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GLOSARIO 

 

Aglicona: Es el compuesto sin azúcares que queda tras reemplazar por un átomo de 

hidrógeno el grupo glicosil de un glucósido. 

Alelopatía: Fenómeno biológico por el cual un organismo produce uno o más 

compuestos bioquímicos que influyen en el crecimiento, supervivencia o 

reproducción de otros organismos.  

Alquilresorcinoles: Lípidos fenólicos que poseen varios efectos en sistemas 

biológicos, como actividad antioxidante e interacción con membranas biológicas.  

Biocombustible: Combustible obtenido mediante el tratamiento físico o químico de 

materia vegetal o de residuos orgánicos. 

Carcinogénesis: Proceso de iniciación y desarrollo del cáncer. 

Difusividad: Parámetro que mide la capacidad de una sustancia de transportarse 

frente a un gradiente de concentración.  

Dismutación: Proceso por el cual un mismo elemento se oxida y se reduce.  

Ecotipo: Producto que resulta de la respuesta genotípica de una población a un 

hábitat particular.  

Enlace glicosídico: Enlace covalente que une una molécula de azúcar con otro 

grupo, el cual puede o no ser un carbohidrato. 

Mutagénesis: Producción de mutaciones sobre el ADN. 

Nodo: En botánica, es el punto donde el tallo se une a una hoja o rama.  

Propiedades organolépticas: Son todas aquellas descripciones de las 

características físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir los 

sentidos, por ejemplo su sabor, textura, olor, color. 
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RESUMEN 

 

Jatropha curcas L. es una planta con gran potencial en la producción de 

biocombustibles. Sus semillas cuentan con una almendra con contenidos elevados 

de aceite y proteína. La testa (35-40% de la semilla) es un subproducto poco 

aprovechado del proceso de obtención de aceite. Por otra parte, los compuestos 

fenólicos representan el grupo más abundante de metabolitos secundarios en las 

plantas, siendo ampliamente estudiados por su capacidad antioxidante. El objetivo de 

este estudio fue identificar los compuestos fenólicos presentes en la testa de J. 

curcas no tóxica ecotipo Puebla de un cultivo experimental, así como la valoración de 

su potencial bioactivo. Se evaluaron diferentes sistemas de extracción para identificar 

el solvente más apropiado en la obtención de compuestos fenólicos bioactivos. Los 

rendimientos de extracción variaron entre 55.53 ± 10.14 y 163.10 ± 69.82 mg extracto 

seco/g, mientras que el contenido de fenoles totales cuantificado por el método de 

Folin-Ciocalteu fue de 10.97-11.66 mg eq. de (+)-catequina/g y 12.71-13.51 mg eq. 

de ácido gálico/g. Los análisis espectrofotométricos mostraron que la testa contiene 

ésteres tartáricos (3.99 ± 0.86 mg eq. ácido cafeico/g), flavonoles (3.41 ± 0.70 mg eq. 

quercetina/g), flavonoides (2.85 ± 0.44 mg eq. rutina/g) y taninos condensados (0.33 

± 0.02 mg eq. (+)-catequina/g). Se obtuvieron las fracciones de compuestos fenólicos 

solubles libres, solubles conjugados y ligados las cuales representan 35.63%, 

11.35% y 53.01% de la concentración total de compuestos fenólicos cuantificados 

por HPLC-DAD, respectivamente. Se detectaron 13 compuestos fenólicos 

individuales dentro de los cuales, quercetina (317.77 ± 4.66 µg/g), ácido ρ-cumárico 

(285.80 ± 5.29 µg/g), ácido o-cumárico (241.18 ± 6.16 µg/g), miricetina (196.27 ± 

13.11 µg/g) y rutina (189.09 ± 18.21 µg/g) estuvieron presentes en concentraciones 

más elevadas, mientras que no se detectaron alquilresorcinoles en la testa. Se 

observó actividad antirradical elevada del extracto metanólico de la testa de J. curcas 

frente al DPPH (IC50 = 0.1374 mg de extracto seco/mL), comparable con los 

antioxidantes de referencia Trolox (IC50 = 0.1211 mg/mL) y ácido ascórbico (IC50 = 

0.0846 mg/mL), mientras que al evaluarse mediante el ensayo ABTS el extracto 
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mostró actividad antirradical (IC50 = 0.1496 mg de extracto seco/mL) similar al BHT 

(IC50 = 0.1880 mg/mL). Así mismo, se encontró actividad antioxidante efectiva por el 

método ORAC (42,643.57 ± 5,338.58 µmoles eq. Trolox/100 g) y se probó la 

capacidad de inhibir la oxidación del NADH, impulsada por el radical O2
- (IC50  = 

0.0052 mg de extracto seco/mL). Finalmente, el extracto fue capaz de prevenir 

moderadamente la decoloración del β-caroteno con un IC50 = 1.577 mg de extracto 

seco/mL. Con base a todo esto, la testa de J. curcas no tóxica podría considerarse 

como una buena fuente de antioxidantes naturales. 
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ABSTRACT 

 

Jatropha curcas L. is a plant with considerable potential for biofuels production. Its 

seeds have high oil and protein content. The shell (35-40% of the seed) is an 

underexploited by-product of the oil extraction process. On the other hand, phenolic 

compounds represent the most abundant group of secondary metabolites in plants, 

being widely studied for their antioxidant capacity. The aim of this study was to 

identify the phenolic compounds in the non-toxic J. curcas shell Puebla ecotype of an 

experimental crop and to evaluate their bioactive potential. Different extraction 

systems were evaluated to identify the most appropriate solvent to obtain bioactive 

phenolic compounds. The extraction yields ranged from 55.53 ± 10.14 to 163.10 ± 

69.82 mg dry extract/g, while the total phenolic content quantified by Folin-Ciocalteu 

method was 10.97-11.66 mg eq. of (+)-catechin/g and 12.71-13.51 mg eq. gallic 

acid/g. Spectrophotometric analysis showed that the shell contains tartaric esters 

(3.99 ± 0.86 mg eq. caffeic acid/g), flavonols (3.41 ± 0.70 mg eq. quercetin/g), 

flavonoids (2.85 ± 0.44 mg eq. rutine/g), and condensed tannins (0.33 ± 0.02 mg eq. 

(+)-catechin/g). The soluble free, soluble conjugate and, bound phenolics were 

obtained, which represent 35.63 %, 11.35% y 53.01% of the total phenolic content 

quantified by HPLC-DAD, respectively. 13 individual phenolic compounds were 

detected among which quercetin (317.77 ± 4.66 mg/g), ρ-coumaric acid (285.80 ± 

5.29 mg/g), o-coumaric acid (241.18 ± 6.16 mg/g), myricetin (196.27 ± 13.11 mg/g), 

and rutin (189.09 ± 18.21 mg/g) were in highest concentrations, while alkylresorcinols 

were undetectable in the shell. The methanolic extract of the shell showed high DPPH 

radical-scavenging activity (IC50 = 0.1374 mg dry extract/mL) comparable with 

reference antioxidants Trolox (IC50 = 0.1211 mg/mL) and ascorbic acid (IC50 = 0.0846 

mg/mL) while by ABTS assay, the extract showed antiradical activity (IC50 = 0.1496 

mg dry extract/mL) similar to BHT (IC50 = 0.1880 mg/mL). Moreover, effective 

antioxidant capacity by ORAC (42,643.57 ± 5,338.58 µmol eq. Trolox /100 g) was 

found and the capacity of to inhibit the oxidation of NADH driven by O2
- was proved 

(IC50 = 0.0052 mg dry extract/mL). Finally, the extract was able to prevent moderately 
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the β-carotene bleaching (IC50 = 1.577 mg dry extract/mL). Based on it, the non-toxic 

J. curcas shell could be considerate a good source of natural antioxidants.
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INTRODUCCIÓN 

 

Jatropha curcas L., también conocida en México como “piñón” o “piñoncillo”, 

es una especie del género Jatropha, miembro de la diversa familia Euphorbiaceae 

(Makkar et al., 1998a, 1998b); es originaria de México y Centroamérica y se le han 

atribuido características multifuncionales; por ejemplo, preparaciones de distintas 

partes de la planta, incluyendo semillas, hojas y tallo han sido empleadas en 

medicina tradicional (Heller, 1996). Algunos ecotipos de J. curcas contienen 

compuestos tóxicos, mientras que otros no son nocivos; la toxicidad se atribuye 

principalmente a la presencia de ésteres de forbol, sin embargo, agentes 

antinutricionales como inhibidores de tripsina, lectinas y fitatos han sido detectados. 

Interesantemente, ecotipos no tóxicos se han encontrado solamente en México 

(Makkar y Becker, 1999; Makkar y Becker, 2009).  

Las semillas de J. curcas, estructuralmente compuestas por una almendra y 

una testa o cascarilla, poseen un contenido de aceite elevado, el cual, en los últimos 

años, ha mostrado gran potencial para la generación de biocombustibles, en 

particular para la producción de biodiesel como alternativa para el reemplazo de los 

combustibles fósiles. Para mejorar la eficiencia de la extracción de aceite a gran 

escala, la testa que representa alrededor del 40% en peso de la semilla, puede ser 

removida mecánicamente, generando de esta forma un subproducto del proceso de 

obtención de biodiesel. En este sentido, el aprovechamiento de los subproductos 

podría mejorar la viabilidad económica de la producción de biodiesel a partir de 

aceite de semillas de J. curcas (Makkar y Becker, 2009; Brittaine y Lutaladio, 2010). 

Por otra parte, los compuestos fenólicos son sustancias ampliamente 

distribuidas en el reino vegetal, representando el grupo más abundante de 

metabolitos secundarios en las plantas, sintetizados durante el desarrollo normal y en 

respuesta a condiciones de estrés (Shi et al., 2003; Naczk y Shahidi, 2004) . Estas 

sustancias fenólicas incluyen numerosas clases de compuestos como los ácidos 

fenólicos, flavonoides, taninos, antocianinas, entre otros (Shi et al., 2003). En 
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plantas, los compuestos fenólicos contribuyen a pigmentación, actúan como 

atrayentes para los polinizadores, son agentes protectores frente a la luz ultravioleta, 

actúan como antioxidantes, entre otras funciones. Además, muchas de las 

propiedades de los productos de las plantas como la astringencia, el sabor y el olor, 

están asociadas con la presencia, tipo y concentración de compuestos fenólicos 

(Shahidi y Naczk, 2004). 

Recientemente, el potencial fisiológico de los compuestos fenólicos ha atraído 

considerablemente la atención debido a su papel importante en la prevención de 

enfermedades degenerativas, particularmente cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y neurodegenerativas (Taskova et al., 2003; Tsao, 2010).  Los 

compuestos fenólicos son antioxidantes potentes que complementan las funciones 

de las vitaminas y enzimas en el organismo, como defensa frente al estrés oxidativo 

causado por el exceso de especies reactivas de oxígeno (Tsao, 2010); se ha 

reconocido su acción relevante como antioxidantes en la protección de las 

membranas celulares contra condiciones patológicas como la aterosclerosis, 

mutagénesis y carcinogénesis (Taskova et al., 2003). 

  En ese sentido, el interés en el desarrollo de procesos para la extracción de 

compuestos bioactivos derivados de fuentes naturales ha incrementado 

notablemente en los últimos años, debido a las aplicaciones potenciales de esos 

compuestos en la industria alimenticia, química y farmacéutica (Martins, 2011).  

 El objetivo del presente trabajo fue realizar la identificación química de los 

compuestos fenólicos de la testa de J. curcas no tóxica, así como la valoración de su 

potencial bioactivo mediante la evaluación de la capacidad antioxidante, generando, 

de esta forma, información que conduzca al desarrollo de opciones para su máximo 

aprovechamiento. 
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II. ANTECEDENTES 

 

2.1 Estrés oxidativo 

Los radicales libres se definen como especies químicas, capaces de preexistir 

de manera independiente, que poseen un electrón desapareado en un orbital 

atómico o molecular (Halliwell et al., 1995). Los radicales libres más comunes en 

sistemas biológicos son las especies reactivas de oxígeno (ERO); estos incluyen el 

radical hidroxilo (OH), radical anión superóxido (O2−) y peróxido de hidrógeno (H2O2), 

entre otros, productos del metabolismo celular normal y tienen una función vital en la 

estimulación de las vías de señalización en células vegetales y animales, en 

respuesta a los cambios de las condiciones intra y extracelulares (Jabs, 1999; Hou et 

al., 2005).  

La Figura 1 muestra la generación de algunas especies reactivas de oxígeno. 

La mayoría de las ERO son generadas en las células por la cadena respiratoria 

mitocondrial. La producción mitocondrial de ERO es modulada por el de flujo de 

electrones a través de complejos de la cadena respiratoria. Bajo condiciones de 

hipoxia, la cadena respiratoria mitocondrial también produce óxido nítrico (NO), el 

cual puede generar otras especies reactivas de nitrógeno (ERN) (Poyton et al., 

2009). Las ERO y ERN son originadas además durante la irradiación por luz UV, 

rayos X y rayos gamma; son productos de reacciones catalizadas por metales; están 

presentes en la atmósfera como contaminantes y son producidas por neutrófilos y 

macrófagos durante la inflamación (Cadenas, 1989). 

Un desequilibrio entre la producción de radicales libres y metabolitos reactivos, 

y su eliminación mediante mecanismos protectores a los que se hace referencia 

como sistemas antioxidantes, desencadena el denominado estrés oxidativo. Este 

desequilibrio conduce al daño de biomoléculas importantes con impacto potencial en 

todo el organismo (Durackova, 2010); por ejemplo, los productos metabólicos 

generados por las ERO son capaces de atacar lípidos de membrana, proteínas y 

ADN (Poli et al., 2004; Hou et al., 2005); incluso, se considera que el estrés oxidativo 
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desempeña un papel fundamental en la patogenia del envejecimiento y 

enfermedades degenerativas (Han et al., 2007; Kadenbach et al., 2013). En 

contraste, los efectos nocivos de las ERO son balanceados por la acción de las 

enzimas antioxidantes y de los antioxidantes no enzimáticos (Halliwell, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reacción redox mostrando la generación de varias especies reactivas de 

oxígeno. Fuente: Flora, 2009.  

 

2.2 Antioxidantes 

En un sistema biológico, los antioxidantes pueden definirse como compuestos 

capaces de retrasar significativamente o inhibir la oxidación de otras moléculas 

cuando están presentes en concentraciones bajas en comparación con el sustrato 

oxidable (Halliwell, 1995). El sustrato oxidable puede ser cualquier molécula presente 

en materiales biológicos y alimentos, incluyendo carbohidratos, ADN, lípidos y 

proteínas (Wanasundara y Shahidi, 2005). Los antioxidantes pueden actuar de 

formas distintas; son capaces de disminuir la concentración de oxígeno, prevenir la 

formación de la reacción en cadena secuestrando los radicales de iniciación, unión a 

los iones metálicos catalizadores y descomposición de los productos primarios de 

oxidación; además, previenen la unión a proteínas, la mutación del ADN y el daño a 

tejido (Shahidi, 2000; Han et al., 2007).  

O2  +  e-   +   H+                        HO2
• (Radical hidroperoxilo) 

HO2
•                                            H+   +   O2

-• (Radical superóxido) 

O2
-•  +   2H+   +   e-                  H2O2 (Peróxido de hidrógeno)    

H2O2    +   e-                             OH-   + OH• (Radical hidroxilo) 

OH   +   e-   +   H+                              H2O 
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A la fecha, han surgido diferentes clasificaciones de los antioxidantes. Por 

ejemplo, han sido agrupados de acuerdo a su mecanismo de acción en: primarios, 

referidos como tipo I o cortadores de cadena (chain breaking) y secundarios o 

antioxidantes preventivos. Los antioxidantes primarios, debido a su naturaleza 

química, pueden actuar como aceptores/eliminadores de radicales libres y retrasar o 

inhibir el paso de iniciación o interrumpir el paso de propagación de la autoxidación. 

La mayoría de los antioxidantes primarios que actúan como cortadores de cadena o 

interceptores de radicales libres son mono- o polihidroxi fenoles con diversas 

sustituciones en los anillos aromáticos. Además destacan en este grupo los 

antioxidantes sintéticos BHA (butilhidroxianisol) y BHT (butilhidroxitolueno) 

(Wanasundara y Shahidi, 2005). 

Los antioxidantes secundarios son también clasificados como preventivos o 

antioxidantes tipo II. Estos ofrecen actividad antioxidante mediante varios 

mecanismos para disminuir la velocidad de las reacciones de oxidación. La principal 

diferencia con los antioxidantes primarios es que los antioxidantes secundarios no 

convierten los radicales libres en moléculas estables. Actúan como agentes 

quelantes, proveen oxígeno a los antioxidantes primarios, descomponen el 

hidroperóxido en especies no radicales, desactivan el oxígeno singulete, absorben 

radiación UV o actúan como secuestrantes de oxígeno. Los antioxidantes 

secundarios frecuentemente aumentan la actividad antioxidante de los antioxidantes 

primarios. Ácido ascórbico, cítrico y málico son ejemplos de antioxidantes 

secundarios (Wanasundara y Shahidi, 2005).     

Además, los antioxidantes pueden ser clasificados en enzimáticos y no 

enzimáticos. Algunos de estos son producidos endógenamente, los cuales incluyen 

enzimas, moléculas de bajo peso molecular y cofactores enzimáticos (Ratnam, 

2006). Las células han desarrollado un sistema enzimático que convierte los agentes 

oxidantes en moléculas no tóxicas, protegiendo al organismo de los efectos 

perjudiciales del estrés oxidativo (Gaté et al., 1999). La mayoría de los ERO son 

neutralizados por los sistemas de defensa endógenos superóxido dismutasa (SOD), 

catalasa y el sistema peroxidasa/glutatión (Hou, 2005). La superóxido dismutasa, que 
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convierte el anión superóxido O2- en productos menos tóxicos, puede existir en dos 

formas distintas, una que contiene manganeso (MnSOD) presente en la mitocondria 

y una SOD dependiente de CuZn (CuZnSOD) presente en el citosol (Halliwell, 1992). 

Esas enzimas constituyen la primera línea de defensa contra el estrés oxidativo en la 

célula (Gaté et al., 1999).  

Por su parte, los antioxidantes no enzimáticos pueden ser obtenidos de la 

dieta y éstos a su vez pueden ser clasificados en varios grupos, de los cuales la 

clase de los compuestos fenólicos es la más amplia. Las otras clases de 

antioxidantes provenientes de la dieta incluyen vitaminas, carotenoides, compuestos 

organosulfurados y minerales (Ratnam, 2006). En la Figura 2 se describe 

esquemáticamente esta clasificación. 

La actividad antioxidante es una propiedad fundamental para la vida debido a 

que muchas de las funciones biológicas como la antimutagenicidad, 

anticarcinogénesis, antienvejecimiento, entre otras, están directamente relacionadas 

con la capacidad antioxidante (Cook y Samman, 1996). Resultados de diversos 

estudios epidemiológicos, así como investigaciones in vitro e in vivo sugieren que 

existe una relación inversa entre el consumo de fitoquímicos y la incidencia de 

enfermedades crónico-degenerativas incluyendo enfermedades cardiovasculares, 

varios tipos de cáncer, entre otras. Los efectos benéficos de estos metabolitos han 

sido atribuidos, en parte, a elevada capacidad antioxidante y antirradical (Adom y Liu, 

2002; Rondini et al., 2002; Blokhina et al., 2003; Tsuda et al., 2003; Scalbert et al., 

2005; Del Pozo-Insfran et al., 2007). 

Por otro lado, los antioxidantes han sido utilizados en la industria alimentaria 

para prolongar la vida útil de muchos productos; no obstante, existe un acuerdo 

generalizado en relación a que algunos antioxidantes sintéticos como el BHA y BHT 

necesitan ser reemplazados por antioxidantes naturales debido a sus potenciales 

riesgos para la salud y toxicidad (Kahl y Kappus, 1993; Dudonné et al., 2009). Es por 

ello que la búsqueda de nuevos compuestos antioxidantes provenientes de fuentes 

naturales como los metabolitos secundarios de plantas ha recibido especial atención. 
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Figura 2. Clasificación de los antioxidantes. Algunos antioxidantes no enzimáticos 

como el ácido úrico, vitamina E, glutatión y coenzima Q10 son sintetizados por el 
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cuerpo humano y pueden ser provistos por la dieta. Los polifenoles son la mayor 

clase de antioxidantes derivados de la dieta. Fuente: Ratnam, 2006. 

 

2.3 Fitoquímicos 

Los fitoquímicos son compuestos bioactivos considerados como metabolitos 

secundarios de las plantas. Dentro de sus principales funciones se encuentran actuar 

como protectores contra el estrés biótico y abiótico. Algunos compuestos 

incrementan la tolerancia de las plantas al ataque de patógenos o herbívoros 

mientras que otros participan en la protección ante condiciones medioambientales 

desfavorables como luz ultravioleta elevada o sequía (Osbourn y Lanzotti, 2009). 

Así mismo, los metabolitos secundarios producidos por las plantas han 

mostrado gran importancia en campos como toxicología, medicina, farmacología, 

química de alimentos, etc., destacando su capacidad de conferir efectos benéficos a 

la salud humana y prevención de enfermedades (Krzyzanowska, 2010).  En base a 

su origen biosintético, los fitoquímicos pueden dividirse en varias categorías: 

compuestos fenólicos, alcaloides, esteroides, terpenos, saponinas, entre otros, 

siendo los compuestos fenólicos los más ampliamente distribuidos (Shi et al., 2003; 

Chew et al., 2011). 

 

2.4 Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos constituyen un amplio grupo de sustancias 

englobando más de 8000 compuestos de origen natural, los cuales poseen una 

característica estructural en común, un grupo fenol con al menos un grupo hidroxilo 

como sustituyente (Robbins, 2003).  
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2.4.1 Clasificación 

Desde un punto de vista analítico los compuestos fenólicos pueden dividirse 

en extraíbles (libres y conjugados) y no extraíbles, formas insolubles principalmente 

ligadas a polisacáridos de las paredes celulares (De Mira et al., 2009). Además, han 

sido clasificados en diferentes grupos de acuerdo a su estructura (número de anillos 

fenol y tipo y número de elementos estructurales ligados), la cual varía desde 

moléculas muy simples hasta compuestos altamente polimerizados. En esta 

clasificación estructural destacan los ácidos fenólicos simples, estilbenos, 

curcuminoides, chalconas, lignanos, flavonoides e isoflavonas (Paliyath et al., 2008; 

González-Castejón y Rodriguez-Casado, 2011), siendo los ácidos fenólicos y los 

flavonoides los más ampliamente distribuidos en plantas (frutos, tallos, raíces y 

granos) (Figura 3) (Pietta, 2000; Han et al., 2007). 

 

2.4.1.1 Ácidos fenólicos 

Los ácidos fenólicos se derivan de los ácidos benzoico y cinámico. Hay dos 

clases de ácidos fenólicos: ácidos hidroxibenzoicos y ácidos hidroxicinámicos. El 

primer grupo incluye el ácido gálico, p-hidoxibenzoico, vanílico, entre otros; en el 

segundo grupo se encuentran el ácido cumárico, cafeico y ferúlico (Figura 4) (Dykes 

y Rooney, 2007). En general, los ácidos fenólicos pueden estar en forma esterificada, 

glicosilada y polimerizada (Häkkinen, 2000); por ejemplo, en frutos como la uva, no 

es posible encontrar los ácidos hidroxicinámicos simples, en cambio, estos ácidos 

existen en forma de ésteres de ácido tartárico, tal es el caso del ácido caftárico, cuya 

estructura está conformada por ácido cafeico unido al ácido tartárico (Waterhouse, 

2002; Fracassetti et al., 2011).   
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Figura 3. Clasificación de los compuestos fenólicos. Fuente: González-Castejón y 

Rodriguez-Casado, 2011. 
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Figura 4. Estructura química de los ácidos fenólicos. a) hidroxibenzoicos: ρ-

hidroxibenzoico, R1 = H, R2 = H; ácido gálico, R1 = OH, R2 = OH y b) 

hidroxicinámicos: ácido ρ-cumárico, R1 = H; ácido cafeico, R1 = OH; ácido ferúlico, 

R1 = OCH3. 

 

Los ácidos fenólicos se encuentran principalmente en la capa externa de los 

granos, formando parte de una estructura compleja como la lignina o como un 

derivado de azúcar (Mora-Rochín, 2011). Los derivados de los ácidos cinámico y 

benzoico se desarrollan prácticamente en todos los alimentos vegetales, 

encontrándose dispersos en semillas, hojas, raíces y tallo. Además, estos 

compuestos han sido relacionados con diversas funciones en plantas, incluyendo 

absorción de nutrientes, síntesis de proteínas, actividad enzimática, fotosíntesis y 

alelopatía (Robbins, 2003).   

 

2.4.1.2 Flavonoides 

Los flavonoides son sustancias polifenólicas de bajo peso molecular que 

comparten el esqueleto común de difenil piranos (Figura 5): dos anillos bencénicos 

(A y B) unidos a través de un anillo pirona o pirán heterocíclico (C) (Martínez-

Valverde et al., 2000).  Esta estructura permite una multitud de sustituciones y 

variaciones en el anillo pirona, dando lugar a múltiples compuestos, incluyendo 

antocianinas, flavonoles, flavonas, flavononas y flavanoles. A la fecha, más de 5,000 

b)  a)  
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flavonoides han sido identificados en la naturaleza, generalmente se encuentran 

distribuidos en forma de glicósidos, pudiendo encontrarse además como agliconas 

(Dykes y Rooney, 2007; Garcia-Salas et al., 2010).  

El tipo, concentración y localización de flavonoides varía de acuerdo a la 

especie y etapa de desarrollo de la planta y puede ser modulado por señales 

medioambientales (Lepiniec et al., 2006); dentro de sus funciones destaca la 

protección a las plantas de la radiación UV y frente al ataque de patógenos, 

constituyen moléculas señalizadoras en la interacción microorganismo-planta, 

contribuyen a pigmentación azul, rojo y naranja de las hojas, flores y frutos 

participando así en la atracción de polinizadores, entre otras (Iwashina et al., 2006; 

Garcia-Salas et al., 2010).  

Dentro del grupo de flavonoides más ampliamente distribuidos en las plantas 

destacan la catequina, epicatequina, epigalocatequina, así como la quercetina y el 

kaempferol (Pietta, 1999). 

 

Figura 5. Estructura química de los flavonoles. Kaempferol: R1 = H, R2 = H; 

quercetina: R1 = OH, R2 = H. 
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2.4.1.3 Antocianinas 

Las antocianinas son pigmentos solubles en agua que se encuentran en la 

naturaleza generalmente como glicósidos de antocianidinas. El glicósido más común 

es el 3-glicósido. La estructura generalizada de los pigmentos de antocianinas se 

muestra en la Figura 6. Dentro de este grupo sobresalen la delfinina, cianidina, 

petunidina, peonidina y malvidina, aunque actualmente han sido identificadas más de 

540 antocianinas en la naturaleza, con la mayor parte de variaciones estructurales 

por sustitución glucosídica en las posiciones 3 y 5 y una posible acilación de residuos 

de azúcares con ácidos orgánicos.  En general, están presentes en las plantas 

particularmente en los tejidos de frutos y flores y son responsables de un diverso 

rango de coloración, incluyendo rojo, azul y violeta (Anderson y Francis, 2004; 

Vermerris y Nicholson, 2008; Fraga, 2010).   

 

Figura 6. Estructura generalizada de las antocianinas. Cianinida: R1 = OH, R2 = H; 

delfinidina: R1 = OH, R2 = OH. 

 

2.4.1.4 Taninos condensados 

Los taninos son un grupo de compuestos hidrosolubles producidos por la 

condensación de compuestos fenólicos simples, con un peso molecular comprendido 

entre 300 y 5000 Daltones y se dividen en dos clases: taninos condensados o 

proantocianidinas y taninos hidrolizables (Reed, 1995; Chavan et al., 2001; Han et 
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al., 2007). Los taninos hidrolizables son derivados del ácido gálico, mientras que las 

proantocianidinas consisten en unidades polimerizadas de flavan-3-ol ((+)-catequina 

y (-)-epicatequina) que contienen un gran número de grupos hidroxilo, entre otros 

grupos funcionales, siendo capaces de unirse a proteínas y a otras macromoléculas 

(Martínez-Valverde et al., 2000; Dykes y Rooney, 2007; Ignat et al., 2011).  

Los taninos condensados se acumulan en vacuola, frecuentemente en las 

capas epidérmicas o subepidérmicas de hojas y frutos (Lees et al., 1993; Kao et al., 

2002). Dos de los taninos condensados más comunes son las procianidinas y las 

prodelfinidinas, cadenas lineales de flavan-3-ols ligadas vía enlaces C4-C8 (Figura 7) 

(Barbehenn y Constabel, 2011); como ejemplo de este tipo de compuestos destaca 

la procianidina B2 (epicatequina-(4β→8’)-epicatequina (Vermerris y Nicholson, 2008).  

 

Figura 7. Estructura química de taninos condensados. Procianidina: R = H; 

prodelfinina: R = OH. 
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Los taninos son comunes en diversos tejidos de plantas incluyendo hojas, 

tallos, raíces, semillas y frutos (Porter, 1988), aunque algunas plantas contienen 

taninos únicamente en la testa, donde son incorporados a un complejo polimérico 

incluyendo otros flavonoides que se cree protegen la semilla contra el estrés abiótico 

(Lepiniec et al., 2006). Así mismo, los taninos condensados han sido asociados con 

la resistencia de las plantas a insectos y enfermedades (Lege et al., 1995). 

 

2.4.2 Biosíntesis de los compuestos fenólicos 

La biosíntesis y acumulación de metabolitos secundarios puede ser un 

proceso controlado endogenamente durante la diferenciación del desarrollo o puede 

ser regulado por factores exógenos como la luz, temperatura y heridas (Häkkinen, 

2000). En general, la biosíntesis de los compuestos fenólicos ocurre a través de 

diferentes rutas, por lo que se produce un grupo heterogéneo de compuestos. Sin 

embargo, están involucradas dos rutas principales: la ruta del ácido shikímico y la 

ruta del ácido malónico (Paliyath et al., 2008). 

La ruta del ácido shikímico (Figura 8), que convierte carbohidratos simples 

precursores en los aminoácidos fenilalanina y tirosina, produce la mayoría de los 

compuestos fenólicos de las plantas, mientras que la ruta del ácido malónico es una 

importante fuente de fenoles en bacterias y hongos, pero es poco significante en 

plantas superiores (Saltveit, 2009). Es decir, la fenilalanina es el precursor común de 

la mayoría de los compuestos fenólicos en plantas superiores (Häkkinen, 2000), 

mientras que la tirosina se utiliza en menor medida. Debido a su estructura común, 

los compuestos derivados de estos aminoácidos son llamados colectivamente como 

fenilpropanoides (Saltveit, 2009). 

El metabolismo de los fenilpropanoides comprende una compleja ramificación 

de reacciones bioquímicas que conducen desde la L-fenilalanina hasta cumaroil CoA 

y es iniciado por la enzima fenilalanina amonioliasa (PAL). Mediante esta ruta 

bioquímica se sintetizan miles de compuestos, incluyendo flavonoides, flavonoles, 

antocianinas y taninos (Weisshaar y Jenkins, 1998). 
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Figura 8. Biosítnesis de compuestos fenólicos, ruta del ácido shikímico. Las líneas 

continuas representan reacciones bien caracterizadas catalizadas por una única 
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enzima; líneas discontinuas representan transformaciones que requieren múltiples 

enzimas. Enzimas: C4AH: Ácido cinámico 4-hidroxilasa; CHS: Chalcona sintasa; 

4CL: 4-cumarato: coenzima A ligasa; PAL: Fenilalanina amonioliasa. Fuente: 

Häkkinen, 2000. 

 

2.4.3 Funciones 

Los compuestos fenólicos existen en la mayoría de los tejidos de plantas como 

metabolitos secundarios dado que no son indispensables para el crecimiento, 

desarrollo o reproducción, pero desempeñan un papel importante como antioxidantes 

y en interacciones planta-medioambiente (Krzyzanowska, 2010). Están presentes en 

las plantas en cantidades relativamente altas y parecen tener una gran variedad 

de funciones. Estas incluyen roles estructurales en diferentes tejidos de soporte o 

protección, están involucrados en estrategias de defensa, como atrayentes para 

animales polinizadores y dispersores de semillas, como agentes alelopáticos, 

protectores de la luz ultravioleta, entre otras (Fraga, 2010). Así mismo, estos 

compuestos son responsables de las propiedades organolépticas como la coloración 

de hojas y frutas, contribuyen al amargor, astringencia, sabor y olor y desempeñan 

un importante papel en la estabilidad oxidativa (Pandey y Rizvi, 2009; Krzyzanowska, 

2010). 

Por otra parte, los metabolitos secundarios, además de proporcionar a las 

plantas estrategias de supervivencia y adaptación, poseen importancia comercial 

para la humanidad. Han sido usados como colorantes, fibras, ceras, aromatizantes, 

medicamentos, etc. y son vistos como una fuente potencial para la elaboración de 

medicamentos naturales, antibióticos, insecticidas y herbicidas. Recientemente, el rol 

de los compuestos fenólicos como agentes protectores constituyentes de la dieta ha 

cobrado gran importancia en el área de investigación (Fraga, 2010), llegando a ser 

considerados como la familia más amplia e importante de fitoquímicos que pueden 

proporcionar beneficios a la salud (Bravo, 1998; Tsao, 2010). 
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2.4.4 Bioactividad 

El término bioactividad actualmente hace referencia a un efecto modulante en 

un proceso biológico, una célula viva o un organismo, aunque es comúnmente 

empleado en términos de salud humana. Bioactividad no está simplemente 

restringido a fármacos sino que también es utilizado para componentes de los 

alimentos con efectos benéficos a la salud, entre otros (Mateo, 2010). 

Recientemente, el potencial fisiológico de los compuestos fenólicos ha atraído 

considerablemente la atención, debido a que su ingesta constituye un factor 

importante en la protección de la salud, siendo capaces de modular el metabolismo 

humano de manera favorable. Los compuestos fenólicos han sido ampliamente 

estudiados por su capacidad antioxidante; además pueden presentar actividad 

antimutagénica, anticancerígena, entre otras, y se han relacionado con la prevención 

o reducción del riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas. Por ejemplo, 

algunos estudios experimentales en líneas celulares y animales han demostrado que 

los polifenoles, cuando se ingieren en cantidades adecuadas, desempeñan un papel 

importante en la prevención del cáncer y las enfermedades cardiovasculares 

(Taskova et al., 2003; Han et al., 2007; Fraga, 2010; Garcia-Salas et al., 2010).  

Así mismo, estudios epidemiológicos y metaanálisis asociados sugieren que, a 

largo plazo, el consumo de dietas ricas en polifenoles ofrece efectos protectores 

frente al desarrollo de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades neurodegenerativas (Arts y Hollman, 2005; Graf et al., 2005) entre 

otras enfermedades asociadas con el estrés oxidativo (Figura 9).  
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Figura 9. Efectos benéficos de los compuestos fenólicos en la salud. Fuente: Pandey 

y Rizvi, 2009. 

 

2.5 Compuestos fenólicos y actividad antioxidante 

El comportamiento antioxidante de los compuestos fenólicos está relacionado 

con su capacidad de actuar como captadores y estabilizadores de radicales libres, 

pudiendo producir quelación de metales aquellos que poseen en su estructura 

grupos carboxílicos. Además, su acción antioxidante ha sido atribuida a la inhibición 

que pueden ejercer sobre enzimas prooxidantes como la lipooxigenasa (Decker, 

1995; Decker, 1997). Los antioxidantes fenólicos interfieren en la oxidación de lípidos 

y otras moléculas por donación rápida de un átomo de hidrógeno a los radicales 

libres, generando de esta manera, radicales fenoxi intermediarios relativamente 

estables debido a deslocalización por resonancia y carencia de sitios adecuados 

para el ataque del oxígeno molecular (Shahidi y Naczk, 1995).  

La eficiencia de los fenólicos como compuestos antioxidantes depende, en 

gran parte, de su estructura química. El fenol por sí solo es inactivo como 
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antioxidante, sin embargo, los difenoles con sustituciones en las posiciones orto y 

para poseen elevada capacidad antioxidante, la cual incrementa con sustituciones de 

átomos de H por grupos etil o n-butil (Gordon, 1990).  

Los flavonoides se encuentran entre los más potentes antioxidantes 

provenientes de las plantas, esto debido a que poseen elementos estructurales 

involucrados en la actividad antirradical; además, la eficiencia antioxidante de estos 

compuestos está directamente relacionada con su grado de hidroxilación y disminuye 

al encontrarse en forma de glicósidos (Bravo, 1998). Así mismo, los flavonoides 

como la quercetina, uno de los antioxidantes naturales más potentes, y la curcumina 

incrementan la actividad de algunas enzimas antioxidantes como la glutatión 

peroxidasa, superóxido dismutasa, catalasa y glutatión reductasa in vitro e in vivo 

(Han et al., 2007).  

Entre los compuestos fenólicos con actividad antioxidante reconocida 

destacan también algunos ácidos fenólicos entre ellos los ácidos hidroxicinámico, 

hidroxibenzóico, cafeico y clorogénico además de los taninos, chalconas y 

cumarinas, entre otros (Martínez-Velarde et al., 2000). Del mismo modo, la actividad 

antioxidante de los ácidos fenólicos y sus ésteres depende del número de grupos 

hidroxilo en la molécula (Shahidi y Naczk, 1995). Así, los ácidos hidroxicinámicos 

como el cafeico y derivados del ácido ρ-cumárico han mostrado poseer una eficiencia 

antioxidante significativamente mayor que los ácidos hidroxibenzoicos (Kim et al., 

2006a).  

En relación a los mecanismos de actividad antioxidante de los ácidos 

fenólicos, éstos pueden ser varios; compuestos como el ácido dihidrocaféico tienen 

la capacidad de secuestrar radicales libres como el anión superóxido y los radicales 

hidroxilo y peroxilo en células endoteliales humanas (Han et al., 2007). Así mismo, el 

ácido ferúlico ha mostrado la capacidad de disminuir la peroxidación lipídica y 

aumentar los niveles de glutatión y enzimas antioxidantes en ratas (Balasubashini, 

2004). 
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2.5 Jatropha curcas L.  

 

2.6.1 Generalidades 

Jatropha curcas L., especie del género Jatropha, pertenece a la familia 

Euphorbiaceae. Es un arbusto perenne o árbol pequeño que puede alcanzar alturas 

mayores a los cinco metros, dependiendo de las condiciones de cultivo (Brittaine y 

Lutaladio, 2010). Es originaria de México y Centroamérica y es cultivada en algunos 

países de América Latina, Asia y África (Heller, 1996). 

La planta tiene una gran capacidad para adaptarse a diversas condiciones de 

cultivo, se puede cultivar en una amplia variedad de suelos: degradados, arenosos o 

pedregoso, salinos, e incluso en aquellos con un bajo contenido de nutrientes, 

mostrando síntomas de deficiencia de minerales rara vez. El intervalo óptimo de 

temperatura para su crecimiento es de 25-35 °C aunque puede tolerar temperaturas 

superiores a los 40 °C. Asimismo, es tolerante a la sequía y a condiciones de 

humedad elevada (Makkar y Becker, 2009; Da Schio, 2010).    

J. curcas produce normalmente diez o más frutos por cada inflorescencia de la 

planta. Los frutos son elipsoidales, verdes y carnosos, tornándose amarillos y 

posteriormente color marrón a medida que envejecen; estos están maduros y listos 

para ser cosechados alrededor de los noventa días después de la floración. La 

floración y, por lo tanto, la fructificación son continuas, lo que significa que frutos 

maduros e inmaduros son soportados por la planta conjuntamente. Cada fruto 

contiene de dos a tres semillas, que estructuralmente consisten en un núcleo interior 

o almendra y una capa externa o testa (Brittaine y Lutaladio, 2010). En relación a su 

productividad, se han logrado rendimientos de alrededor de cinco toneladas por año 

en una hectárea de plantación establecida (Makkar y Becker, 1999).  

En la Figura 10 se observa una plantación de J. curcas, así como los frutos y 

semillas que la planta produce; en la Figura 11 se muestran almendras de J. curcas 

así como la testa de la semilla. La composición química de la testa de J. curcas se 
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presenta en el Cuadro 1. Está compuesta principalmente de fibra, con muy bajo 

contenido de proteína, aceite y carbohidratos totales. El contenido de humedad es 

menor al 10%, lo cual ha sido relacionado con el mantenimiento de la semilla sin 

deterioro por largos periodos (Makkar, 1998a; Abou-Arab y Abu-Salem, 2010). 

Además, la testa contiene de 45-47% de lignina (Makkar y Becker, 2009). 

     

 

 

Figura 10. Plantación, frutos y semillas de J. curcas no tóxica ecotipo Puebla. a) 

Plantas de J. curcas no tóxica en la estación experimental de la Asociación de 

Agricultores del Río Sinaloa Poniente, Gve., Sin. b) Frutos inmaduros de J. curcas. c) 

y d) Fruto maduro y semillas de J. curcas.   

a) b) 

c) d) 
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Figura 11. a) Almendras y b) testa de J. curcas no tóxica ecotipo Puebla.  

 

  

a) b) 
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Cuadro 1. Composición química de la testa de J. curcas.     

Componente % 

Humedad 6.54 ± 0.03 

Proteína 4.32 ± 0.02 

Aceite 1.28 ± 0.01 

Cenizas 6.21 ± 4.0 

Fibra 83.50 ± 0.03 

Azúcares reductores 1.68 ± 4.0 

Azúcares no reductores 2.89 ± 0.04 

Carbohidratos totales 4.57 ± 0.03 

Fuente: Abou-Arab y Abu-Salem, 2010. 

 

Por otra parte, especies del género Jatropha son conocidas por ser muy 

tóxicas y los principales agentes tóxicos que han sido identificados son los ésteres de 

forbol. Los ésteres de forbol, cuando son consumidos, pueden causar mareo, vómito, 

diarrea severa llevando incluso hasta la muerte; además, son considerados como 

potentes promotores de tumores vía estimulación de la proteína C quinasa, 

involucrada en la transducción de señales y procesos de desarrollo de la mayoría de 

las células y tejidos (Makkar et al., 1997; Makkar y Becker, 1999; Goel et al., 2007). 

Además, las semillas de J. curcas contienen algunos compuestos antinutricionales 

tales como inhibidores de tripsina, lectinas y fitatos (Makkar et al., 1997).  

Interesantemente, se ha reportado que México cuenta con ecotipos de J. 

curcas no tóxicos (Brittaine y Lutaladio, 2010). Las semillas de los ecotipos no 

tóxicos contienen niveles de ésteres de forbol muy bajos o indetectables y han sido 

usados tradicionalmente para consumo humano en los estados de Veracruz, Puebla, 

Morelos, Hidalgo y Quintana Roo (Martínez-Herrera et al., 2006; Makkar et al., 1997; 

Makkar et al., 1998b). 

Makkar et al. (1998a) realizaron un estudio comparativo entre cuatro colectas 

de J. curcas originarias de Nicaragua (Cabo Verde y Managua), Nigeria y México 
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(Papantla, Veracruz), observando altas concentraciones de ésteres de forbol en tres 

de los ecotipos (Cabo Verde, Managua y Nigeria), mientras que, en los ecotipos 

provenientes de México, se observaron cantidades insignificantes de dichos 

compuestos.  

Del mismo modo, Makkar et al. (1997) evaluaron las características tóxicas de 

J. curcas de diferente procedencia. Las semillas provenientes de Papantla, Veracruz 

resultaron ser no tóxicas. Los ésteres de forbol estuvieron presentes en muy 

pequeñas cantidades en tales semillas. Así mismo, semillas procedentes del estado 

de Quintana Roo, fueron encontradas libres del principal agente tóxico (Makkar et al., 

1998b).  

Más recientemente, Sosa-Segura et al. (2012) evaluaron el contenido de 

ésteres de forbol de germoplasmas procedentes de los estados de Veracruz, 

Morelos, Puebla y Sinaloa reportando niveles indetectables en los germoplasmas 

Puebla y Sinaloa. Sin embargo y en contraste con lo reportado por Makkar et al. 

(1997) y Martínez-Herrera et al. (2006), se detectaron niveles bajos de ésteres de 

forbol en las muestras provenientes de Papantla, Veracruz y Morelos. Estas 

diferencias son atribuidas a las modificaciones en los procedimientos de extracción 

de estos compuestos.   

Martínez-Herrera et al. (2012) administraron dietas a base harina 

desengrasada de semillas de J. curcas provenientes del estado de Veracruz a ratas 

tipo Wistar observando que no causaron ningún efecto adverso en estas, por lo que 

los autores sugieren que la harina puede ser utilizada en la industria alimentaria para 

el desarrollo de dietas para consumo humano y animal.  

 

2.6.2 Usos y aplicaciones 

J. curcas es una planta con múltiples aplicaciones. El árbol se cultiva 

ocasionalmente como cerca viva para la exclusión de ganado y para la demarcación 

de la propiedad; además, su cultivo mejora la resistencia del suelo frente a la erosión 
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hídrica y eólica (Brittaine y Lutaladio, 2010; Da Schio, 2010). En la última década, J. 

curcas ha sido considerada como una alternativa potencial para la producción de 

biocombustibles (Pramanik, 2003). 

 

2.6.2.1 Biocombustibles a partir de J. curcas 

Las semillas de J. curcas contienen entre 35 y 60% de aceite, a partir del cual 

es posible producir biodiesel (Makkar et al., 1997; Brittaine y Lutaladio, 2010; 

Parawira, 2010). El biodiesel ha atraído considerablemente la atención durante la 

última década como una alternativa renovable y biodegradable frente a los 

combustibles fósiles, dada una disminución de las reservas de petróleo y las 

consecuencias ambientales que genera su uso (Berchmans y Hirata, 2008; Parawira, 

2010).  

Del proceso de producción de biodiesel se generan diferentes subproductos. 

La pasta obtenida después de la extracción del aceite tiene potencial para ser 

utilizado como alimento, ya que contiene de un 50-58% de proteína cruda (Makkar et 

al., 1997). Además, el aceite para la producción de biodiesel se puede obtener por 

prensado de la almendra, generando de esta forma la testa como subproducto.  

 

2.6.2.2 Bioactividad de J. curcas  

En la actualidad, algunos compuestos bioactivos derivados de las plantas, han 

recibido considerable atención debido a su potencial terapéutico como 

antimicrobianos, antiinflamatorios, anticancerígenos y antioxidantes (Oskoueian et 

al., 2011a). El género Jatropha es una de las fuentes más importantes de 

fitoquímicos con variable actividad biológica en diferentes organismos (Devappa et 

al., 2010). Cabe mencionar que el nombre del género es derivado del griego iatrós 

(doctor) y trophé (alimento) lo cual sugiere sus usos medicinales (Makkar y Becker, 

1999).  En este sentido, los extractos de distintas partes de la planta de J. curcas han 
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sido ampliamente utilizados en medicina tradicional en algunas regiones tropicales y 

subtropicales (Brittaine y Lutaladio, 2010).  

Algunos análisis de fitoquímicos han demostrado que ciertas partes de esta 

planta contienen compuestos fenólicos, flavonoides, saponinas y alcaloides capaces 

de conferirle cierto grado de bioactividad (Oskoueian et al., 2011a). La mayoría de 

las investigaciones de actividad biológica en Jatropha se han llevado a cabo 

utilizando extractos de raíz, tallo, hoja y corteza (Devappa et al., 2010).  

El-Diwani et al. (2009) realizaron un análisis comparativo de la actividad 

antioxidante y contenido de compuestos fenólicos de extractos etanólicos de hojas, 

tallo, raíces y nodos de J. curcas. Durante su estudio encontraron que los extractos 

de los diferentes órganos de la planta mostraron actividad antioxidante, siendo esta 

más acentuada en raíces y tallo; además, demostraron que los extractos exhibieron 

un poder reductor actuando como donantes de electrones que pueden reaccionar 

con radicales libres y convertirlos en productos más estables. Dicho poder reductor 

se correlacionó positivamente con el contenido de polifenoles en los extractos.    

Igbinosa et al. (2011) reportaron el contenido de polifenoles, así como, el 

potencial antioxidante de extractos acuosos, metanólicos y etanólicos de la corteza 

del tallo de J. curcas, encontrando una buena correlación entre la cantidad de 

compuestos fenólicos y el porcentaje de inhibición de radicales libres. Los autores 

indican que J. curcas es una fuente potencial de antioxidantes naturales, en 

consecuencia la planta podría desempeñar un papel importante en la prevención de 

enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo; además, puede ser un buen 

candidato para la elaboración de productos farmacéuticos. 

Por su parte, Oskoueian et al. (2011a) evaluaron el contenido de fitoquímicos 

y la actividad biológica de extractos metanólicos de hoja, corteza de tallo, raíz y látex 

de J. curcas. Durante el estudio corroboraron los distintos niveles de compuestos 

fenólicos presentes en diferentes partes de la planta y encontraron que los extractos 

de hoja y látex mostraron una elevada capacidad antioxidante. Además, encontraron 

que extractos metanólicos de raíz y látex presentaron actividad antiinflamatoria 
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notable. Conjuntamente, se llevaron a cabo ensayos de citotoxicidad y se reportó que 

los extractos de raíz poseen propiedades terapéuticas anticancerígenas contra la 

línea celular de cáncer de colon HT-29. 

Del mismo modo, se ha demostrado que la pasta obtenida después del 

prensado de la semilla es fuente de diversos compuestos con potencial bioactivo, 

destacando la presencia de compuestos fenólicos, flavonoides e isoflavonoides. Así 

mismo, extractos de esta parte de la planta han mostrado elevada actividad 

antioxidante incluso comparable con el β-caroteno, así como capacidad de inhibir la 

proliferación de células del cáncer de mama de la línea celular MCF-7, por lo que 

estos extractos son una promisoria fuente de compuestos bioactivos que pueden ser 

purificados para el desarrollo de fármacos para el tratamiento de este tipo de cáncer 

(Oskoueian et al., 2011b).  

Cabe destacar que a la fecha no existen reportes de la caracterización de 

compuestos fenólicos en testa de J. curcas y evaluación de su potencial bioactivo; no 

obstante, se ha reportado la identificación de estos compuestos en testa de semillas 

como girasol (Helianthus annuus L.), tamarindo (Tamarindus indica), pistache 

(Pistachia vera) y frijol (Phaseolus vulgaris), los cuales han sido relacionados con 

bioactividad como antioxidantes, presentando igualmente actividad antimutagénica 

los extractos de testa de pistache y frijol (Cardador-Martínez et al., 2002; Aparicio-

Fernández et al., 2005; Oomah et al., 2005; Siddhuraju, 2007; Weisz et al., 2009; 

Rajaei et al., 2010; ). Así mismo, los polifenoles presentes en testa de frijol han 

mostrado la capacidad de inhibir la proliferación de células cancerosas (Aparicio-

Fernández, 2006).   
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

El interés en Jatropha curcas L. no tóxica ha incrementado notablemente 

debido a sus características multifuncionales y considerable potencial para la 

producción de biodiesel. En este sentido, debe destacarse que es importante realizar 

un aprovechamiento integral de la semilla, que contribuya a la rentabilidad del 

proceso de producción. La testa de la semilla, que no se aprovecha durante este 

proceso, posee características que sugieren que puede contener cantidades 

significativas de compuestos bioactivos. A la fecha, no se han reportado estudios 

dirigidos a la caracterización de los fitoquímicos en testa de J. curcas y evaluación de 

su bioactividad; por tal motivo, es importante profundizar en el conocimiento 

detallado de estos compuestos y sus propiedades, para de esta forma generar 

opciones que permitan el máximo aprovechamiento de la semilla. 
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IV. HIPÓTESIS 

 

La testa de semillas de Jatropha curcas L. no tóxica cultivada es una fuente de 

compuestos fenólicos con potencial bioactivo. 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 Identificar los compuestos fenólicos presentes en la testa de Jatropha curcas L.  

no tóxica y evaluar su potencial bioactivo.  

 

5.2 Objetivos específicos 

 Seleccionar un sistema de extracción de compuestos fenólicos presentes en la 

testa de J. curcas. 

 Determinar el contenido de fenoles totales, flavonoides, antocianinas y taninos 

en los extractos de la testa de J. curcas.  

 Obtener el perfil cromatográfico de los compuestos fenólicos de la testa de J. 

curcas.  

 Evaluar la capacidad antioxidante in vitro de los compuestos fenólicos 

presentes en los extractos de testa de J. curcas. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Estrategia general de trabajo 

La Figura 12 muestra la estrategia general de actividades seguida para el 

cumplimiento de los objetivos planteados en este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Estrategia general de trabajo. 
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6.2 Obtención del material vegetal y preparación de la muestra 

En este estudio se emplearon semillas de J. curcas no tóxica ecotipo Puebla, 

el cual, de acuerdo con Ortiz (2012), presenta el mayor rendimiento en la producción 

de biodiesel al ser comparado con otros ecotipos no tóxicos encontrados en México 

(ecotipos Veracruz y Morelos). Las semillas se obtuvieron del campo experimental de 

la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente ubicado en el municipio de 

Guasave, durante la cosecha del año 2012; la testa se retiró manualmente y se 

obtuvo un polvo muy fino en un molino pulverizador (Tissue Lyser, Qiagen), el cual 

se hizo pasar a través de un tamiz malla No. 35. El polvo obtenido se almacenó a -20 

°C protegido de la luz para usos posteriores. 

 

6.3 Determinación de color 

Una vez cosechada, se tomó el color de la semilla completa (fresca), así como 

de la testa pulverizada, empleando un colorímetro Minolta Chroma Meter CR-400, 

midiendo tres parámetros de color para cada muestra, L, a y b, así como la 

diferencia total de color (ΔE) con respecto al mosaico blanco de referencia (Y = 87.1, 

x = 0.3147, y = 3209). Los resultados se expresaron como el promedio de cinco 

mediciones por muestra.  

 

6.4 Extracción de compuestos fenólicos 

La extracción de compuestos fenólicos a partir de la testa pulverizada de J. 

curcas se llevó a cabo empleando cuatro diferentes sistemas de extracción definidos 

como: metanol 100% (v/v), metanol 80% (v/v), etanol 80% (v/v) y etanol 50% (v/v), 

estos últimos acuosos; esto con la finalidad de evaluar el procedimiento que 

proporcionara un mayor contenido de compuestos fenólicos en los extractos. Se 

mezcló 1 g testa pulverizada con 20 mL del solvente de cada sistema de extracción. 

Posteriormente, la mezcla se somerió a sonicación en un equipo ultrasonicador 

(Branson 1510) durante 30 min; transcurrido este lapso, se sometió a agitación a 200 
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rpm y 25 °C durante 18 h protegida de la luz y se centrifugó a 8,000xg por 10 min 

recuperando el sobrenadante. Se realizó una reextracción de compuestos fenólicos 

añadiendo nuevamente 20 mL del solvente respectivo y agitando durante 6 h; 

finalmente la muestra se centrifugó y se recuperó el sobrenadante el cual se combinó 

con el extracto previamente obtenido. 

Para la determinación del rendimiento en mg de extracto seco/g de testa 

pulverizada, los extractos obtenidos se concentraron bajo presión reducida (40 °C) 

en un rotaevaporador Yamato modelo RE-300 utilizando matraces previamente 

secados en estufa y pesados; en el caso de los extractos obtenidos con metanol al 

100% se calculó el rendimiento de extracto seco por diferencia de peso una vez que 

todo el metanol fue eliminado; por otra parte, los extractos que contenían cierta 

proporción agua fueron liofolizados después de haber eliminado la mayor parte del 

solvente alcohólico. Finalmente, los extractos secos fueron resuspendidos en 5 mL 

del solvente respectivo homogenizando en vórtex. 

 

6.5 Estrategia para la evaluación del mejor sistema de extracción y prueba 

preliminar de bioactividad 

Con el objetivo de seleccionar el sistema de extracción más conveniente, se 

realizaron comparaciones del contenido de fenoles totales de los distintos extractos, 

determinado por los métodos de Folin-Ciocalteu (véase apartado 6.6.1) y Oomah et 

al. (2005) (véase apartado 6.6.2). Además, se evaluó la actividad antioxidante 

empleando la técnica de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) descrita más adelante 

(apartado 6.10.1) y se realizó un escaneo de los extractos crudos mediante HPLC-

DAD. En base a esta información se eligió el método de extracción para análisis y 

estudios posteriores.  
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6.6 Cuantificación de fenoles totales  

 

6.6.1 Fenoles totales por Folin-Ciocalteu 

El contenido de fenoles totales se determinó empleando el método del reactivo 

Folin-Ciocalteu de acuerdo a Swain y Hills (1959) con modificaciones y adaptado a 

microplacas. El método se basa en la reducción del reactivo de Folin-Ciocalteu por 

los electrones de los compuestos fenólicos, lo cual se visualiza en un cambio de 

coloración de amarillo a azul y se cuantifica espectrofotométricamente a 760 nm. 

Este ensayo cuantifica todos los compuestos fenólicos sin ninguna diferenciación. 

Los extractos fenólicos de testa de J. curcas se diluyeron en una proporción 1:10 con 

agua destilada. Se colocaron 140 µL de agua destilada en la microplaca, 10 µL de la 

muestra o estándar y 10 µL del reactivo de Folin-Ciocalteu recién diluido en una 

proporción 1:1 (v/v) y se dejó reposar durante 3 min en oscuridad. Posteriormente se 

añadieron 40 µL de carbonato de sodio al 7.5% (p/v), se mezcló y se incubó la 

reacción a una temperatura de 45 °C durante 15 min en oscuridad. Finalmente se 

leyó la absorbancia a 760 nm en un espectrofotómetro Thermo Scientific Multiskan 

GO. Se utilizaron (+)-catequina (0-300 µg/mL) y ácido gálico (0-200 µg/mL) como 

estándares y los resultados fueron expresados en equivalentes (eq.) del estándar por 

g de extracto seco y por gramo de testa.  

 

6.6.2 Fenoles totales 

El contenido de fenoles totales de los extractos obtenidos mediante los 

diferentes sistemas se cuantificó además por el procedimiento reportado por Oomah 

et al. (2005). El método consistió en mezclar 10 µL de muestra con 240 µL de una 

solución de HCl 2% (v/v) preparada en etanol al 75% (v/v), en una microplaca de 96 

pozos. La absorbancia de la solución se midió a 280 nm (espectrofotómetro Thermo 

Scientific Multiskan GO) usando (+)-catequina (0-100 μg/mL) como estándar. Los 

resultados se expresaron en mg eq. de (+)-catequina por g de testa.  



36 
 

6.7 Espectro de absorción de la radiación electromagnética del extracto de 

testa de J. curcas no tóxica  

Con la finalidad de detectar la posible presencia de grupos predominantes de 

compuestos fenólicos en la testa de J. curcas no tóxica, se realizó un barrido 

espectrofotométrico del extracto metanólico a una concentración de 5 mg de extracto 

seco/mL, realizando mediciones de absorbancia de 200 a 600 nm a intervalos de 1 

nm, en un espectrofotómetro Thermo Scientific Multiskan GO. El ensayo se realizó 

por triplicado utilizando metanol como blanco. 

 

6.8 Determinación de grupos de compuestos fenólicos 

  

6.8.1 Ésteres tartáricos y flavonoles  

El contenido de diferentes grupos de compuestos fenólicos del extracto 

metanólico de J. curcas se cuantificó mediante el procedimiento reportado por 

Oomah et al. (2005). El método consistió en mezclar 10 µL de muestra con 240 µL 

de una solución de HCl 2% (v/v) preparada en etanol al 75% (v/v), en una microplaca 

de 96 pozos. La absorbancia de la solución se midió a 320 y 360 nm 

(espectrofotómetro Thermo Scientific Multiskan GO) usando ácido cafeico (0-20 

μg/mL) y quercetina (0-30 μg/mL) como estándares para ésteres tartáricos y 

flavonoles, respectivamente. Los resultados se expresaron en mg eq. de ácido 

cafeico y quercetina según sea el caso, por g de testa. 

 

6.8.2 Flavonoides 

El ensayo espectrofotométrico para la determinación cuantitativa de 

flavonoides totales fue descrito previamente por Oomah et al. (2005). El método 

consistió en mezclar 100 µL del extracto de compuestos fenólicos con 130 µL de 

agua destilada y 20 µL de una solución de 2-aminoetildifenilborato 1% (p/v) en una 
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microplaca de 96 pozos. La absorbancia de la solución fue monitoreada 

inmediatamente después de realizar la mezcla, en un espectrofotómetro (Thermo 

Scientific Multiskan GO) a 404 nm. Se utilizó rutina (0-10 µg/mL) como estándar; en 

este caso, 50 µL del estándar se mezclaron con 180 µL de agua destilada y 20 µL de 

2-aminoetildifenilborato. El contenido de flavonoides se expresó en mg eq. de rutina 

por g de testa.  

 

6.8.3 Antocianinas 

La extracción de antocianinas totales se realizó mediante el método 

modificado de Díaz et al. (2010). 500 mg de testa pulverizada fueron extraídos con 

10 mL de HCl 0.5% (v/v) (preparado en metanol al 70% (v/v)) en un ultrasonicador 

durante 10 min. Posteriormente, la mezcla se agitó durante 3 h, se mantuvo a 4 °C 

toda la noche protegida de la luz y se centrifugó a 3000xg a 4°C, 15 min recuperando 

el sobrenadante. El contenido de antocianinas monoméricas en los extractos se 

midió utilizando el método descrito por Giusti y Wrolstad (2001), basado en la 

transformación estructural del cromóforo de antocianinas en función del pH, el cual 

puede ser medido por espectroscopia. Las antocianinas sufren transformaciones 

estructurales reversibles con un cambio de pH, manifestadas por espectros de 

absorción notablemente diferentes. La forma coloreada oxonio predomina a un pH de 

1 y la forma incolora hemiacetal predomina a pH 4.5. El método de pH diferencial se 

basa en esta reacción y permite la medición rápida y precisa de las antocianinas 

totales. De cada muestra se prepararon dos diluciones en una proporción 1:5, una 

con buffer cloruro de potasio, pH 1 y otra con buffer acetato de sodio, pH 4.5. Las 

diluciones se dejaron reposar durante 15 minutos. A continuación se leyó la 

absorbancia de cada dilución a la máxima absorción UV-Visible (Aλ vis-max) (535 nm) y 

a 700 nm (A700) (espectrofotómetro Thermo Scientific Multiskan GO), utilizando como 

blanco agua destilada. La absorbancia de las muestras diluidas (A) se calculó como 

sigue:  

A = (Aλ vis-max – A700)pH 1.0 – (Aλ vis-max – A700)pH 4.5 
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La concentración total de antocianinas monoméricas en la muestra original se 

calculó empleando la siguiente fórmula y se expresa como mg de antocianinas 

totales por litro: 

 

Antocianinas monom ricas (mg/L)   (A × MW × DF × 1000)/(ε × 1) 

Donde MW es el peso molecular, DF es el factor de dilución y ε es la 

absorción molar.  

 

6.8.4 Taninos condensados 

El método de la vainillina es ampliamente utilizado para la cuantificación de 

taninos condensados en gran variedad de semillas, siendo específico para un grupo 

reducido de flavanoles y dihidrochalconas que poseen un enlace simple en posición 

2,3 y un grupo m-hidroxilo libre en el anillo B (Sun et al., 1998). El principio del 

ensayo es el siguiente: la vainillina es protonada en una solución ácida generándose 

un radical electrofílico débil que reacciona con el anillo flavonoide en la posición 6 u 

8. Este producto intermediario de la reacción se deshidrata con facilidad para dar un 

compuesto coloreado que va desde rosa claro a rojo (Shahidi y Naczk, 1995).   

Para la extracción de taninos, 1 g de testa pulverizada se mezcló con 10 mL 

de una solución de HCl 1% (v/v) (preparada en metanol 100%) y se agitó durante 8 

h, a 25 °C. La mezcla se centrifugó a 3000xg durante 10 min y se recuperó el 

sobrenadante. La determinación se llevó a cabo mediante el procedimiento reportado 

por Deshpande y Cheryan (1985, 1987) adaptado a microplacas. Se preparó 

vainillina 1% (p/v) en metanol 100% el mismo día del análisis y se mezcló con una 

solución de HCl 8% (v/v) (preparada en metanol 100%) en una relación 1:1 para 

obtener el reactivo vainillina al 0.5% (p/v). 40 µL de extracto o estándar se mezclaron 

con 200 µL del reactivo vainillina 0.5% (p/v), la reacción se dejó incubar a 30 °C 

durante 20 min y se leyó la absorbancia a 500 nm (espectrofotómetro Thermo 

Scientific Multiskan GO). Para corregir la interferencia de los pigmentos naturales de 

la testa, se preparó un blanco de la muestra sometiendo el extracto original a las 
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mismas condiciones de reacción, esto es, mezclando 40 µL del extracto con 200 µL 

una solución de HCl 4% (v/v) preparada en metanol absoluto, en lugar del reactivo 

vainillina. Se utilizó como estándar monomérico (+)-catequina (0-1 mg/mL) y los 

resultados se expresaron como mg eq. del estándar por g de testa.  

 

6.9 Perfil de compuestos fenólicos y alquilresorcinoles por HPLC-DAD 

 

6.9.1. Perfil de compuestos fenólicos 

El perfil de los compuestos fenólicos de la testa de J. curcas se determinó por 

cromatografía líquida de alta resolución con detector de arreglo de diodos (HPLC-

DAD). Previo a la extracción, la testa de J. curcas pulverizada se desengrasó 

empleando hexano en una relación 1:5 (p/v), manteniendo la mezcla en agitación 

durante 2 h a T ambiente (TA); transcurrido este tiempo, la mezcla se centrifugó a 

4000 rpm durante 15 min, se retiró el hexano y la testa pulverizada se dejó secar en 

campana de extracción. 

 

6.9.1.1 Extracción de fenólicos libres 

Para la extracción de compuestos fenólicos se siguió el método reportado por 

Kim et al. (2006a) con ligeras modificaciones. En la Figura 13 se muestra el 

procedimiento general de extracción empleado en este trabajo. Una vez pulverizada 

y desengrasada, la testa fue extraída con metanol 80% en una relación 1:5 (p/v) 

durante 1 h en agitación a temperatura ambiente. La mezcla se centrifugó a 4000xg, 

durante 5 min recuperando el sobrenadante. Posteriormente se realizó una re-

extracción siguiendo el mismo procedimiento, se combinaron los sobrenadantes y la 

mezcla se llevó a sequedad utilizando un rotaevaporador (Buchi R-215) a 40 °C.   
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Figura 13. Método de extracción de compuestos fenólicos solubles libres, solubles 

conjugados y ligados para su análisis por HPLC-DAD. TA- Temperatura ambiente. 
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Una alícuota del extracto metanólico equivalente a 1 g de muestra se 

redisolvió en 4 mL de agua acidificada (pH 2 con HCl) y fue particionada con éter 

etílico en una relación 1:1 (v/v), en tres ocasiones. Las fases combinadas de éter 

etílico contienen los compuestos fenólicos libres. La fase acuosa se utilizó para la 

extracción de los compuestos fenólicos conjugados. 

 

6.9.1.2 Extracción de fenólicos conjugados 

La fase acuosa previamente obtenida se neutralizó a pH 7 con NaOH 2 M y se 

secó utilizando nitrógeno gaseoso. El residuo seco se resuspendió en 4 mL de NaOH 

2 M y se agitó por 4 h a T ambiente. La solución fue entonces acidificada a pH 2 y 

particionada con éter etílico en una relación 1:1 (v/v) como se mencionó 

anteriormente. La capa de éter etílico resultante contiene los ácidos fenólicos 

conjugados o alcalino-hidrolizables.  

 

6.9.1.3 Extracción de fenólicos ligados 

Para la extracción de fenólicos ligados, un gramo de residuo, obtenido 

después de la extracción con metanol, se resuspendió en 40 mL de NaOH 2 M y se 

mantuvo en agitación durante 4 h a temperatura ambiente. Posteriormente, la 

solución se acidificó a pH 2 y los compuestos fenólicos ligados se recuperaron con 

éter etílico siguiendo el procedimiento descrito previamente. Las tres fracciones de 

compuestos fenólicos obtenidas con éter etílico fueron secadas con nitrógeno 

gaseoso, resuspendidas en metanol 100%, filtradas (membrana de nailon, 0.45 µm y 

diámetro de 25 mm) y analizadas por HPLC-DAD.   

 

6.9.1.4 Análisis por HPLC-DAD 

El análisis de compuestos fenólicos se llevó a cabo en un sistema HPLC 

(Alliance Waters 2695) equipado con un detector de arreglos de diodos (PDA, Waters 
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2998) y un automuestreador (Waters Corp., Milford, MA) empleando el software 

Empower 3. La separación se realizó con una columna Synergi MAX-RP C12 (250 x 

4.6 mm, tamaño de poro 4 µm). La separación cromatográfica se llevó a cabo 

inyectando 10 µL de extracto utilizando dos solventes: (A) ácido fórmico 0.01% (v/v) 

en agua y (B) acetonitrilo 100%, con un flujo de 1 mL/min en un tiempo total de 

corrida de 50 min. Las condiciones del gradiente fueron como se describe a 

continuación: solvente (A): del min 0 al min 34, 90%; del min 35 al min 39, 50%; del 

min 40 al min 50, 90%; solvente (B): del min 0 al min 34, 10%; del min 35 al min 39, 

50%; del min 40 al min 50, 10%;  Las detecciones se realizaron a 280 nm tanto para 

ácidos fenólicos como para flavonoides. Los compuestos fenólicos fueron 

identificados y cuantificados usando estándares comerciales de ácidos fenólicos 

(ácido gálico, ácido protocatecuico, ácido ρ-hidroxibenzoico, ácido clorogénico, ácido 

cafeico, ácido vanílico, ácido siríngico, ácido ρ-cumárico, ácido sinápico, ácido 

ferúlico y ácido o-cumárico) y flavonoides ((+)-catequina, (-)-epicatequina, rutina, 

quercetina-3-β-glucosido, galato de epicatequina, miricetina, quercetina, apigenina y 

kaempferol), así como el compuesto fenólico pirogalol. Todas las muestras fueron 

preparadas y analizadas por duplicado. 

 

6.9.2 Análisis de alquilresorcinoles (AR) 

AR son compuestos fenólicos anfifílicos derivados del 1,3-dihidroxibenceno 

con una cadena alquilo de número impar en la posición 5 (Moreno-Franco, 2011) y 

se encuentran distribuidos en plantas superiores, hongos, bacterias, etc. (Athukorala 

et al., 2010). El análisis de AR del extracto metanólico se llevó a cabo en un sistema 

HPLC (Alliance Waters 2695) equipado con un detector de arreglos de diodos (PDA, 

Waters 2998) y un automuestreador (Waters Corp., Milford, MA) empleando el 

software Empower 3. La separación se realizó con una columna Synergi MAX-RP 

C12 (250 x 4.6 mm, tamaño de poro 4 µm) operada a una temperatura de 35 °C. La 

separación cromatográfica se llevó a cabo con 20 µL de muestra (20 °C) utilizando 

dos solventes: (A) ácido acético 1% (v/v) en metanol y (B) ácido acético 4% (v/v) en 

agua, con un flujo de 1 mL/min en un tiempo total de corrida de 50 min. Las 
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condiciones del gradiente fueron como sigue: solvente (A): del min 0 al min 9, 90%; 

del min 10 al min 34, 100%; del min 35 al min 50, 90%; solvente (B): del min 0 al min 

9, 10%; del min 10 al min 34, 0%; del min 35 al min 50, 10%. Las detecciones se 

llevaron a cabo a 280 nm. Se emplearon como estándares para la identificación los 

homólogos de AR C15:0, C17:0, C19:0, C21:0, C23:0 y C25:0. La muestra se analizó 

por duplicado. 

 

6.10 Ensayos in vitro de actividad antioxidante 

 

6.10.1 DPPH 

El DPPH es un radical estable de color violeta, cuya absorbancia disminuye al 

ser reducido por un antioxidante. La capacidad antioxidante de los extractos se 

cuantificó según lo reportado por Fukumoto y Mazza (2000) con algunas 

modificaciones realizadas por Cardador-Martínez et al. (2006). El radical DPPH se 

preparó inmediatamente antes de ser utilizado a una concentración de 150 μM, 

protegido de la luz. En una microplaca de 96 pozos se colocaron 20 μL de muestra, 

estándar y blanco por triplicado; a cada muestra se agregaron 200 μL de DPPH y se 

leyó la absorbancia a 515 nm (espectrofotómetro Thermo Scientific Multiskan GO) 

desde el tiempo de reacción 0 hasta los 60 min en intervalos de 10 min. Se utilizaron 

como estándares Trolox (6-hidroxi-2, 5, 7, 8 tetrametilcromo-2 ácido carboxílico) y los 

antioxidantes comerciales BHT y ácido ascórbico así como el extracto de J. curcas 

en diferentes concentraciones (0, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 y 4 mg/mL). Las 

determinaciones se llevaron a cabo por triplicado. La capacidad antioxidante se 

expresó como porcentaje de actividad antirradical (% ARA), según lo reportado por 

Cardador-Martínez et al. (2006). Así mismo, se calculó el valor IC50 (mg/mL) que 

corresponde a la concentración requerida para inhibir en un 50% la actividad del 

radical DPPH. 
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6.10.2 ABTS 

Este ensayo se fundamenta en la cuantificación de la decoloración del radical 

catiónico ABTS•+ debido a la interacción con especies donantes de hidrógeno o de 

electrones. El ABTS•+ es un cromóforo que absorbe a una longitud de onda de 734 

nm y se genera por una reacción de oxidación del ABTS (2,2´azinobis-(3-

etilbenzotiazolin 6-ácido sulfónico)) con persulfato de potasio (Rojano et al., 2008).  

Para la evaluación se siguió el procedimiento reportado por Re et al. (1999) con 

modificaciones para adaptarlo a microplacas. Se preparó una solución de ABTS 7 

mM en presencia de persulfato de potasio (éste a una concentración final de 2.45 

mM) en agua y se almacenó en oscuridad durante 16 h a temperatura ambiente para 

permitir el desarrollo del radical ABTS•+. Posteriormente la solución se diluyó en agua 

desionizada hasta obtener una absorbancia de 0.7 ± 0.02 a una longitud de onda de 

734 nm; esta dilución se empleó para el ensayo. Para la medición de la capacidad 

antioxidante se prepararon diferentes concentraciones del extracto metanólico de 

compuestos fenólicos (0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 y 2 mg/mL) y de los estándares ácido 

ascórbido, BHT y Trolox (0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 y 1  mg/mL); enseguida, se colocaron 

20 µL de cada una de las muestras, estándares y blanco (metanol) en una placa de 

96 pozos, se añadieron 200 µL de la solución diluida de ABTS•+ y se leyó la 

absorbancia a 734 nm (espectrofotómetro Thermo Scientific Multiskan GO). Las 

determinaciones se realizaron por triplicado y los resultados se expresaron como % 

ARA e IC50 calculados de siguiendo el procedimiento empleado para el ensayo del 

DPPH. 

 

6.10.3 Ensayo de capacidad de absorción de radicales oxígeno (ORAC)  

La actividad antioxidante por el método de capacidad de absorción de 

radicales oxígeno, ORAC por sus siglas en inglés, fue medida de acuerdo al 

procedimiento descrito por Gliwa et al. (2011). El método se basa en la inhibición de 

la oxidación de los radicales peroxilo iniciada por la descomposición térmica de 

compuestos como el 2,2-azobis (2-amidino-propano) dihidroclorado (AAPH). Los 
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radicales peroxilo oxidan la fluoresceína (compuesto fluorescente), por lo tanto, la 

capacidad de los compuestos fenólicos de la muestra para neutralizar o atrapar los 

radicales libres (peroxilo) se utiliza como base para determinar la actividad 

antioxidante. Durante el ensayo se empleó fluoresceína como fluoróforo y AAPH 

como generador de radicales libres. El día del análisis se preparó una solución de 

fluoresceína 0.13 µM así como el estándar Trolox a diferentes concentraciones (6.25, 

12.5, 25, 50 y 100 µM) y rutina 10 µM como control positivo; todas las soluciones 

fueron preparadas en buffer de fosfatos pH 7.4. Para el ensayo, 20 µL de buffer de 

fosfatos (blanco), diferentes concentraciones de Trolox, el control de rutina y 

diferentes diluciones de la muestra se colocaron en una placa de 96 pozos y 

rápidamente se añadieron 120 µL de la solución de fluoresceína. La placa se incubó 

a 37 °C durante 20 minutos y una solución de AAPH 0.16 M se preparó 

aproximadamente un minuto antes del término del periodo de incubación. 

Rápidamente se añadieron 60 µL de dicha solución a cada pozo y la placa se agitó 

durante 15 s. La fluorescencia fue medida en intervalos de 1 min durante 1 h 

utilizando un lector de microplacas fluorométrico (FLx800 Multi-Detection Microplate 

Reader, BioTek Instruments) a una longitud de onda de excitación de 485 nm y 525 

nm de emisión. Los datos fueron colectados mediante el software Gen 5. Las 

determinaciones se realizaron por triplicado y los resultados se expresaron en 

moles eq. de Trolox por g de muestra. 

 

6.10.4 Ensayo del blanqueamiento del β-caroteno 

Este método se basa en la pérdida de coloración del β-caroteno debido a su 

reacción con radicales libres, los cuales son formados por la oxidación del ácido 

linoleico en una emulsión. La velocidad de decoloración del β-caroteno puede ser 

disminuida en presencia de agentes antioxidantes (Kulisic et al., 2004). Este ensayo 

se realizó de acuerdo al procedimiento previamente reportado por Koleva et al. 

(2002) con modificaciones de Aidi Wannes et al. (2010). Se disolvieron 2 mg de β-

caroteno en 20 mL de cloroformo y 4 mL de esta solución se mezclaron con 40 mg 

de ácido linoleico y 400 mg de Tween 80. El cloroformo se removió completamente 
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bajo flujo de nitrógeno gaseoso y se añadieron 100 mL de agua oxigenada nanopura 

a la mezcla, la cual se agitó vigorosamente hasta obtener una emulsión. Para la 

obtención de agua oxigenada, el agua nanopura se mantuvo bajo flujo de aire 

durante 15 min. Los estándares de referencia BHT y BHA fueron preparados en 

metanol. En el ensayo, 3 mL de la emulsión fueron añadidos a un tubo conteniendo 

0.2 mL de diferentes concentraciones de estándar (1, 10, 100, 200 µg/mL) o extracto 

de testa de J. curcas (0.1, 0.2, 1, 2 mg/mL). El control se preparó sustituyendo la 

muestra o estándar con un volumen igual del disolvente. La absorbancia se midió 

inmediatamente después a 470 nm en un espectrofotómetro (Varian Cary 50 Bio UV-

visible) contra un blanco, el cual fue preparado como la emulsión mencionada 

anteriormente pero sin añadir el β-caroteno. Las muestras se incubaron en un baño 

de agua a 50 °C por 120 min y la absorbancia fue leída nuevamente. El % de 

actividad antioxidante se evaluó en términos del blanqueamiento del β-caroteno 

usando la siguiente fórmula: 

% Inhibición = [(At-Ct)/(C0-Ct)] x 100 

Donde: 

At y Ct corresponden a los valores medidos para la muestra y el control, 

respectivamente, después de la incubación, y C0 es el valor de la absorbancia para el 

control a tiempo cero. Los resultados se expresan además como valores IC50, la 

concentración que causa un 50% de inhibición del blanqueamiento del β-caroteno.  

 

6.10.5 Ensayo de la enzima superóxido dismutasa (SOD)  

SOD es una metaloproteína que dismuta el radical superóxido (O2
-) en 

peróxido de hidrógeno (H2O2) y oxígeno molecular (O2) (Fridovich, 1986). El ensayo 

de la enzima SOD se llevó a cabo mediante el método espectrofotométrico basado 

en la inhibición de la oxidación del NADH (nicotinamida adenina dinucleótido) 

impulsada por el radical O2
-, descrito por Paoletti et al. (1986). Este consiste en una 

secuencia de reacciones puramente químicas que involucran EDTA (ácido 
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etilendiaminotetraacético), Mn2+, β-mercaptoetanol y oxígeno molecular. 10 µL de 

EDTA 50 mM, 10 µL de MnCl2 y 10 µL de buffer de fosfatos se colocaron en una 

placa de 96 pozos; posteriormente, se adicionaron 10 µL de NADH 50 mM y 50 µL 

muestra. Se colocó la placa en el lector (Epoch Microplate Spectrophotometer, 

BioTek Instruments) y se añadieron rápidamente 10 µL de β-mercaptoetanol 39 mM 

a todos los pozos al mismo tiempo midiendo inmediatamente la absorbancia a 340 

nm desde el min 0 hasta el min 5 en intervalos de 1 min. Dada la velocidad de la 

reacción, cada muestra se corrió de forma individual por triplicado en la misma línea 

de la placa y al mismo tiempo que un blanco, el cual se preparó sustituyendo la 

muestra por un volumen igual de buffer de fosfatos. Diferentes concentraciones del 

extracto de la testa de J. curcas fueron evaluadas (0.5, 1, 2, 3, 4 y 6 µg/mL) así como 

diferentes concentraciones de la enzima SOD pura (0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4 µg/mL). Con 

la finalidad de determinar si los extractos de J. curcas tienen la capacidad de 

aumentar la actividad antioxidante de la enzima SOD se realizó una mezcla 

conteniendo la enzima pura y el extracto de J. curcas en la misma proporción (1:1 

v/v), evaluando diferentes concentraciones (0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4 µg/mL). Los 

resultados se expresan como % de inhibición de la oxidación del NADH, el cual se 

calcula a partir del gráfico de disminución de absorbancia en función del tiempo para 

el blanco y la muestra, de la siguiente manera: 

% inhibición de la oxidación del NADH = (mb-ms)/mb  

Donde: 

mb representa la pendiente del gráfico de regresión del blanco y ms la 

pendiente del gráfico de regresión de la muestra. Además, se calcularon los valores 

IC50 o concentración de muestra necesaria para la inhibir en un 50% la oxidación del 

NADH. 
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6.11 Análisis estadísticos 

En la evaluación del mejor sistema de extracción y prueba preliminar de 

bioactividad se realizó un diseño experimental completamente al azar donde las 

variables de respuesta evaluadas fueron rendimiento de fenoles totales por los 

métodos de Folin-Ciocalteu y Oomah et al. (2005), así como, actividad antioxidante 

por el método DPPH. Se realizaron análisis de varianza y, en caso de existir 

diferencia significativa, se efectuaron los correspondientes análisis de comparación 

de medias por la prueba de Tukey, con un nivel de significancia del 95% (p ≤ 0.05) 

empleando el programa Statistical Analysis System (SAS). En el caso de los ensayos 

in vitro de capacidad antioxidante, se realizaron análisis de varianza y comparación 

de medias por la prueba de Tukey con un nivel de significancia del 95% (p ≤ 0.05). 

Las regresiones polinómicas fueron construidas con el programa Microsoft Excel y el 

cálculo del IC50 a partir de las ecuaciones de tercer orden se realizó con el software 

MatLab.  
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 VII. RESULTADOS 

 

7.1 Determinación de color 

Los valores de los diferentes parámetros de color en la escala de Hunter Lab 

para la semilla de J. curcas así como para la testa pulverizada se muestran en el 

Cuadro 2. El parámetro L representa el grado de luminosidad o brillo donde el blanco 

perfecto es 100 y 0 es completamente negro. El color de la semilla completa se 

acerca más al negro (L = 19.28 ± 0.71), en comparación con la testa pulverizada (L = 

41.07 ± 0.31). Por otra parte, valores positivos de a indican color rojo, mientras que 

valores negativos, color verde y 0 es neutral; en este estudio tanto la semilla 

completa como la testa pulverizada mostraron valores positivos del parámetro a (0.78 

± 0.23 y 5.40 ± 0.06, respectivamente). Así mismo, valores positivos de b indican 

color amarillo y valores negativos azul; en este caso, se encontró que la semilla y la 

testa pulverizada poseen valores positivos del parámetro b (2.62 ± 0.68 y 12.22 ± 

0.03, respectivamente). 

La diferencia de color también es expresada como un único valor, ΔE, que 

define el tamaño de la diferencia total de color cuando es comparada con un blanco 

de referencia. En este estudio, la diferencia total de color ΔE se encontró entre 53.44 

± 0.30 y 74.08 ± 0.71 para testa pulverizada y semilla, respectivamente, dónde el 

color de la semilla completa resultó ser más oscuro (mayor ΔE) mientras que el color 

de la testa pulverizada fue más claro (menor ΔE) en comparación con la semilla. En 

todos los parámetros evaluados para ambas muestras los valores fueron 

estadísticamente diferentes (p ≤ 0.05). 

 

7.2 Evaluación del mejor sistema de extracción y prueba preliminar de 

bioactividad 
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Para la determinación del mejor sistema de extracción de compuestos 

fenólicos de la testa de J. curcas no tóxica se realizaron extracciones empleando 

metanol 100%, metanol 80%, etanol 80% y etanol 50%. Se determinó el rendimiento 

de extracción y el contenido de fenoles totales mediante diferentes metodologías; 

además se realizó un ensayo de actividad antioxidante (DPPH) como prueba 

preliminar de bioactividad y adicionalmente se analizó el perfil cromatográfico de los 

extractos crudos.  

  

Cuadro 2. Parámetros de color de la semilla de J. curcas y la testa pulverizada 

expresados en valores de Hunter Lab.  

Parámetro Semilla completa Testa pulverizada 

L 19.28 ± 0.71b 41.07 ± 0.31a 

A 0.78 ± 0.23b 5.40 ± 0.06a 

B 2.62 ± 0.68b 12.22 ± 0.03a 

ΔE 74.08 ± 0.71b 53.44 ± 0.30a 

 Medias ± Desviación estándar (SD). Medias con la misma letra no son 

significativamente diferentes (p ≤ 0.05, n = 5). 

 

7.2.1 Rendimiento de la extracción de compuestos fenólicos 

Los extractos alcohólicos obtenidos mediante los diferentes sistemas de 

extracción fueron concentrados y llevados a sequedad, obteniendo así un extracto 

sólido. Se evaluó el rendimiento de la extracción determinando el peso seco del 

extracto obtenido por gramo de testa de J. curcas. En el Cuadro 3 se muestran los 

valores promedio de rendimiento producto de tres repeticiones por sistema de 
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extracción. Los rendimientos de extracción variaron entre 55.53 ± 10.14 y 163.10 ± 

69.82 mg extracto seco/g de testa pulverizada. El análisis de varianza indicó que 

existen diferencias significativas (p ≤ 0.05) entre los tratamientos, por lo que existe un 

efecto del solvente en el rendimiento de la extracción. El análisis de comparación de 

medias indicó que el sistema de extracción etanol 50% mostró un rendimiento de 

extracto seco significativamente mayor (p ≤ 0.05) a metanol 100%, mientras que 

dicho rendimiento presentó diferencias no significativas respecto a metanol 80% y 

etanol 80%. 

 

Cuadro 3. Rendimiento en peso seco/g de testa bajo los diferentes sistemas de 

extracción.   

Sistema de Extracción Rendimiento  

(mg de extracto seco/g) 

Metanol 100% 55.53 ± 10.14b 

Metanol 80% 76.10 ± 7.39ab 

Etanol 80% 77.17 ± 16.85ab 

Etanol 50% 163.10 ± 69.82a 

Medias ± SD. Promedio de tres extracciones por tratamiento. Letras diferentes 

indican diferencia significativa (Comparación de medias por Tukey, p ≤ 0.05, n = 3). 

 

7.2.2 Cuantificación de fenoles totales  

El contenido de compuestos fenólicos de los extractos de testa de J. curcas se 

evaluó mediante dos procedimientos: el método de Folin-Ciocalteu y el descrito por 
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Oomah et al. (2005). La Figura 14 esquematiza el contenido de compuestos fenólicos 

de los extractos secos obtenidos mediante rotaevaporación y liofilización de los 

extractos alcohólicos, determinado por el método de Folin-Ciocalteu. El análisis 

estadístico mostró diferencias no significativas (p > 0.05) en fenoles totales para los 

diferentes sistemas de extracción, en términos de mg eq. de (+)-catequina/g de 

extracto seco y mg eq. de ácido gálico/g de extracto seco; no obstante, es posible 

notar una tendencia la cual sugiere que los extractos con metanol 100% poseen un 

mayor contenido de fenoles totales.  

La Figura 15 muestra el contenido de fenoles totales de la testa de J. curcas 

no tóxica determinado por el método de Folin-Ciocalteu para cada sistema de 

extracción, en este caso expresado como mg eq. del estándar por cada g de testa. 

La eliminación del solvente permitió concentrar hasta 18 veces el contenido de 

compuestos fenólicos; es decir, 1 g de extracto seco posee una concentración de 

compuestos fenólicos hasta 18 veces mayor a la concentración que puede 

encontrarse en 1 g de testa. Estadísticamente, no se encontró diferencia significativa 

(p > 0.05) en el contenido de fenoles totales expresado en mg eq. de (+)-catequina/g 

de testa y mg eq. de ácido gálico/g de testa, por lo que en este caso el sistema de 

extracción no tuvo un efecto significativo en el contenido de fenoles de los extractos. 

El intervalo de fenoles totales fue de 10.97 mg eq. de (+)-catequina/g de testa para 

metanol 100% a 11.66 mg eq. de (+)-catequina/g de testa para etanol 50% y de 

12.71 mg eq. de ácido gálico/g de testa para metanol 100% a 13.51 mg eq. de ácido 

gálico/g de testa para etanol 50%. 

Adicionalmente, se empleó un segundo sistema para la cuantificación de la 

absorción de anillos fenólicos. En la Figura 16 se observa el contenido de fenoles 

totales de la testa determinado por el método descrito por Oomah et al. (2005). En 

este caso, no se encontró diferencia significativa (p > 0.05) en el contenido de 

fenoles totales para ninguno de los sistemas de extracción y el intervalo de fenoles 

totales varió desde 63.16 mg eq. de (+)-catequina/g de testa para etanol 80% a 78.50 

mg eq. de (+)-catequina/g de testa para etanol 50%. Con este procedimiento se 

confirmaron los resultados obtenidos mediante el método de Folin-Ciocalteu, 
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comprobando que ninguno de los sistemas de extracción empleados tiene un efecto 

significativo en el rendimiento de compuestos fenólicos. 

 

Figura 14. Contenido de compuestos fenólicos de los extractos secos obtenidos a 

partir de la testa de J. curcas determinado por el método de Folin-Ciocalteu. Medias 

con la misma letra no son significativamente diferentes (p ≤ 0.05, n = 3). 
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Figura 15. Contenido de compuestos fenólicos de la testa de J. curcas determinado 

por el método de Folin-Ciocalteu. Medias con la misma letra no son 

significativamente diferentes (p ≤ 0.05, n = 3). 
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Figura 16. Contenido de compuestos fenólicos de la testa de J. curcas determinado 

por el método de Oomah et al. (2005). Medias con la misma letra no son 

significativamente diferentes (p ≤ 0.05, n = 3). 
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7.2.3 Ensayo preliminar de bioactividad y definición del mejor sistema de 

extracción 

Con el objetivo de seleccionar el sistema de extracción más adecuado, se 

evaluó la actividad antioxidante de los extractos obtenidos mediante los diferentes 

sistemas empleando la técnica del DPPH. La actividad antirradical (ARA) de los 

extractos a una concentración de 5 mg de extracto seco/mL se muestra en la Figura 

17. Los sistemas de extracción metanol 100%, metanol 80% y etanol 80% no 

mostraron diferencias significativas (p > 0.05) en % de ARA; no obstante, los 

extractos obtenidos con etanol 50% mostraron un porcentaje de ARA 

significativamente menor (p ≤ 0.05).  

 

Figura 17. Porcentaje de actividad antirradical (% ARA) de los extractos de 

compuestos fenólicos (5 mg de extracto seco/mL) obtenidos mediante los cuatro 

diferentes sistemas de extracción. Medias con la misma letra no son 

significativamente diferentes (Comparación de medias por Tukey, p ≤ 0.05, n = 3). 
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El contenido de compuestos fenólicos en los extractos producto de los cuatro 

diferentes sistemas no presenta diferencias significativas (p > 0.05), por lo que se 

sugiere que la disminución de la actividad antirradical del extracto con etanol 50% 

puede deberse a interferencias en la bioactividad de los compuestos fenólicos por 

parte de otras sustancias arrastradas durante la extracción. En base a los resultados 

obtenidos en este estudio es posible descartar el etanol 50% como mejor sistema de 

extracción, debido a que, aunque presenta un mayor rendimiento en términos de 

extracto seco, no es así para el contenido de compuestos fenólicos; además su 

bioactividad como antioxidante fue significativamente menor (p ≤ 0.05).  

Dado que los análisis previos no permitieron observar diferencias significativas 

entre los sistema de extracción, se realizó un análisis por cromatografía líquida de 

alta resolución (HPLC) para determinar el solvente de extracción que derivara en un 

extracto seco más puro. El perfil cromatográfico de los extractos crudos de los 

sistemas metanol 80% y 100% y etanol 80% mostró una estrecha similitud, no 

obstante en el perfil cromatográfico de metanol 100% se observaron pequeñas 

señales aparentemente de compuestos que no estuvieron presentes en los extractos 

con metanol 80% y etanol 80% (datos no se muestran). En base a estos resultados 

se eligió como mejor sistema de extracción metanol 100%, por lo que extractos 

metanólicos fueron usados para análisis y determinaciones posteriores. 

 

7.3 Espectro de absorción de la radiación electromagnética del extracto de 

testa de J. curcas no tóxica 

Con la finalidad de detectar la presencia de grupos predominantes de 

compuestos, se realizó un escaneo de absorción del extracto metanólico de testa de 

J. curcas en el espectro electromagnético de 200 a 600 nm; se encontraron picos 

diferenciales de absorción (Figura 18) y máximos de absorbancia entre las longitudes 

de onda de 220 y 300 nm y se observó una drástica disminución en unidades de 

absorbancia a partir de los 350 nm. Estos resultados sugirieron la presencia de 
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diferentes grupos de compuestos fenólicos (fenoles simples, ésteres tartáricos y 

flavonoles), así como la posible ausencia de antocianinas, carotenos y clorofilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Espectro de absorción del extracto metanólico (5 mg de extracto seco/mL) 

de testa de J. curcas no tóxica.  

 

7.4 Cuantificación de grupos de compuestos fenólicos 

Una vez determinado el mejor procedimiento de extracción se evaluó el 

contenido de distintos grupos de compuestos fenólicos del extracto metanólico de la 

testa de J. curcas no tóxica. Se obtuvieron concentraciones de 3.99 ± 0.86 mg eq. de 

ácido caféico/g de testa, 3.41 ± 0.70 mg eq. quercetina/g de testa y 2.85 ± 0.44 mg 

eq. de rutina/g de testa para ésteres tartáricos, flavonoles y flavonoides, 

respectivamente (Cuadro 4).  
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El contenido de taninos totales en la testa de J. curcas fue de 0.33 ± 0.02 mg 

eq. de (+)-catequina/g de testa, mientras que el nivel de antocianinas en el extracto 

fue indetectable por el método utilizado en este estudio.    

 

 

Cuadro 4. Grupos de compuestos fenólicos en el extracto metanólico de la testa de 

J. curcas no tóxica. 

 

Medias ± SD. 1 mg eq. de ácido cafeico/g,  2 mg eq. de quercetina/g,  3 mg eq. de 

rutina/g, 4 mg eq. de (+)-catequina/g. ND = No detectado. 

 

 

7.5 Perfil de compuestos fenólicos y alquilresorcinoles por HPLC-DAD 

 

7.5.1 Perfil de compuestos fenólicos 

Una vez que se confirmó la presencia y se determinó el contenido de 

diferentes grupos de compuestos fenólicos en la testa de J. curcas no tóxica 

mediante análisis espectrofotométricos, se realizó el perfil de compuestos fenólicos 

mediante HPLC-DAD. Los análisis mostraron que la testa contiene fenólicos solubles 

libres, solubles conjugados y ligados. Las Figuras 19 y 20 muestran los 

 

Compuesto 

 

Concentración (mg eq. del 

estándar/g de testa) 

Ésteres tartáricos1 3.99 ± 0.86 

Flavonoles2 3.41 ± 0.70 

Flavonoides3 2.85 ± 0.44 

Taninos condensados4 0.33 ± 0.02 

Antocianinas ND 
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cromatogramas de las mezclas de estándares de ácidos fenólicos y algunos 

flavonoides (así como el fenólico pirogalol), respectivamente, los cuales fueron 

utilizados para la identificación de los compuestos presentes en la muestra por 

comparación de sus tiempos de retención. Además, se realizaron curvas estándar 

para la determinación de la concentración de los compuestos identificados. 

La fracción de fenólicos libres representa el 35.63% del total de compuestos 

fenólicos identificados en la muestra y cuantificados por HPLC, mientras que los 

fenólicos solubles conjugados corresponden al 11.35%; y, la mayoría de los 

compuestos fenólicos en la testa de J. curcas existen en forma ligada (53.01%) 

siendo liberados mediante hidrólisis alcalina. Los ácidos fenólicos ρ-cumárico y o-

cumárico, así como los flavonoides miricetina y quercetina fueron encontrados en la 

fracción de fenólicos solubles libres (Figura 21). La Figura 22 muestra el perfil de 

compuestos fenólicos solubles conjugados habiéndose detectado la presencia de los 

ácidos ρ-cumárico, sinápico y ferúlico, así como los flavonoides miricetina y 

quercetina.  

En la Figura 23 se muestra el cromatograma de la fracción correspondiente a 

los fenólicos ligados, la cual, además de ser mayoritaria, es más diversa en 

contenido de compuestos fenólicos, presentando altas concentraciones de los ácidos 

ρ-cumárico y protocatecuico así como de los flavonoides rutina y quercetina. En el 

Cuadro 5 se muestra la concentración por fracción de los compuestos identificados 

en la testa; los flavonoides quercetina, miricetina y rutina así como los ácidos ρ-

cumárico y o-cumárico son los principales compuestos fenólicos presentes en la 

testa (Cuadro 6).  
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Figura 19. Cromatograma obtenido por HPLC-DAD de una mezcla de estándares de ácidos fenólicos. Pico 1, ácido 

gálico; 2, ácido protocatecuico; 3, ácido ρ-hidroxibenzoico; 4, ácido clorogénico; 5, ácido cafeico; 6, ácido vanílico; 7, 

ácido siríngico; 8, ácido ρ-cumárico; 9, ácido sinápico; 10, ácido ferúlico; 11, ácido o-cumárico. Longitud de onda (λ) = 280 

nm.  
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Figura 20. Cromatograma obtenido por HPLC-DAD de una mezcla estándar de compuestos fenólicos. Pico 1, pirogalol; 

pico 2, (+)-catequina; 3, (-)-epicatequina; 4, rutina; 5, quercetina-3-β-glucosido; 6, galato de epicatequina; 7, miricetina; 8, 

quercetina; 9, apigenina; 10, Kaempferol. λ = 280 nm.  
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Figura 21. Cromatograma obtenido por HPLC-DAD de la fracción de compuestos fenólicos solubles libres de la testa de 

J. curcas no tóxica. Pico identificado con el número 1, ácido ρ-cumárico; 2, miricetina; 3, ácido o-cumárico; 4, quercetina. 

λ = 280 nm. 
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Figura 22. Cromatograma obtenido por HPLC-DAD de la fracción de compuestos fenólicos conjugados de la testa de J. 

curcas no tóxica. Pico identificado con el número 1, rutina; 2, ácido ρ-cumárico; 3, ácido sinápico; 4, ácido ferúlico; 5, 

miricetina; 6, quercetina. λ = 280 nm. 
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Figura 23. Cromatograma obtenido por HPLC-DAD de la fracción de compuestos fenólicos ligados de la testa de J. 

curcas no tóxica. Pico identificado con el número 1, ácido gálico; 2 ácido protocatecuico; 3, ácido ρ-hidroxibenzoico; 4, 

ácido cafeico; 5, rutina; 6, ácido ρ-cumárico; 7, ácido sinápico; 8, ácido ferúlico; 9, ácido o-cumárico; 10, quercetina; 11, 

apigenina; 12, kaempferol. λ = 280 nm.  
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Cuadro 5. Contenido de compuestos fenólicos solubles libres, solubles conjugados y 

ligados en la testa de J. curcas no tóxica identificados mediante HPLC.  

Fracción Compuesto 
Concentración (µg/g 

de testa) 

Fenólicos soluble libres Ácido ρ-cumárico 155.64 ± 10.55 

 Ácido o-cumárico 177.06 ± 3.79 

 Miricetina 132.68 ± 7.35 

 Quercetina 141.30 ± 11.93 

 Total 606.70 ± 4.95 

Fenólicos soluble conjugados Ácido ρ-cumárico 1.95 ± 0.81 

 Ácido sinápico 22.59 ± 3.87 

 Ácido ferúlico  16.57 ± 1.15 

 Rutina 34.64 ± 0.25 

 Miricetina 63.58 ± 5.74 

 Quercetina 53.96 ± 2.11 

 Total 193.32 ± 8.11 

Fenólicos ligados Ácido gálico 49.34 ± 10.74 

 Ácido protocatecuico 120.23 ± 1.92 

 Ácido ρ-hidroxibenzoico 65.53 ± 11.81 

 Ácido cafeico 48.96 ± 0.71 

 Ácido ρ-cumárico 128.19 ± 6.07 

 Ácido o-cumárico 64.11 ±2.36 

 Ácido sinápico 47.28 ± 8.47 

 Ácido ferúlico  53.29 ± 6.08 

 Rutina 154.44 ± 17.95 

 Quercetina 122.49 ± 6.77 

 Apigenina 22.56 ± 7.20 

 Kaempferol 26.12 ± 6.00 

 Total 902.59 ± 60.62 

Total identificados por HPLC  1,702.62 ± 73.68 

Medias ± SD (n = 2). 
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Cuadro 6. Concentración de compuestos fenólicos individuales en la testa de J. 

curcas no tóxica determinada por HPLC-DAD.  

Compuesto Concentración (µg/g de 

testa) 

Quercetina 317.77 ± 4.66 

Ácido ρ-cumárico 285.80 ± 5.29 

Ácido o-cumárico 241.18 ± 6.16 

Miricetina 196.27 ± 13.11 

Rutina 189.09 ± 18.21 

Ácido protocatecuico 120.23 ± 1.92 

Ácido sinápico 69.88 ± 4.59 

Ácido ferúlico 53.30 ± 7.23 

Ácido ρ-hidroxibenzoico 65.53 ± 11.81 

Ácido gálico 49.34 ± 10.75 

Ácido cafeico 48.96 ± 0.72 

Kaempferol 26.12 ± 6.01 

Apigenina 22.56 ± 7.21 

Medias ± SD (n = 2). 
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7.5.2 Análisis de alquilresorcinoles (AR)  

Se realizó un análisis para la detección de AR en testa de J. curcas no tóxica. 

La Figura 24 muestra el cromatograma de los homólogos de AR C15:0, C17:0, 

C19:0, C21:0, C23:0 y C25:0 utilizados como estándares de referencia. Ninguno de 

estos fue detectado en el extracto metanólico de J. curcas (Figura 25).  

 

Figura 24. Cromatograma obtenido por HPLC-DAD de los homólogos de AR C15:0, 

C17:0, C19:0, C21:0, C23:0 y C25:0. λ = 280 nm.  

 

Figura 25. Cromatograma obtenido por HPLC-DAD mediante el análisis para la 

detección de AR en el extracto metanólico de cascarilla de J. curcas no tóxica. λ = 

280 nm.  
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7. 6 Ensayos in vitro de la actividad antioxidante 

 

7.6.1 DPPH 

En la Figura 26 se muestra la capacidad antioxidante del extracto metanólico 

de la testa de J. curcas a diferentes concentraciones (0-4 mg/mL) frente al radical 

DPPH, así como el porcentaje de actividad antirradical de los antioxidantes de 

referencia ácido ascórbico, BHT y Trolox. En todos los casos, es posible observar 

que la actividad antirradical (ARA) incrementa de forma dosis-dependiente.  

 

 

Figura 26. Actividad antirradical frente al DPPH de extractos metanólicos de testa de 

J. curcas no tóxica y antioxidantes de referencia. 
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Para la determinación de la concentración de muestra requerida para inhibir el 

50% de la actividad del radical DPPH, valor conocido como IC50, se graficó el 

logaritmo natural (Ln) de la concentración de antioxidante o extracto frente al % de 

ARA, obteniéndose como resultado un conjunto de curvas cuyos datos se ajustaron a 

un modelo de regresión polinómica de tercer orden. En la Figura 27 se muestran los 

ajustes no lineales realizados para la obtención de los polinomios de tercer orden a 

partir de los cuales se obtuvieron los valores de IC50. En el Cuadro 7 se presentan los 

valores de IC50 promedio de los diferentes antioxidantes de referencia utilizados en 

este ensayo, así como del extracto metanólico de testa de J. curcas no tóxica; 

además, se presentan las ecuaciones resultantes del ajuste no lineal y los valores del 

coeficiente de determinación (R2) obtenidos, siendo este último una medida de la 

bondad de ajuste del modelo de regresión empleado.  

 

 

Figura 27. Curvas de regresión polinómica de tercer orden.  Ajuste logarítmico de la 

concentración (mg/mL) de los antioxidantes de referencia y el extracto de J. curcas 

versus % de actividad antirradical frente al DPPH.   
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Cuadro 7. Actividad antirradical (IC50) de extractos metanólicos de testa de J. curcas 

no tóxica y antioxidantes de referencia frente al radical DPPH. 

Muestra Ecuaciones y R
2
 IC

50
 promedio (mg/mL) 

BHT 

y = -1.3937x
3
 - 6.4314x

2
 + 13.722x + 73.446 

R² = 0.9996  

y = -1.5525x
3
 - 6.9737x

2
 + 13.395x + 74.501 

R² = 0.9991  

y = -1.4171x
3
 - 6.5961x

2
 + 13.587x + 74.929 

R² = 0.9985  

0.2896 ± 0.0091
a

 

Trolox 

 

y = -5.4514x
3
 - 34.657x

2
 - 30.766x + 90.707 

R² = 0.9867  

y = -5.08x
3
 - 33.689x

2
 - 32.421x + 90.817 

R² = 0.9834  

y = -10.561x
3
 - 57.057x

2
 - 54.117x + 81.807 

R² = 0.9877  

0.1211 ± 0.0225
b

 

Ácido ascórbico 

y = -4.8787x
3
 - 34.822x

2
 - 39.144x + 89.345 

R² = 0.9757  

y = -4.1593x
3
 - 31.416x

2
 - 37.042x + 89.111 

R² = 0.9757  

y = -4.4163x
3
 - 32.584x

2
 - 38.182x + 89.209 

R² = 0.9736  

0.0846 ± 0.0050
b

 

Extracto J. curcas 

y = -6.5201x
3
 - 35.642x

2
 - 23.362x + 90.376 

R² = 0.9989  

y = -8.9075x
3
 - 43.912x

2
 - 25.75x + 90.482 

R² = 0.9999  

y = -1.0785x
3
 - 14.333x

2
 - 12.814x + 88.309 

R² = 0.9756  

0.1374 ± 0.0461
b

 

 

Medias ± SD. Letras diferentes indican diferencia significativa (Comparación de 

medias por Tukey, p ≤ 0.05, n = 3). 
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Los valores de IC50 de las muestras evaluadas se encuentran en un rango de 

0.08 a 0.29 mg/mL; cabe destacar que a menores valores IC50, la capacidad 

antioxidante es mayor. En relación a su actividad antioxidante, los estándares y la 

muestra evaluados presentaron el siguiente orden descendente: ácido ascórbico > 

Trolox > extracto metanólico de J. curcas > BHT. El análisis estadístico indicó que no 

existen diferencias significativas (p > 0.05) entre el IC50 de los antioxidantes Trolox, 

ácido ascórbico y el extracto metanólico de testa de J. curcas no tóxica; además, el 

BHT presentó un IC50 significativamente mayor (p ≤ 0.05) que el resto de los 

antioxidantes, incluyendo el extracto de J. curcas. 

 

7.6.2 ABTS 

 En la Figura 28 se muestra la capacidad antioxidante del extracto metanólico 

de la testa de J. curcas a diferentes concentraciones (0-1 mg/mL) frente al radical 

ABTS, así como el porcentaje de actividad antirradical de los antioxidantes de 

referencia ácido ascórbico, BHT y Trolox. En este caso, se aprecia como el % ARA 

incrementa a medida que aumenta la concentración de los estándares de referencia 

y del extracto metanólico. Para la determinación de los valores IC50 se siguió el 

procedimiento previamente descrito para el método del radical DPPH. En la Figura 

29 se presentan los ajustes no lineales realizados para la obtención de las 

ecuaciones de tercer orden. En el Cuadro 8 se muestran los valores de IC50 promedio 

de los diferentes antioxidantes de referencia y del extracto metanólico, así como, las 

ecuaciones no lienales y valores de R2 generados.  

En relación a su actividad antioxidante, los estándares y la muestra evaluados 

presentaron el siguiente orden descendente: ácido ascórbico > Trolox > extracto 

metanólico de J. curcas > BHT. El antioxidante de referencia BHT presentó un IC50 

significativamente mayor (p ≤ 0.05) a los valores IC50 del ácido ascórbico y Trolox 

mientras que no se observaron diferencias significativas (p > 0.05) entre el BHT y el 

extracto metanólico de J. curcas. Así mismo, se requiere una concentración 
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significativamente menor (p ≤ 0.05) de Trolox y ácido ascórbico para inhibir el 50% 

de la actividad del radical ABTS en comparación con el extracto de interés. 

 

 

 

 

Figura 28. Actividad antirradical frente al ABTS de extractos metanólicos de testa de 

J. curcas no tóxica y antioxidantes de referencia. 
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Figura 29. Curvas de regresión polinómica de tercer orden.  Ajuste logarítmico de la 

concentración (mg/mL) de los antioxidantes de referencia y el extracto de J. curcas 

versus % de actividad antirradical frente al ABTS.   
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Cuadro 8. Actividad antirradical (IC50) de extractos metanólicos de testa de J. curcas 

no tóxica y antioxidantes de referencia frente al radical ABTS. 

Muestra Ecuaciones y R
2
 IC

50
 promedio (mg/mL) 

BHT 

y = -3.3178x3 - 21.012x2 - 16.454x + 67.329 

R² = 0.9935  

y = -2.9202x3 - 18.443x2 - 11.513x + 67.827 

R² = 0.9977  

y = -1.9767x3 - 13.128x2 - 3.7814x + 70.491 

R² = 0.9941  

 

0.1880 ± 0.0097
b
 

 

Trolox 

y = -4.1493x3 - 30.473x2 - 34.627x + 90.075 

R² = 0.975  

y = -4.3692x3 - 31.701x2 - 35.448x + 90.12 

R² = 0.9754  

y = -3.0217x3 - 24.586x2 - 29.824x + 90.485 

R² = 0.9761  

 

0.0764 ± 0.0101
a
 

 

Ácido ascórbico 

y = -3.7934x3 - 32.129x2 - 42.82x + 88.495 

R² = 0.9287  

y = -3.3432x3 - 29.252x2 - 38.744x + 88.979 

R² = 0.9431  

y = -3.3335x3 - 29.001x2 - 37.732x + 88.605 

R² = 0.955  

 

0.0746 ± 0.0013
a
 

 

Extracto J. curcas 

y = -4.0693x3 - 19.188x2 + 5.7441x + 96.734 

R² = 0.9879  

y = -3.6646x3 - 17.16x2 + 6.7537x + 95.978 

R² = 0.9925 

y = -1.536x3 - 11.399x2 + 2.6201x + 95.852 

R² = 0.9908  

 

0.1496 ± 0.0377
b
 

 

Medias ± SD. Letras diferentes indican diferencia significativa (Comparación de 

medias por Tukey, p ≤ 0.05, n = 3). 
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7.6.3 Ensayo del blanqueamiento del β-caroteno 

La capacidad antioxidante del extracto metanólico de la testa de J. curcas se 

evaluó mediante el sistema modelo β-caroteno/linoleato. En la Figura 30 se observa 

como la capacidad del extracto de inhibir la decoloración del β-caroteno aumenta a 

medida que aumenta la concentración del mismo. En el ensayo se emplearon los 

antioxidantes comerciales BHT y BHA para fines de comparación, se determinaron 

los porcentajes de inhibición de estos compuestos a diferentes concentraciones y se 

calcularon los valores IC50 mostrados en Cuadro 9, donde valores bajos indican 

actividad antioxidante elevada. El extracto metanólico de la testa de J. curcas no 

tóxica mostró actividad antioxidante significativamente menor (p ≤ 0.05) en 

comparación con los antioxidantes sintéticos.  

 

 

Figura 30. Actividad antioxidante del extracto metanólico de testa de J. curcas no 

tóxica en el sistema modelo β-caroteno/linoleato. 
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Cuadro 9. Actividad antioxidante (IC50) del extracto metanólico de testa de J. curcas 

no tóxica y antioxidantes de referencia en el sistema modelo β-caroteno/linoleato. 

Muestra IC 50 promedio (µg/mL) 

BHT 76.00 ± 15.89ª 

BHA 73.58 ± 0.30ª 

Extracto metanólico de J. curcas 1,577.42 ± 95.77b 

 

Medias ± SD. Letras diferentes indican diferencia significativa (Comparación de 

medias por Tukey, p ≤ 0.05, n = 2). 

 

7.6.4 Ensayo ORAC 

 La capacidad del extracto metanólico de J. curcas para inhibir la oxidación 

causada por un radical de relevancia biológica, el radical peroxilo, simulando 

condiciones fisiológicas de pH y temperatura, se determinó mediante el método 

ORAC. La Figura 31 muestra las curvas de disminución de fluorescencia en función 

del tiempo del compuesto fluoresceína en presencia del agente oxidante AAPH para 

el extracto, diferentes concentraciones del estándar Trolox, el control rutina y un 

blanco. El extracto de J. curcas no tóxica posee un valor ORAC de 42,643.57 ± 

5,338.58 µmoles eq. de Trolox/100 g de testa. 

 

7.6.5 Ensayo de la enzima SOD 

Se evaluó la capacidad del extracto metanólico de testa de J. curcas para 

inhibir la oxidación del NADH promovida por el radical O2
-, esto en un ambiente de 

reacción adecuado para observar la actividad de la enzima SOD. La Figura 32 

muestra las curvas de inhibición de la oxidación del NADH a diferentes 
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concentraciones de la enzima SOD pura, el extracto de testa de J. curcas y una 

combinación de la enzima pura más el extracto en una relación 1:1. Claramente se 

observa que la inhibición de la oxidación del NADH incrementa a medida que 

aumenta la concentración en el caso de la enzima pura y la combinación enzima-

extracto. En relación a este último, se observaron ligeros incrementos del % de 

inhibición entre 0.5 y 2 µg/mL, mientras que a una concentración de 3 µg/mL el % de 

inhibición se duplicó, alcanzándose % de inhibición superiores al 50% al evaluar una 

concentración de 6 µg/mL (datos no se muestran en la gráfica). 

 

 

Figura 31. Curvas de disminución de fluorescencia en función del tiempo del 

compuesto.  

Para la determinación del IC50 en el caso de la enzima pura y la combinación 

enzima-extracto, se graficó el Ln de la concentración frente al % de inhibición, donde 

los datos se ajustaron a un modelo regresión lineal a partir del cual se calculó el IC50; 

el comportamiento del extracto de J. curcas fue lineal, por lo que se utilizó un modelo 
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de regresión lineal simple. Los valores IC50 se muestran en el Cuadro 10. El análisis 

de varianza indicó existen diferencias significativas (p ≤ 0.05) en el IC50 de las 

diferentes muestras y el análisis de comparación de medias mostró que el IC50 del 

extracto de J. curcas fue significativamente superior al de la enzima SOD. Además, 

no se encontraron diferencias significativas entre el IC50 de la enzima pura y la 

combinación enzima-extracto.  

  

 

Figura 32. Curvas de inhibición de la oxidación del NADH de la enzima superóxido 

dismutasa (SOD) pura, el extracto metanólico de testa de J. curcas y una 

combinación de SOD pura y el extracto.  
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Cuadro 10. Actividad antioxidante (IC50) del extracto metanólico de testa de J. curcas 

no tóxica, enzima SOD y combinación enzima-extracto para la inhibición de la 

oxidación del NADH. 

 

 

Medias ± SD. Letras diferentes indican diferencia significativa (Comparación de 

medias por Tukey, p ≤ 0.05, n = 3). 

  

Muestra IC50  (µg/mL) 

SOD 0.5778 ± 0.0813ª  

Extracto J. curcas 5.2375 ± 0.4184b  

SOD + Extracto J. curcas (1:1) 0.4425 ± 0.0459ª  
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VIII. DISCUSIÓN 

 

8.1 Determinación de color 

Se realizó la determinación de los parámetros de color de la semilla de J. 

curcas y testa de J. curcas pulverizada; esto debido a que el color es el atributo más 

importante de los productos alimenticios (Delgado-Vargas y Paredes-López, 2002) y 

considerando que a futuro, la testa de J. curcas pudiera emplearse en la formulación 

de productos nutracéuticos o como aditivo para alimentos, es indispensable contar 

con la caracterización de su color. El grado de luminosidad (L) de la semilla fue 

significativamente (p ≤ 0.05) inferior al de la testa pulverizada, encontrándose 

además diferencias significativas (p ≤ 0.05) entre ambas muestras en los parámetros 

a, b y ΔE.  La semilla fresca de J. curcas ecotipo Puebla exhibió un nivel de 

luminosidad (19.28 ± 0.71) muy cercano a lo reportado por Espinosa-Alonso et al. 

(2006) para semilla de frijol negro (19.29). 

Por otra parte, dentro de las perspectivas, resultaría interesante correlacionar 

los parámetros de color de diferentes ecotipos de J. curcas con la concentración de 

compuestos bioactivos.  Esto debido a que el color de la testa de ciertas semillas ha 

sido correlacionado con el contenido fitoquímicos; tal es el caso de la semilla de 

soya, donde según Kim et al. (2006b) el color de la testa mostró fuerte correlación 

con el contenido de compuestos fenólicos y antocianinas. En este estudio en 

particular, no fue posible realizar un análisis de correlación entre el color de la semilla 

y el contenido de compuestos fenólicos debido a que se analizó solamente un 

ecotipo de J. curcas, siendo necesario contar con datos de distintos ecotipos para 

efectuar comparaciones entre estos. 

 

8.2 Evaluación del mejor sistema de extracción y prueba preliminar de 

bioactividad 
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8.2.1 Rendimiento de la extracción de compuestos fenólicos 

El rendimiento de la extracción de fitoquímicos depende de la polaridad del 

solvente, el cual define el tipo y la cantidad de compuestos extraídos, siendo etanol y 

metanol, así como sus mezclas con agua, los más ampliamente utilizados en la 

extracción de polifenoles de plantas. Las mezclas de alcohol-agua en diferentes 

proporciones tienen la finalidad de modular la polaridad del solvente; no obstante, el 

principal inconveniente de la extracción acuosa es el bajo rendimiento en 

antioxidantes con baja polaridad (Sineiro et al., 2008).      

En este estudio, se evaluó el rendimiento de la extracción de compuestos 

fenólicos (g de extracto seco/g de testa) bajo diferentes sistemas y se encontró que 

etanol 50% exhibió una mayor eficiencia de extracción, proporcionando rendimientos 

de aproximadamente 16%, mientras que los extractos con metanol 100% generaron 

rendimientos menores (alrededor de 5.5%). Se sugiere que los rendimientos 

superiores alcanzados con el sistema etanol 50% se deben principalmente a que 

esta combinación solvente-agua favorece el arraste de otras sustancias durante la 

extracción de compuestos fenólicos, principalmente fibra. Por otro lado, es 

importante destacar que esta no fue una variable determinante en la elección del 

solvente de extracción, siendo la concentración de fenoles totales, el análisis 

preliminar de bioactividad y el análisis por HPLC los factores más relevantes en la 

determinación del mejor solvente. 

 

8.2.2 Contenido de compuestos fenólicos totales 

En los últimos años, se ha prestado especial atención al estudio de los 

compuestos bioactivos derivados de plantas, debido a su capacidad de promover 

beneficios a la salud humana. Es por ello que se han intensificado las investigaciones 

científicas cuyo objetivo es identificar plantas, vegetales y subproductos 

agroindustriales como fuentes de compuestos fenólicos bioactivos (Martins et al., 

2011). En este trabajo se determinó el contenido de fenoles totales de la testa de J. 

curcas no tóxica el cual varió de 10.97-11.66 mg eq. de (+)-catequina/g de testa y 
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12.71-13.51 mg eq. de ácido gálico/g de testa para los diferentes sistemas de 

extracción.  

Cabe enfatizar que una de las principales dificultades que se presenta al 

establecer comparaciones del contenido de fenoles totales entre diferentes trabajos 

es la diferencia en las unidades utilizadas para expresar los resultados (equivalentes 

de (+)-catequina, ácido tánico, ácido gálico, etc.). Para fines de comparación, los 

valores de fenoles totales obtenidos en este estudio pueden expresarse en términos 

de % (mg eq. de ácido gálico/mg extracto x 100); esto es, un máximo rendimiento 

(para metanol 100%) de 23.65 %. Este resultado se encuentra en el rango de lo 

reportado por Seabra et al. (2012) para testa de tara (Caesalpinia spinosa) (17.9-

39.4%), una leguminosa peruana cuya cascarilla constituye un residuo agroindustrial 

abundante en dicho país. Además, el contenido de fenoles totales de la testa de J. 

curcas no tóxica es elevado incluso cuando se compara con un subproducto de la 

industria del vino bien conocido como lo es la pulpa de uva roja, el cual, según Louli 

et al. (2004), posee entre 2.4 y 18.1% de fenoles totales. Ambos subproductos han 

sido considerados como residuos con gran potencial para obtención de compuestos 

fenólicos (Louli et al., 2004; Seabra et al., 2012) llegando incluso a sugerirse el uso 

de estos compuestos como aditivos naturales en productos alimenticios, cosméticos 

y farmacéuticos (Seabra et al., 2012).  

Así mismo, un contenido de fenoles totales ligeramente inferior ha sido 

reportado en la testa de judía (Vigna unguiculata), una leguminosa con propiedades 

similares al frijol, la cual contiene alrededor de 7.37 mg eq. de ácido gálico/g 

(considerando fenoles libres y ligados) (Gutiérrez-Uribe et al., 2011). Además, Xu et 

al. (2007) encontraron concentraciones menores en distintas legumbres como frijol, 

lenteja y soya (evaluando semilla completa). Sin embargo, contenidos más elevados 

de fenoles totales se reportan para testa de tamarindo (Siddhuraju, 2007), cascarilla 

de pistache (Rajaei et al., 2010) y cascarilla de nuez mexicana (De la Rosa et al., 

2011).  

Por otra lado, es importante mencionar que a la fecha se cuenta con pocas 

referencias del contenido de compuestos fenólicos en testa de J. curcas no tóxica, 
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destacando el estudio de Makkar et al. (1998a), quienes determinaron que este 

material posee alrededor de 4.4% equivalentes de ácido tánico, sin embargo, sus 

resultados no son comparables con los generados en este estudio dado que se 

utilizó un estándar de referencia distinto. Del mismo modo, Abou-Arab y Abu-Salem 

(2010) determinaron que la testa de J. curcas ecotipo tóxico contiene 0.439 mg eq. 

de ácido tánico/g. 

El contenido de fenoles totales se evaluó además empleando el procedimiento 

descrito por Oomah et al. (2005), también denominado ensayo espectrofotométrico 

UV, mediante el cual se obtuvieron concentraciones muy cercanas a lo determinado 

mediante el mismo ensayo para testa de frijol (Cardador-Martínez et al., 2002; 

Oomah et al., 2005). No obstante, las concentraciones de fenoles totales obtenidas 

por este método resultaron hasta 5 veces más elevadas en comparación con las 

determinadas mediante el reactivo de Folin-Ciocalteu. Esta diferencia se podría 

explicar debido a que las metodologías tienen principios básicos distintos; el ensayo 

de Folin-Ciocalteu se basa en la oxidación de los grupos fenólicos, sin embargo, no 

es específico y detecta todos los grupos fenólicos presentes en el extracto 

incluyendo esos grupos que se encuentran en las proteínas extraíbles. Por su parte, 

en el ensayo UV, cada grupo de compuestos fenólicos es caracterizado por máximos 

de absorción en la región UV del espectro electromagnético y en este caso, debe 

considerarse la posibilidad de interferencias por sustancias que absorben la luz 

ultravioleta como proteínas, ácidos nucleicos y aminoácidos (Shahidi y Naczk, 1995). 

Finalmente, los procedimientos llevados a cabo para la determinación de 

fenoles totales no permitieron discriminar entre los diferentes sistemas de extracción, 

observándose contenidos similares en todos los extractos, por lo cual se consideró la 

prueba preliminar de bioactividad y el perfil de compuestos fenólicos de los extractos 

crudos para definir a metanol 100% como mejor sistema de extracción para fines de 

este estudio.   
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8.3 Espectro de absorción de la radiación electromagnética y grupos de 

compuestos fenólicos  

Una vez establecido metanol 100% como el sistema de extracción a utilizar 

para la caracterización de grupos de compuestos fenólicos y evaluación de la 

bioactividad, se realizó un escaneo de absorción del extracto metanólico de testa de 

J. curcas en el espectro electromagnético, de 200 a 600 nm. De acuerdo con 

Macheix et al. (1990), el espectro de absorción del extracto total puede ser utilizado 

para identificar la presencia de grupos predominantes de compuestos fenólicos. En 

este caso, el espectro de absorción del extracto mostró máximos de absorbancia 

entre 220 y 300 nm, sugiriendo la presencia de fenoles simples, los cuales tienen una 

absorción máxima en la región comprendida entre 220 y 280 nm (Shahidi y Naczk, 

1995). Además, se observó la posible la presencia de ésteres tartáricos y flavonoles 

los cuales son monitoreados a 320 nm y 360 nm, respectivamente.  

Los análisis espectrofotométricos confirmaron la presencia de ésteres 

tartáricos, flavonoles y flavonoides en concentraciones superiores a lo reportado para 

testa de frijol (Oomah et al., 2005). En contraste, una pequeña cantidad de taninos 

estuvo presente en la testa de J. curcas (0.33 ± 0.02 mg eq. de (+)-catequina/g), 

superada en gran medida por el concentración de taninos en semilla completa (10.1-

44.2 mg eq. de (+)-catequina/g) (De Mejía et al., 2003). La ausencia de antocianinas 

en la testa de J. curcas fue predecible dado que estos compuestos tienen una banda 

típica de absorción en la región de 490 a 550 nm (Giusti y Wrolstad, 2001), donde la 

absorbancia del extracto metanólico se mostró débil.  

 

8.4 Perfil de compuestos fenólicos y AR por HPLC-DAD 

La testa de J. curcas no tóxica ecotipo Puebla posee compuestos fenólicos 

solubles en disolventes acuoso-orgánicos e insolubles; el primer grupo incluye los 

compuestos solubles en forma libre, o bien en sus formas conjugadas (glicósidos) 

con uno o más restos de azúcares unidos a grupos hidroxilo o directamente al anillo 

aromático, aunque también pueden encontrarse asociados a otros compuestos 
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(Manach y Donovan, 2004). Los compuestos fenólicos solubles libres representan un 

35.63% del total identificado en este estudio por HPLC, mientras que los compuestos 

identificados en sus formas conjugadas corresponden al 11.35% del total. Además, la 

fracción de compuestos fenólicos en sus formas insolubles, que permanecen en el 

residuo de la extracción con metanol, es la fracción mayoritaria en testa de J. curcas 

representando un 53.01%. Esta fracción incluye fenólicos de bajo peso molecular 

unidos a componentes de la matriz de la fibra dietética o a proteínas que se 

encuentran en los residuos de la extracción acuoso-orgánica, aunque también 

pueden quedar atrapados en la matriz vegetal inaccesibles a los disolventes; 

además, puede contener compuestos de peso molecular elevado (Saura-Calixto et 

al. 1991; Bravo et al., 1994; Arranz, 2010).  

Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con diferentes reportes 

que indican que en granos, la mayoría de los fitoquímicos se encuentran en sus 

formas insolubles ligadas. Tal es el caso de lo reportado por Adom y Liu (2002), 

quienes detectaron altos porcentajes de compuestos fenólicos ligados en maíz 

(85%), avena (75%), trigo (75%) y arroz (62%). Por su parte, Sosulski et al. (1982) 

encontraron altas proporciones de ácidos fenólicos liberados del residuo insoluble en 

dichos cereales, al igual que Liyana-Pathirana y Shahidi (2006) quienes determinaron 

una contribución significativamente superior de los fenólicos ligados al contenido de 

fenoles totales en trigo, en comparación con las fracciones de fenoles libres y 

esterificados. Así mismo, Kim et al. (2006a) indican que la mayoría de los ácidos 

fenólicos en salvado de trigo se encuentran en forma ligada, pudiendo liberarse 

mediante hidrólisis en condiciones ácidas y alcalinas. En contraste, la fracción de 

compuestos fenólicos ligados de la testa de J. curcas no tóxica representa un 

porcentaje superior a lo reportado para soya y linaza desengrasadas, donde según 

Alu’datt et al. (2013), entre el 25 y 30% de los compuestos fenólicos totales fueron 

extraídos del residuo de extracción de fenoles libres solo después de procesos de 

hidrólisis alcalina y ácida. 

Por otro lado, a diferencia de lo encontrado en cereales, en frutas y vegetales 

la mayoría de los fitoquímicos se encuentran en forma soluble libre o bien 
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conjugados formando glicósidos (Adom y Liu, 2002), lo cual podría estar relacionado 

directamente con las funciones que desempeñan en cada organismo. Por ejemplo, 

en cereales como el maíz, los compuestos fenólicos ligados, en particular el ácido 

ferúlico, forma puentes diferúlico entre las heteroxilanas que constituyen la 

hemicelulosa de la pared celular, lo cual contribuye a la resistencia de las paredes 

celulares del pericarpio, favoreciendo la tolerancia del grano a plagas y patógenos 

(Cabrera-Soto et al., 2009).  

Quercetina y ácido ρ-cumárico se encontraron tanto en forma soluble libre y 

conjugada como en forma insoluble en la testa de J. curcas no tóxica, mientras que 

miricetina se encuentra solamente en forma libre y conjugada. Quercetina es uno de 

los compuestos fenólicos que se localiza prácticamente en todos los productos 

vegetales, incluyendo frutas, cereales, leguminosas, etc., generalmente presente en 

concentraciones relativamente bajas (aprox. 15-30 µg/g en base fresca), siendo 

común encontrarla en forma glicosilada (Manach et al., 2004). En este estudio, el 

44.47% de la concentración total de quercetina se identificó en forma soluble libre 

mientras que solo el 16.98% se encontró en forma conjugada y el resto en la fracción 

de fenólicos ligados. Gutiérrez-Uribe et al. (2011) detectaron a quercetina como uno 

de los principales flavonoides asociados a la testa de judía (Vigna unguiculata); sin 

embargo, ésta se encontró como aglicona únicamente en forma soluble después de 

un proceso de hidrólisis alcalina, siendo indetectable en forma ligada. 

Adicionalmente, de acuerdo con Espinosa-Alonso et al., (2006), quercetina es uno 

principales flavonoles identificados en diferentes genotipos de frijol, siendo reportada 

además en avena (Peterson, 2001), maíz (Shahidi y Naczk, 1995), testa de trigo 

sarraceno (Shahidi y Naczk, 2004) y testa de soya (Kim et al., 2006b). 

Por su parte, el ácido ρ-cumárico, es uno de los ácido fenólicos predominantes 

en las paredes celulares de las gramíneas (Pan et al., 1998) encontrándose en forma 

soluble e insoluble en cereales como cebada (Shahidi y Naczk, 1995), arroz (Tian, 

2004), maíz (Cuevas, 2011) y sorgo (Hahn, 1983), siendo reconocido por estar unido 

principalmente a la lignina y solo en pequeñas cantidades unido a polisacáridos 

(Shahidi y Naczk, 1995; Cuevas, 2011). Además, cantidades variables de ácido ρ-
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cumárico han sido detectadas en frijol (Espinosa-Alonso et al., 2006; Luthria y 

Pastor-Corrales, 2006) y testa de soya (Kim et al., 2006b). Adicionalmente, en testa 

de J. curcas los ácidos gálico, protocatecuico, ρ-hidroxibenzoico y cafeico así como 

apigenina y kaempferol fueron liberados solamente después de una hidrólisis básica 

del residuo de la extracción con metanol. Así mismo, las mayores proporciones de 

rutina, ácido sinápico y ácido ferúlico se concentran en la fracción de compuestos 

fenólicos ligados.  

En relación a los fenólicos individuales detectados, los compuestos quercetina, 

miricetina y rutina son los principales flavonoides en la testa de J. curcas no tóxica, 

ocupando respectivamente 18.66%, 11.53% y 11.11% de la concentración total de 

compuestos fenólicos determinada por HPLC. Así mismo, destacan en concentración 

los ácidos fenólicos ρ-cumárico y o-cumárico con un 16.79% y 14.17% del total, 

respectivamente. Algunos de estos compuestos han sido ampliamente estudiados 

por su bioactividad; tal es el caso de quercetina, conocido antioxidante que ejerce 

acción protectora en células frente al estrés oxidativo, pudiendo actuar por distintos 

mecanismos, por ejemplo, neutralizando especies reactivas de oxígeno, quelando 

iones metálicos y protegiendo frente a la peroxidación lipídica (Molina et al., 2003; 

Sakanashi et al., 2008). Igualmente, se ha reportado actividad antioxidante de los 

compuestos miricetina (Gordon y Roedig-Penman, 1998), rutina (Yang et al., 2008) y 

ácido ρ-cumárico (Ferguson et al., 2005). 

Por otro lado, a la fecha, a nuestro conocimiento, este es el primer reporte de 

la caracterización de compuestos fenólicos de la testa de J. curcas no tóxica; no 

obstante, Oskoueian et al. (2011b) identificaron ácido gálico, pirogalol, rutina, 

miricetina y daidzeína en pasta de J. curcas tóxica mediante HPLC, mientras que 

Namuli et al. (2011) reportaron la presencia de varios ácidos fenólicos y flavonoides 

en diferentes órganos de J. curcas tóxica. 

En lo que respecta a la cantidad de compuestos fenólicos detectada por HPLC 

en testa de J. curcas no tóxica, ésta resultó ser significativamente menor a las 

obtenidas por el método de Folin-Ciocalteu. Estos resultados eran predecibles debido 

a diferentes factores; en primer lugar, la débil selectividad del reactivo de Folin-
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Ciocalteu, ya que reacciona positivamente con diferentes compuestos antioxidantes 

(sustancias fenólicas y no fenólicas) (Aidi Wannes et al., 2010); además, la cantidad 

de fenoles por HPLC reportada en este estudio solamente incluye aquellos 

compuestos que fueron identificados mientras que los picos no identificados fueron 

excluídos y, finalmente, diferencias en los procesos de extracción dificultan la 

comparación.  

Por otra parte, los AR se encuentran en concentraciones relativamente altas 

principalmente en la fracción de fibra (salvado) de diferentes cereales como trigo, 

centeno y triticale, mientras que en bajas cantidades en cebada y maíz (Ross et al., 

2003). Además, han sido detectados en distintas leguminosas tales como frijol 

(Phaseolus vulgaris L.) y arvejas (Vicia sativa L.) (en México conocidas como 

chícharos)  (Zarnowski et al., 2001). No obstante, no se encontraron indicios de AR 

en testa de J. curcas no tóxica, por lo que se presume que la ausencia estos 

compuestos es probablemente, resultado de la influencia que ejercen algunos 

parámetros medioambientales a los que está expuesta la planta, en la biosíntesis de 

derivados resorcinólicos en organismos vegetales (Zarnowski et al., 2001). Sin 

embargo, no se descarta la presencia de estos compuestos en diferentes órganos de 

la planta, tales como la almendra o bien en látex.  

  

8.5 Ensayos in vitro de actividad antioxidante 

Existen numerosos métodos para la medición de la eficiencia de los 

antioxidantes, que difieren en varios aspectos: el agente oxidante empleado, los 

mecanismos de reacción, las condiciones de reacción en las cuales se realiza el 

ensayo y la forma de presentar los resultados (Dawidowicz y Olszowy, 2011). La 

respuesta de antioxidantes a diferentes radicales o fuentes oxidantes puede ser 

distinta; es por ello que el empleo de un solo método basado en un mecanismo de 

reacción determinado, puede no reflejar la capacidad antioxidante real de una 

muestra. En este trabajo se evaluó la capacidad antioxidante del extracto metanólico 
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de testa de J. curcas no tóxica por diferentes métodos: DPPH, ABTS, ORAC, 

blanqueamiento del β-caroteno y SOD.  

El radical DPPH es ampliamente utilizado como sistema modelo para 

investigar la capacidad antioxidante de varios compuestos de origen natural (Tadhani 

et al., 2007), siendo común encontrar los resultados expresados en términos de IC50 

o concentración requerida para alcanzar un 50% de inhibición del DPPH. En este 

estudio, los valores de IC50 obtenidos para el ácido ascórbico (84.6 µg/mL, en 

promedio) se encuentran en el rango de lo reportado por Charrier et al. (2006) (50 

µg/mL), Shirwaikar et al. (2006) (62.4 µg/mL) y Ricci et al. (2005) (110.77 µg/mL); no 

obstante, se han encontrado valores más bajos de IC50 para este antioxidante, tal es 

el caso, de lo reportado por Kanimozhi y Prasad (2009) (5.85 µg/mL). El BHT es otro 

compuesto comúnmente empleado como estándar de referencia en el ensayo DPPH. 

Los valores de IC50 de esta molécula han sido reportados en un extendido margen, 

desde 4.16 µg/mL (19.4 µM) (Mishra et al., 2012), 86.6 µg/mL (Ricci et al., 2005) 

hasta 300 µg/mL (Oskoueian et al., 2011b). Se obtuvo una concentración promedio 

IC50 de 289 µg/mL, la cual se encuentra dentro del rango publicado previamente. En 

el caso del compuesto Trolox, análogo estructural de la vitamina E, se reportan 

valores IC50 de 25.27 µg/mL (100.8 µM) (Hou et al., 2005), 41.04 µg/mL (Tadhani et 

al., 2007), 90 µg/mL (Povichit et al., 2010). En este estudio, el antioxidante Trolox 

presentó un IC50 de 121.1 µg/mL, resultado ligeramente mayor a lo indicado por 

Povichit et al. (2010). Cabe destacar que el amplio rango de concentraciones 

reportadas a las cuales los diferentes antioxidantes pueden inhibir el 50% del radical 

DPPH, puede deberse al uso de diferentes métodos para la estimación de estos 

valores, lo que resulta en diferencias en las cantidades estimadas. Dentro de los 

factores que influyen en este aspecto destacan el tiempo de reacción y la 

concentración inicial de DPPH, los cuales puede variar en cada estudio, dificultando 

la comparación de resultados. Finalmente, es importante destacar que el extracto de 

testa de J. curcas no tóxica mostró un IC50 de 137.4 µg/mL, por lo que es posible 

afirmar que presentó una elevada capacidad de inhibir el radical DPPH, comparable 

con los antioxidantes de referencia ácido ascórbico y Trolox y mejor que el 

antioxidante comercial BHT. 



91 
 

Por otra parte, el ensayo ABTS se basa en la generación del radical azul/verde 

ABTS•+ el cual puede ser reducido por un antioxidante (Floegel et al., 2011). El 

radical puede ser solubilizado tanto en medios acuosos como orgánicos, por lo que el 

ensayo es útil para evaluar la actividad antirradical de compuestos hidrofílicos y 

lipofílicos (Arnao, 2000), siendo uno de los radicales empleados generalmente para 

probar la actividad captadora de radicales libres de extractos de plantas 

(Nithiyanantham et al., 2013). Los resultados de este análisis indican que el extracto 

de testa de J. curcas no tóxica posee menor capacidad antirradical frente al ABTS•+ 

que los antioxidantes Trolox y ácido ascórbico, sin embargo, la actividad del extracto 

fue comparable con la del BHT. Estos resultados difieren con los resultados 

obtenidos mediante el método del DPPH, donde el extracto de J. curcas mostró 

actividad antirradical similar al ácido ascórbico y Trolox y mejor que el BHT. De 

acuerdo con Tang et al. (2010), las diferencias entre los resultados de capacidad 

antioxidante por DPPH y ABTS, podrían ser, en parte, debido a la diferencia en 

solubilidad y difusividad de los radicales en el medio de reacción. 

En años recientes, la evaluación de la capacidad antioxidante de compuestos 

puros y extractos de plantas usando el método ORAC ha atraído considerablemente 

la atención (Sueishi et al., 2012) debido, en parte, al empleo de radicales libres de 

relevancia biológica durante el ensayo, el cual ha sido estandarizado en gran 

medida, facilitando de esta forma la comparación de resultados entre laboratorios 

(Awika et al., 2003).  Mediante este método, se encontró una capacidad antioxidante 

relativamente alta del extracto metanólico de la testa de J. curcas no tóxica, cuyo 

valor ORAC (42,643.57 µmoles eq. de Trolox/100 g) es cercano a lo reportado por Xu 

y Chang (2008) para testa de soya negra (~44,000 µmoles eq. de Trolox/100 g) y por 

Awika et al. (2003) para grano de sorgo (45,400 µmoles eq. de Trolox/100 g), 

mientras que supera en gran medida lo reportado para distintas leguminosas como 

frijol, lentejas y soya (Xu et al., 2007). 

Se determinó además la capacidad antioxidante mediante el método de la 

decoloración del β-caroteno. En este ensayo, el blanqueamiento del β-caroteno es 

ocasionado por acción de los radicales peroxilo presentes en el sistema de reacción, 
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los cuales son producidos como un subproducto de la oxidación del ácido linoleico; 

este proceso puede ser alterado si los antioxidantes a prueba son capaces de 

competir con los radicales peroxilo y así reducir/prevenir la degradación del β-

caroteno (O’Sullivan et al., 2011). El extracto de testa de J. curcas previno 

moderadamente la degradación del β-caroteno, alcanzado un 50% de inhibición de la 

decoloración a una concentración de 1.577 ± 0.0957 mg/mL, la cual que se 

encuentra en el rango de lo reportado para distintos extractos de fuentes vegetales. 

Yawadio Nsimba et al. (2008) evaluaron la capacidad antioxidante de extractos de 

diferentes variedades de semilla amaranto y dos ecotipos de quinoa, los cuales 

exhibieron valores IC50 de 1.1-23.9 mg/mL y 0.9-20.9 mg/mL, respectivamente, 

mientras que, Barreira et al. (2008) determinaron que extractos de fruto de castaña 

alcanzan un 50% de inhibición de la degradación del β-caroteno a una concentración 

de 3.632 mg/mL, valor que duplica el IC50 del extracto de testa de J. curcas no tóxica.  

El extracto metanólico de testa de J. curcas exhibió menor capacidad de 

inhibición de la decoloración del β-caroteno al compararse con los antioxidantes 

sintéticos BHT y BHA. Lo anterior podría deberse a que el método opera en un 

sistema de micelas lipídicas en un medio acuoso, el cual constituye un modelo 

aceptable para muchos alimentos e incluso algunos sistemas biológicos, sin 

embargo, éste no es un entorno universal (Prieto et al., 2012), es decir, no constituye 

un ambiente de reacción adecuado para todo tipo de muestras. Además, algunos 

factores propios del ensayo como la temperatura, pH y saturación de oxígeno, así 

como, la posibilidad de interacciones con otros químicos en muestras complejas 

pueden ocasionar interferencias en los resultados. 

Por otra parte, se ha sugerido que algunos compuestos fenólicos tienen la 

capacidad de incrementar, preservar y/o activar antioxidantes endógenos, como las 

enzimas SOD, catalasa y glutatión reductasa, in vitro e in vivo (Han, 2007; Alvarez-

Suarez, 2011). Se realizó un ensayo de actividad antioxidante donde se probó la 

capacidad del extracto metanólico de inhibir la oxidación del NADH, impulsada por el 

radical O2
-, en un sistema de reacción óptimo para la enzima SOD. Aunque el 

extracto metanólico mostró actividad antioxidante a concentraciones muy bajas (IC50 
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= 5.23 µg/mL), estas fueron significativamente superiores a las observadas para la 

enzima pura (IC50 = 0.57 µg/mL). En ese sentido, se ha demostrado mediante 

mediciones indirectas de la actividad SOD, que diferentes extractos de plantas tienen 

capacidad variable de neutralizar al anión superóxido, la cual ha sido correlacionada 

positivamente con el contenido de compuestos fenólicos (Dudonné et al., 2009).  

Adicionalmente, la combinación enzima-extracto no mostró diferencias 

significativas en términos de IC50 en comparación con la enzima pura, por lo que el 

extracto no fue capaz de incrementar la actividad enzimática en este sistema de 

reacción, sin embargo, no se cuenta con evidencia suficiente para descartar esta 

hipótesis, debido a que el sistema de reacción no es el más adecuado para evaluar 

la capacidad de un extracto vegetal de influir en la actividad enzimática, dado que es 

un método indirecto, por lo que se requieren adicionales estudios in vitro e in vivo.   

En resumen, la capacidad antioxidante depende de los factores propios de 

cada método, pudiendo obtenerse resultados variables entre un método y otro. En el 

presente estudio, se observó que la misma muestra puede exhibir diferente 

capacidad antioxidante en función de los parámetros evaluados. Finalmente, la 

necesidad actual de reemplazar los antioxidantes sintéticos utilizados en la industria 

alimentaria, farmacéutica y cosmética, cuya inocuidad ha sido cuestionada dada la 

generación de efectos indeseables en la salud humana, ha promovido la 

investigación sobre nuevas fuentes de compuestos antioxidantes (Moure et al., 2001; 

Goli et al., 2005), por lo que subproductos agroindustriales podrían representar una 

opción viable (Nazzaro et al., 2012). El extracto metanólico de testa de J. curcas no 

tóxica mostró potencial para ser empleado como fuente de compuestos antioxidantes 

por lo que se requieren investigaciones adicionales enfocadas a su completa 

caracterización.  
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IX. CONCLUSIONES 

 

 Se obtuvieron rendimientos significativos de extracción de compuestos 

fenólicos y el contenido de fenoles totales en la testa de J. curcas no tóxica 

ecotipo Puebla resultó ser comparable e incluso superior al de distintos 

subproductos agroindustriales, los cuales han mostrado potencial como fuente 

de compuestos bioactivos con aplicaciones industriales. 

 El mejor sistema de extracción de compuestos fenólicos a partir de la testa de 

J. curcas no tóxica fue con metanol al 100%, tomando en consideración la 

bioactividad (antioxidante) y la calidad del extracto seco obtenido. 

 Se demostró, mediante análisis espectrofotométricos, que la testa de J. curcas 

no tóxica contiene ésteres tartáricos, flavonoles, flavonoides y taninos 

condensados. 

 La testa de J. curcas no tóxica mostró diversidad en el contenido de 

compuestos fenólicos, particularmente ácidos fenólicos y flavonoides, 

destacando en concentración quercetina y los ácidos ρ-cumárico y o-

cumárico, presentes principalmente en sus formas libres y ligadas, los cuales 

han sido estudiados ampliamente por su bioactividad. 

 El extracto metanólico de la testa de J. curcas exhibió actividad antirradical 

elevada, comparable con algunos antioxidantes de referencia, así mismo, 

mostró actividad antioxidante elevada al evaluarse simulando condiciones 

fisiológicas. 

 El extracto metanólico de la testa de J. curcas demostró capacidad 

antioxidante similar a lo reportado para diferentes extractos de semillas al 

evaluarse en un sistema complejo, donde la oxidación es inducida por factores 

como temperatura elevada, saturación de oxígeno y luz. 
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 El extracto metanólico de testa de J. curcas no tóxica mostró capacidad de 

disminuir la oxidación del NADH impulsada por el radical superóxido, sin 

embargo, se requieren estudios adicionales para determinar si el extracto o 

ciertos compuestos presentes en éste, pueden incrementar la actividad de la 

superóxido dismutasa.  

 La testa de J. curcas no tóxica es rica en compuestos fenólicos con actividad 

antioxidante reconocida, evaluada en diferentes sistemas, por lo que podría 

considerarse como una buena fuente de antioxidantes naturales con potencial 

aplicación en la industria alimentaria, así como, para el desarrollo de 

productos nutracéuticos de alto valor agregado, constituyendo de esta forma, 

una alternativa para el aprovechamiento integral de la semilla. 

 Investigaciones adicionales son necesarias para la optimización de los 

rendimientos de extracción de compuestos fenólicos, evaluación de la 

estabilidad y toxicidad, determinación de la actividad antioxidante en modelos 

in vivo, análisis farmacológicos y de biodisponibilidad así como, evaluaciones 

complementarias de bioactividad (actividad antiinflamatoria, antimutagénica, 

anticancerígena, entre otras). 

 A nuestro conocimiento, este es el primer reporte de la caracterización 

química de compuestos fenólicos y evaluación de la bioactividad de extractos 

de la testa de J. curcas no tóxica. 
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