nd 1.419 nd nd nd 

FM 6.438 1.567 1.520 1.121 nd 1.444 nd nd 1.311 nd nd nd 

Negro 7.254 2.056 2.093 1.684 nd 1.732 nd nd 1.237 nd nd nd 

Peruano 3.743 0.958 0.604 0.936 nd 1.061 nd nd 0.677 nd nd nd 

DHS-Tukey 4.839 1.849 1.247 0.614 0.291 0.887 0.374 0.117 0.634 0.186 0.261 0.424 

FER: ácido ferúlico, SIN: ácido sinápico, p-CUM: ácido p-cumárico, CAF: ácido cafeico, 
CG: ácido clorogénico, GAL: ácido gálico, VAN: ácido vanílico, HB: ácido hidroxibenzoico, 
ELAG: ácido elágico, CAT: catequina, QUER: quercetina, RUT: rutina.  
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Figura A1. Muestras de poblaciones nativas de frijol común. 
 

 

 

 

Pob-02 Pob-05 

Pob-09 Pob-11 

Pob-18 Pob-19 



 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2. Muestras de poblaciones nativas de frijol común. 
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Figura A3. Muestras de poblaciones nativas de frijol común. 
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Figura A4. Muestras de poblaciones nativas de frijol común. 
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