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RESUMEN 

 

La dalia además de ser una flor de ornato se consume en varios tipos de alimentos. Sin 

embargo, existe poca información acerca de sus cualidades nutricionales y funcionales como 

alimento, microorganismos presentes y aspectos de su fisiología post-cosecha durante su 

almacenamiento, por lo que, los objetivos planteados en esta investigación doctoral fueron: 1) 

determinar la composición nutrimental, concentración de compuestos fenólicos y actividad 

antioxidante de flores comestibles de dalia, 2) aislar sus microrganismos, 3) evaluar el potencial 

antibacteriano de cuatro aceites esenciales y sus compuestos derivados en in vitro, así como, 

conocer algunos de sus mecanismos de acción sobre el microorganismo aislado, y 4) evaluar el 

efecto antimicrobiano, fisiología post-cosecha y atributos de calidad de dalias almacenadas bajo 

diferentes temperaturas y empaques, adicionados con cinamaldehído como agente 

antimicrobiano. Los resultados del primer objetivo mostraron que no hubo diferencias 

significativas  en las variables de humedad, cenizas y proteínas respecto al color de las flores. Los 

minerales encontrados en mayor concentración, fueron calcio (4.54mg mL
-1

-11.91mg mL
-1

), 

potasio (6.64mg mL
-1

-7.73mg mL
-1

) y sodio (6.11mg mL
-1

-7.87mg mL
-1

). Las flores con el 

mayor contenido de CF (Compuestos Fenólicos) y CA (Capacidad Antioxidante) fueron las de 

color púrpura (127.446 mg de AG g
-1

 y 24%, respectivamente). Respecto al segundo objetivo, la 

bacteria aislada se identificó como Pantoea vagans (número de acceso CP002206.1). Las 

concentraciones mínimas inhibitorias se mostraron con el aceite de tomillo y compuestos 

derivados: timol, carvacrol y cinamaldehído (2.8% v/v y 0.25% v/v, respectivamente). Los 

resultados del tercer objetivo mostraron que la aplicación de los compuestos derivados antes 

mencionados, alteraron la membrana bacteriana de P. vagans, mediante cambios en su 

morfología, incremento en su permeabilidad, disminución del pH citoplásmico (121.8 URF, 
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Unidades Relativas de Fluorescencia),  despolarización (1841.025 URF) y muerte bacteriana. En 

el cuarto objetivo, los resultados mostraron que la carga microbiana aumentó conforme 

transcurrió el tiempo de almacenamiento. Las flores almacenadas a 25°C presentaron signos de 

deterioro con crecimiento de hongos en la superficie de los pétalos. El tratamiento más efectivo 

(p < 0.05) en el control de bacterias mesófilas aerobias (BMA) fue el almacenado en teretftalato 

de polietileno (PET) + 8ºC + agua con valores de 4.8 log UFC g
-1

 Respecto a las bacterias 

psicrófílas (PSI), el tratamiento que redujo significativamente (p < 0.05) estos microorganismos 

fue con PET + 8ºC + cinamaldehído (CIN) 0.25% con valores de 4.5 Log UFC. En general, las 

flores almacenadas a 25°C presentaron los valores más altos de pérdida de peso. Las menores 

perdidas de peso se presentaron en un rango de 0.4% a 1.9%, en los tratamientos con polietileno 

de baja densidad (LDPE + 8ºC + CIN 0.25%, LPDE + 8ºC + agua, LDPE + 25ºC + CIN 0.25% y 

LPDE + 25ºC + agua). La menor tasa respiratoria correspondió al tratamiento PET + 8ºC + CIN 

0.25% v/v (0.4 mL CO2 Kg
-1

 h
-1

). La producción de etileno fue significativamente menor (p < 

0.05) para aquellos tratamientos en los que se adicionó al empaque cinamaldehído 0.25% v/v 

como antimicrobiano, siendo el tratamiento LDPE + 8ºC + CIN 0.25% el que presentó el valor 

más bajo al final del almacenamiento (1200 µL etileno Kg
-1

 h
-1

). Los tratamientos en los cuales 

se presentaron los valores más altos de cambio de color (ΔE), fueron aquellos donde las flores se 

almacenaron a temperatura de 25°C y se aplicó agua en el empaque. Sólo las flores tratadas con 

PET + 8ºC + CIN 0.25%, presentaron CF al término del tiempo de evaluación, con valores de 

21.2 mg ácido gálico g
-1

 lígula. La reducción más considerable de la CA correspondió a aquellas 

muestras almacenadas a 25°C, con valores de 2.9 % a 7.8%.  

Basados en estos resultados, nosotros podemos recomendar el consumo de flores de dalia 

(especialmente las flores con coloraciones oscuras y naranja) como un alimento funcional ya que 

tuvieron la mayor composición fenólica, contenido de carotenoides y capacidad antioxidante. La 
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actividad antimicrobiana de los aceites esenciales y sus compuestos derivados contra el 

crecimiento de P. vagans (bacteria aislada e identificada de flores de dalia) se demostró. En este 

estudio, los materiales de empaque PET y LDPE a 8°C conservaron una calidad aceptable de las 

flores comestibles de dalia por más de seis días. Sin embargo, ya que la seguridad microbiológica 

es uno de los factores más importantes a considerar para la conservación de alimentos, 

investigaciones futuras son necesarias para mejorar el control de microorganismos patógenos en 

este producto. 
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ABSTRACT: 

The dahlia is an ornamental flower sometimes used for culinary purposes. However, there is little 

information about its nutritional and functional qualities as food, microorganisms and aspects of 

post-harvest physiology (during storage), the objectives of this doctoral research therefore were: 

1) to determine the nutrimental composition, concentration of phenolic compounds and 

antioxidant activity of edible dahlia flowers, 2) to isolate their microorganisms, 3) to evaluate the 

antibacterial potential of four essential oils and their derived compounds in vitro, as well as know 

some of their mechanisms of action on the isolated microorganisms, and 4) to evaluate the 

antimicrobial effect, post-harvest physiology and quality attributes  of dahlias stored under 

different temperatures and packaging, added with cinnamaldehyde as an antimicrobial agent. The 

results of the first objective showed no significant difference in the variables of moisture, ash and 

proteins for the color of the flowers. Minerals found in higher concentration were calcium 

(4.54mg mL
-1

-11.91mg mL
-1

), potassium (6.64mg mL
-1

-7.73mg mL
-1

) and sodium (6.11mg mL
-

1
-7.87 mg mL

-1
). Flowers with the highest content of CF (Phenolic Compounds) and CA 

(Antioxidant Capacity) were purple flowers (127,446 mg of AG g
-1

 and 24%, respectively). With 

regard to the second objective, the isolated bacterium was Pantoea vagans (Access Number 

CP002206.1). The minimum inhibitory concentrations were with thyme oil and related 

compounds: thymol, carvacrol and cinnamaldehyde (2.8% v/v y 0.25% v/v, respectfully). The 

results of the third objective showed that the application of the derivative compounds mentioned 

above, altered the bacterial membrane of P. vagans with changes in morphology, increased 

permeability, as lowered cytoplasmic pH (121.8 URF, Relative Fluorescence Units), 

depolarization (1841.025 URF) and bacterial death. In the fourth objective, the results showed 

that the microbial load increased off over storage time. Flowers stored at 25°C showed signs of 

deterioration with fungal growth on the surface of the petal. The most effective treatment (p 
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<0.05) in controlling aerobic mesophilic bacteria (BMA) was stored in polyethylene terephthalate 

(PET) + 8ºC + water with values of 4.8 log CFU g
-1

. In regard to the psychrophilic bacterium 

(PSI), the treatment significantly reduced (p <0.05) these microorganisms was PET + 8ºC + 

cinnamaldehyde (CIN) 0.25% to 4.5 Log CFU values. In general, the flowers stored at 25°C 

showed the highest loss weight values. The lowest losses of weight were presented in a range of 

0.4% to 1.9% in the treatments with low density polyethylene (LDPE + 8°C + CIN 0.25%, LDPE 

+ 8°C + water, LDPE + 25°C + CIN 0.25%, LDPE + 25°C + water). The lower respiratory rate 

correspond to the treatment PET+ 8°C + CIN 0.25% v/v (0.4 mL CO2 Kg
-1

 h
-1

). The production 

of ethylene was significantly lower (p < 0.05) for those treatments in which the packaging was 

added cinnamaldehyde 0.25% v/v like antimicrobial, the treatment LDPE + 8°C + CIN 0.25% 

presented the lowest value at the end of the storage period (1200 µL ethylene Kg
-1

 h
-1

). 

Treatments in which the highest color change value was presented (ΔE) were those where the 

flowers were stored at 25°C and water was applied in the packaging. Only flowers treated with 

PET + 8 º C + CIN 0.25%, CF presented at the end of the evaluation period, with values of 21.2 

mg gallic acid g-1 ligule. The considerable reduction of AC corresponded to those samples stored 

at 25 ° C, with values of 2.9% to 7.8%.Only the flowers treated with PET + 8°C +CIN 0.25%, 

presented CF at the end of the timeframe with values of 21.2 mg gallic acid g
-1

 ligule. The 

significant reduction of  CA corresponded to those samples stored at 25°C  with values of 2.9%  

to 7.8%.  

Based on the above findings, we can recommend the consumption of dahlia flowers 

(especially flowers with dark and orange coloring) as a functional food since it had the highest 

phenolic composition, carotenoid content and antioxidant capacity. The antimicrobial activity of 

essential oils and their derived compounds against the growth of P. vagans (isolated and 

identified bacteria of dahlia flowers) was demonstrated. In this study, the combination of PET 
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and LDPE at 8°C gave an appropriate level of dahlia flowers preservation for more than six days. 

However, since the microbiological safety is one of the most important factors to consider for 

food preservation, future research is needed to improve the control of pathogenic microorganisms 

in this commodity. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la flor de dalia (Dahlia spp.) ha adquirido importancia a nivel mundial. Existen 

asociaciones internacionales que se dedican a difundir información acerca de esta flor que tiene 

sus orígenes en nuestro país, motivo por el cual, el 13 de mayo de 1963, en el Diario Oficial de la 

Nación, se declaró a la dalia como símbolo de la Floricultura Nacional. 

El género dalia forma parte de la familia botánica Asteraceae (compuestas) tribu 

Heliantheae, está integrado por 36 especies todas nativas de México; agrupadas en secciones de 

acuerdo a la forma de crecimiento (herbáceo, arbustivo y trepador) y a la forma de la hoja 

(pinnada o bipinnada). Las herbáceas son las más numerosas ya que existen 24 especies; son 

anuales ya que su follaje desaparece en el invierno, pero sus raíces tuberosas quedan enterradas. 

Las arbustivas se encuentran agrupadas en la sección Pseudodendron con cuatro especies, son 

perennes y en lo general tienen raíces tuberosas muy desarrolladas. Sus tallos son huecos (de ahí 

su nombre en náhuatl ―Acocoxóchitl‖) o compactos. En la actualidad existen unos 20,000 

cultivares reconocidos en el Registro internacional de las dalias. 

Debido a la importancia mundial adquirida de la dalia y considerando que en México se 

encuentra la diversidad biológica del género, se formó el 12 de octubre de 1995 ―La Sociedad 

Mexicana de la dalia‖, cuyos objetivos son los de investigar sus antecedentes históricos, 

importancia económica, ubicación taxonómica, , propagación, cultivo y difusión, así como la 

formación de un banco de germoplasma, el cual constituirá la base de los trabajos sobre el género 

e incluirá las más de 30 especies hasta ahora reportadas, estableciendo un banco de información 

sobre dalias disponible. En últimas fechas se han realizado estudios que permiten sugerir el 

consumo alimenticio de las lígulas (pétalos) y de las raíces tuberosas de esta flor. 

El estilo de vida del hombre ha cambiado a través de los años y así, también sus hábitos y 

costumbres; incluyendo la alimentación. En los últimos años el consumidor busca alimentos que 
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no sólo aporten nutrientes a la dieta sino que además sean fáciles de preparar, sean seguros, 

cumplan con características sensoriales como la apariencia y sabor y se puedan consumir en gran 

parte del año. Al respecto las flores comestibles podrían ser una alternativa. La utilización de 

flores como alimento ya se ha practicado en épocas pasadas, como ejemplos de ello tenemos a las 

culturas china y romana las cuales integraron en su gastronomía a las flores de crisantemo y 

violeta. Además, las flores pueden aportar a los diferentes platillos, interesantes aromas, sabores 

y apariencia atractiva y contener compuestos con actividad biológica que pueden ser benéficos 

para salud del comensal. En relación a las dalias, no existen reportes de la composición 

nutrimental que pudieran sugerir de forma precisa los beneficios que aporta a la dieta. 

Al ser productos vegetales frescos, las flores comestibles también pueden ser vehículos de 

microorganismos nocivos para el ser humano (por ejemplo, Enterobacterias), o bien, contener 

otro tipo de microorganismos que aunque no son patógenos si tienen influencia en la vida útil del 

producto (microorganismos deterioradores) por lo que asegurar la inocuidad de este alimento 

debe ser prioritario. Actualmente, el control de microorganismos patógenos, debe cumplir con 

aspectos que incluyan el uso y aplicación de compuestos considerados como GRAS (Generally 

Recorded As Safe, por sus siglas en inglés), para esto el uso de agentes antimicrobianos de origen 

vegetal como los aceites esenciales y sus derivados ha tenido buena aceptación. 

Otros factores como la temperatura de almacenamiento y el uso de empaques durante el 

almacenamiento son importantes cuando se manejan productos frescos de origen vegetal, debido 

a que influirán en su proceso de maduración, duración y calidad del producto. 

En vista de todo lo anterior se planteó la presente investigación cuyos objetivos fueron 

conocer las propiedades nutrimentales y funcionales de las dalias, identificar el o los 

microorganismos presentes en ellas, que pudieran afectar la salud del consumidor, evaluando el 

efecto antimicrobiano de algunos aceites esenciales y sus derivados, conocer algunos 
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mecanismos de acción sobre el microorganismo aislado, y determinar el efecto de la temperatura 

y diferentes materiales de empaque adicionados con una agente antimicrobiano, sobre la calidad 

microbiológica, maduración y prolongación de la vida de anaquel de las dalias comestibles. 

Para cumplir estos objetivos, esta investigación doctoral se dividió en cinco capítulos: en el 

primer capítulo, se realizó una revisión de literatura extensa, referente a los antecedentes de las 

flores como alimento y sus propiedades funcionales. En el capítulo segundo, se muestran los 

resultados de la composición nutrimental y funcional de flores comestibles de dalia y su actividad 

antioxidante. El capítulo tercero, abarcó el aislamiento e identificación morfológica, bioquímica y 

molecular del microorganismo presente. En el capítulo cuarto, se muestra el efecto de la 

aplicación de diferentes aceites esenciales y sus derivados en el desarrollo del microorganismo 

aislado, incluyendo el perfil químico de los compuestos aplicados, así como su efecto a nivel 

celular del patógeno aislado, mientras que, en el capítulo quinto se establecieron los resultados de 

la combinación del uso de dos empaques adicionados con el antimicrobiano cinamaldehído y 

almacenados bajo dos temperaturas, sobre el proceso de maduración y calidad de las dalia 

comestibles. Se incluye en esta investigación una discusión general. 
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CONTENIDO NUTRICIONAL, PROPIEDADES FUNCIONALES Y CONSERVACIÓN 

DE FLORES COMESTIBLES. REVISIÓN 

 

RESUMEN. La florifagia, que es el consumo de flores como alimento es una práctica que, 

aunque no es nueva no estaba muy difundida entre los consumidores hasta hace algunas décadas. 

Las flores comestibles contribuyen al mejoramiento de la estética de los alimentos además, 

aportan sustancias biológicamente activas como vitaminas A, C, riboflavina, niacina, minerales 

como calcio, fósforo, hierro y potasio, beneficiando la salud de quien las consume. Esta revisión 

incluye algunos ejemplos de flores comestibles como las rosas, violetas y capuchinas entre otras, 

sus usos y aplicaciones como alimento, sus características sensoriales y valor nutrimental, por las 

cuales pueden considerarse un alimento funcional. No todas las flores pueden consumirse como 

alimento, hay otro grupo de flores que pueden resultar tóxicas e incluso su ingesta puede ser 

mortal. Un factor importante que afecta la calidad de las flores, es la forma en la que se 

conservan la cual repercute en sus características sensoriales y nutrimentales. Finalmente aunque 

el consumo de flores como alimento es una práctica antigua, hay poca reglamentación es 

necesario realizar mayor investigación sobre su análisis químico y nutrimental que promueva su 

inclusión en la dieta por lo que, pueden ser una fuente alimenticia con un alto valor nutrimental y 

funcional. 

PALABRAS CLAVE: características sensoriales, florifagia, flores comestibles. 
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ABSTRACT. The floriphagia that is the consumption of flowers as food is an old practice, not 

widespread among consumers until some decades ago. Edible flowers contribute to increasing the 

appearance of food. They can provide biologically active substances including vitamin A, C, 

riboflavins, niacin, minerals such as calcium, phosphorous, iron and potassium that are eventually 

beneficial to consumers‘ health. This review includes some examples of edible flowers including 

roses, violets and nasturtium among others, uses and applications, sensorial characteristics and 

nutritional values that lead them to be considered as functional food. An important factor that 

affects the quality of edible flowers is the form in which they are preserved, since it may affect 

their sensorial and nutritional characteristics. However, not all flowers can be eaten as food since 

there are some of them that can be toxic or even mortal. Finally, although the consumption of 

flowers is an ancient practice, there is little regulation in this regard. Of the review on edible 

flowers, it is concluded that there are still numerous aspects about them to evaluate such as 

nutritional and functional characteristics, conservation and regulation, with the aim to extend its 

consumption.  

KEY WORDS: florifagia, sensory characteristics, edible flowers. 
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INTRODUCCIÓN 

En últimas fechas el consumidor se ha dado a la tarea de buscar nuevas alternativas de 

alimentos; estos deben ser seguros, nutritivos y poseer características sensoriales de calidad. Por 

tal motivo el consumo de flores (florifagia) está tomando fuerza entre la población. Esta actividad 

no es reciente ya que, en muchas partes del mundo el consumo de flores comestibles continúa 

como una tradición (1). Hay reportes donde se menciona que culturas como la china y la romana 

ya consumían flores. Actualmente, todavía se conserva esta costumbre en algunas poblaciones 

autóctonas de diversos países entre los cuales México no es la excepción. Hay que mencionar que 

no todas las flores son comestibles, para que estas sean consideradas como tales deben cumplir 

ciertas características entre las que se encuentran: la composición química, la forma de cultivo 

(libres de pesticidas, herbicidas y fertilizantes no orgánicos) además de ser inocuas 

microbiológicamente. Debido a sus características, son múltiples los usos que se le dan a las 

flores cuando se incluyen en la gastronomía. Ejemplo de ello son los pétalos de rosas (Rosa spp.) 

recién cortados que pueden resultar excelentes para presentar un postre o en su defecto para 

guarnecer algún tipo de carne. En algunos países de oriente se emplean para perfumar platos. Su 

agradable aroma, su belleza y su sabor dulce las convierten en un atractivo ingrediente (2). Otras 

flores que se han utilizado incluyen a los crisantemos (Chrysanthemum spp.) y dalias (Dahlia sp.) 

usadas en China regularmente en sopas secas. Los romanos añadieron a su cocina flores 

cultivadas como violetas (Viola odorata). 

Con la flor del mastuerzo o capuchina (Tropaeolum majus) originaria de Perú, se elaboran 

ensaladas, acompañando carnes y en helados (3). Además de brindarle a los platillos un toque 

estético, las flores comestibles brindan al cuerpo un gran contenido de vitaminas, minerales, 

proteínas y aminoácidos que mejoran la calidad de vida y la salud de las personas que las 

consumen (4). Incluso, algunas flores también contienen sustancias bioactivas con actividad 
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terapéutica. Según un informe de Zhang Dongsheng, de la Sociedad de Ciencias y Tecnologías 

Alimentarias de China, las flores aportan importantes elementos para la nutrición y la salud. 

Algunas flores son ricas en proteínas, grasas, almidones, aminoácidos, vitaminas A, B, C, E, 

antioxidantes y varios elementos minerales que son indispensables para el cuerpo humano (5). 

Estudios previos han demostrado que hojas y flores de algunas plantas silvestres, principalmente 

leguminosas, presentan un alto contenido de proteínas (6). 

 

1.5. USOS Y APLICACIONES DE LAS FLORES COMESTIBLES 

Las flores comestibles contribuyen a la mejora de la apariencia estética de los alimentos. Así 

son utilizadas durante la preparación de éstos, pero con mayor frecuencia son relacionadas con 

sustancias biológicamente activas (1) como compuestos fenólicos, carotenoides, vitaminas, 

minerales etc. Las flores aportan matices de frescura y sabores inusuales, sus llamativos colores y 

los atractivos olores que desprenden, estimulan en gran medida los sentidos. Las flores que se 

pueden emplear en culinaria son innumerables, pétalos de rosa (Rosa sp.), magnolia (Magnolia 

grandiflora), jazmín (Jasminum officinale), azahar (Citrus aurantiifolia), malva (Malva 

sylvestris), mejorana (Origanum majorana), violetas (Viola odorata), capuchina (Tropaelum 

majus L.) y muchas otras. De las flores comestibles se puede comer parte o toda su estructura, 

aplicando las diferentes técnicas de cocción. La mayoría de ellas se comen en ensaladas, pero 

también existen otras ideales para guisos y sopas. Con las flores comestibles se pueden elaborar 

diferentes platillos, como carnes blancas y rojas, pastas, arroz, salsas y postres; ya que su 

combinación con ciertos alimentos dá un sabor y aroma agradables aceptados por el comensal 

(2). En el Cuadro 1.1 se resumen algunos usos de flores consumidas como alimento. 
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CUADRO 1.1. Usos de las flores comestibles en la gastronomía  

 

 

Nombre 

común 
Orígen Nombre científico Uso Referencia 

Alhelí Ecuador Matthiola incana 
Son usadas especialmente en postres dulces, ya que son 

bastante aromáticas. 
(2) 

Amapola 
Europa, África y 

Asia. 
Papaver rhoeas 

Con los pétalos se aromatiza el vino. También se obtiene 

aceite para aliños o cocinar. 
(7) 

Azucena 

Corea, China, 

Japón y zonas 

templadas de 

Asia. 

Hemerocallis fulva 

En Asia se venden frescas o secas, y se conocen como 

agujas doradas. Se usan rellenas, en postres, ensaladas, 

sopas, compotas y con el cerdo. 

(7) 

Begonia 

Zonas tropicales 

de Asia, África 

y América 

Begonia x tuberhybrida, 

B. semperflorens. 

Se puede consumir con macedonia de frutas o confitadas. 

Para guarnición de platos 
(7) 

Boca de 

dragón 

Nativa del 

Mediterráneo, 

desde 

Marruecos, 

Portugal y sur 

de Francia, 

hasta el este de 

Turquía y Siria. 

Antirrhinum majus Para ensaladas. (7) 

Borraja Norte de África Borago officinalis 
Para aderezar platos fríos y ensaladas. También se puede 

usar para colorear vinagres dándoles un limpio tono azul; 
(2) 

Campanilla 

Noreste 

asiático, China 

y Japón. 

Platycodon grandiflorus Para ensaladas o combinada con mantequilla. (7) 

Capuchina 
Perú, Ecuador y 

Colombia. 
Tropaeolum majus 

Para ensaladas se usan los pétalos. Va muy bien con 

legumbres, patatas, arroz, o sopa, también con la 

mantequilla. Además es muy atractiva por sus colores y 

tamaño cuando ha florecido por completo. 

(7) 
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CUADRO 1.1. Usos de las flores comestibles en la gastronomía (continuación) 

 
 
 

Nombre 

común 
Orígen Nombre científico Uso Referencia 

Chira Costa Rica Indigofera suffruticosa Cremas, asadas (7) 

Claveles 
Cuenca 

mediterránea 

Dianthus caryophyllus,  

D. barbatus,  

D. plumarius 

Ensaladas de frutas, mantequillas o como guarnición. (7) 

Crisantemos 

Asia, 

principalmente 

en China. 

Chrysanthemum spp 
Para ensaladas, sopas, salsas y vinagretas. Sólo se usan 

los pétalos. 
(7) 

Cuchunuc 
Chiapas, 

México 
Gliricida sepium En tamales (8) 

Diente de 

León 

Región 

Eurosiberiana 
Taraxacum officinale Ensaladas y sopas. (2) 

Flor de 

Itabo 
Costa Rica Yucca guatemalensis Pasteles, miel (7) 

Geranio África del sur Pelargonium spp 
Para postres, pasteles y bebidas, ensaladas, aguas de 

flores, o como guarnición. 
(7) 

Girasol 

Suroeste de 

E.U.A. y norte 

de México 

Helianthus annuus 
Los capullos sin abrir se pueden hacer al vapor como las 

alcachofas. 
(7) 

Gladiolo África del sur Gladiolus spp Para ensaladas y guarnición de platos. (7) 

Jamaica México Hibiscus sabdariffa Infusiones, extractos, ensaladas, tortas, mermelada (9) 

Lavanda 

Europa 

meridional, 

concretamente 

de Turquía y 

Asia menor 

Lavandula angustifolia 

Se usa para aromatizar cremas y ensaladas, como 

guarnición con el conejo, el arroz y el pollo. Con las 

hojas y flores se preparan infusiones. Se puede emplear 

para elaborar dulces y helados. 

(2) 

Lila 
Sureste de 

Europa 
Syringa vulgaris Para ensaladas de frutas y condimento de aves. (7) 
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CUADRO 1.1. Usos de las flores comestibles en la gastronomía (continuación) 

 

Nombre 

común 
Orígen Nombre científico Uso Referencia 

Malva 

Europa,  Asia 

occidental, 
Norte de Africa 

y Norteamérica. 

Malva sylvestris Malva 

(Althaea rosea) 
En ensaladas, tanto la flor como los brotes. (7) 

Manzanilla 

Región de los 

balcanes desde 

donde se 

difundió a 

Europa. 

Matricaria recutita 

Las florecillas frescas se utilizan para infusiones con 

aceites, vinagretas. Es posible conseguir con esta infusión 

buenos helados, o añadirse a la cocción de verduras 

dulces 

(2) 

Maravilla México Calendula officinalis 
En ensaladas, tortillas o como acompañamiento de 

quesos. 
(7) 

Milenrama. 
Bélgica y 

Francia 
Achillea millefolium Para hacer té de hierbas o jugos (7) 

Monarda Norteamérica Monarda didyma 
Se usa para cualquier plato que requiera orégano o con 

frutas. Para ensaladas, té o añadir en jugos. 
(7) 

Pacaya Centroamérica Chamaedorea elegans Ensaladas (7) 

Pensamiento Península ibérica Viola tricolor Se utilizan en ensaladas y postres. (2) 

Piñuela El salvador Bromelia pinguin 

Son cortadas de un extremo y cocidas, luego son 

preparadas con agua, harina de arroz, dulce de panela, 

canela, pimienta gorda y sal. 

(7) 

Tomillo 
Sur de Europa y 

Norte de África 
Thymus spp Van bien con los platos de pescado y en ensaladas. (2) 

Violetas 

Natural del 

Mediterráneo, 

China y Japón. 

Naturalizada en 

Europa  

Viola odorata 

Se usan en caramelos, repostería, pastelería, mermeladas, 

compotas, infusiones, sopas, ensaladas, mantequillas y 

bebidas. Los pétalos se pueden escarchar con azúcar y 

clara de huevo. En helados y sorbetes se usan por la 

intensidad de su perfume. 

(7) 
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1.6. CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DE LAS FLORES COMESTIBLES 

Las flores comestibles pueden ser usadas para adicionar color, fragancia y sabor a los 

alimentos tales como ensaladas, sopas, postres, entradas y bebidas. La lista de flores comestibles 

es extensa con alrededor de 55 géneros conocidos. Hay que señalar que el mayor componente de 

las flores es agua (más del 80% de su composición) por tanto, son ingredientes calóricamente 

bajos. Así, su principal uso se enfoca en las características de apariencia, sabor y aroma que 

puedan aportar al alimento. Un ejemplo es la flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa) (10), la flor de 

color púrpura tiene un sabor muy parecido al de la frambuesa. Los geranios (Pelargonium zonale) 

brindan fragancia a los pasteles, los pensamientos (Viola x wittrockiana) se usan en ensaladas 

dulces y saladas o para acompañar quesos, las capuchinas regalan sabores picantes a ensaladas. 

Otro ejemplo es el delicado y dulzón sabor de la flor de calabaza (Curcubita pepo) que, por 

tradición se prepara en tamales y sopas (8). En el Cuadro 1.2 se resumen algunas flores y sus 

características sensoriales. 
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CUADRO 1.2. Flores comestibles y algunas de sus características sensoriales 

Nombre 

común 
Nombre científico Color Sabor Aroma 

     

Begonia 

Begonia x 

tuberhybrida,  

B. semperflorens. 

Rojo, amarillo, naranja y rosado Ligeramente limón NR 

Borraja Borago officinalis Lila azulado Similar al pepino NR 

Caléndula Tagetes patula Naranja Amargo, clavo de olor NR 

Capuchina Tropaeolum majus Rojo, naranja y amarillo 
Levemente picante con dejo dulce al final, 

similar al berro 
NR 

Cempasúchitl Calendula officinalis Naranja Ligeramente amargo y ligeramente picante NR 

Clavel 

Dianthus 

caryophyllus,  

D. plumariu 

Varios (dependiendo el cultivar) Especias, pimienta y clavo de olor NR 

Crisantemo Chrysanthemum spp. Varios (dependiendo el cultivar) Ligeramente hasta muy amargo NR 

Dianthus Dianthus sp. Varios (dependiendo el cultivar) Ligeramente amargo NR 

Flor de hinojo Foeniculum vulgare Amarillo verdoso Anisado NR 

Geranio Pelargonium spp Rojo, rosado, durazno, blanco  
Según variedad, desde cítricos, afrutados o 

florales 
NR 

Hisopo de anis Agastache foeniculum Violeta, naranja, rosa Dulce, anizado NR 

Jazmín Jasminum officinale Blanco Dulce  Intenso  

Lavanda 
Lavandula 

angustifolia 
Celeste pálido Dulce y floral con un toque picante NR 

Lila Syringa vulgaris Violeta o blanco  Floral NR 

Malva Malva sylvestris Rosado, rojo, blanco, lila  Suave NR 

Pensamiento Viola wittrockiana Varios (dependiendo el cultivar) Dulce NR 

Romero Rosmarinus officinalis Lavanda Parecido a las hojas pero más suave NR 

Rosa Rosa spp. Varios (dependiendo el cultivar) Dulce y aromático NR 

Tulipán Tulipa spp. Varios (dependiendo el cultivar) Dulce NR 

Violetas Viola odorata 
Azul intenso, morado claro y a 

veces blanco 
Sabor dulce 

Aromas 

suaves. 

NR: No Reportado. Fuente (1; 2)  
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CUADRO 1.2. Flores comestibles y algunas de sus características sensoriales (continuación) 

Nombre 

común 
Nombre científico Color Sabor Aroma 

Azahar 
Citrus aurantium   

C. sinensis 
Blanco Dulce NR 

Boca de dragón Antirrhinum majus Color variado Según especie, de suave a muy fuerte NR 

Campanilla Platycodon grandiflorus Azul  Dulce NR 

Centaurea 
Centaurea nigra, C. 

cyanus 
Color variado según especie Ligeramente dulce como el clavo NR 

Eneldo Anethum graveolens Amarillo Como el eneldo, algo más fuerte NR 

Gladiolo Gladiolus ssp. Color variado Dulce, similar a la lechuga NR 

Girasol Helianthus annus Amarillo Algo amargo NR 

Lirio de día o 

azucena 
Hemerocallis fulva Color variado Dulce, parecido a lechuga y melón NR 

Madreselva Lonicera japonica Blanco y amarillo Dulce, parecido a la miel NR 

Manzano Malus spp Rosado a blanco Suave floral NR 

Margarita Bellis perennis Blanco Sabor suave NR 

Menta Mentha x piperita Rosado a púpura NR NR 

Milenrama Achillea millefolium Color blanco Algo amargo NR 

Monarda Monarda didyma Rojo Dulce NR 

Perifolio Anthriscus cerefolium Blanco Anisado NR 

Primavera Primula veris NR Dulce 

Dulce, 

aromas 

de campo 

Rúcula Eruca vesicaria 
Blanco amarillento con venas 

moradas 

Picante ligero, parecido a las hojas de 

rábano 
NR 

Tomillo Thymus spp  Blanco, rosado 
Como las hojas de la planta, pero más 

suave 

NR 

 

NR: No Reportado. Fuente (1; 2) 
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1.6.1. Color 

Entre los principales atributos a considerar cuando se eligen las flores para su utilización es el 

color, el cual puede afectar e influir en las preferencias de su consumo. Por ejemplo en el caso de 

la flor de capuchina, los cultivares carmesí y borgoña pueden atraer y estimular el apetito de los 

consumidores (11). Además los colores de las flores comestibles pueden tener efectos en el 

apetito de los consumidores como evocar un sabor. El color rojo puede sugerir al consumidor que 

el producto tiene un sabor dulce cereza o fresa. El color amarillo puede estar asociado con un 

sabor cítrico o agrio, mientras que el azul, el cual es muy raro, puede relacionarse con alimentos 

que tienden a ser azucarados (12). Por otro lado, los pétalos pueden presentar una amplia gama de 

colores, que está determinada por múltiples compuestos químicos, principalmente por el 

contenido de carotenoides (pigmentos liposolubles contenidos en los plastidios) y antocianinas 

(pigmentos hidrosolubles contenidos en las vacuolas de las células epidérmicas de los pétalos). 

Estos dos grupos son los de mayor importancia (11). Así, en flores de capuchina, la cual 

representa una de las fuentes más populares de flores comestibles, el color de las flores es 

causada sobre todo por las antocianinas (en promedio, su concentración es de 720 mg kg
-1

 de 

masa fresca y pelargonidina 3-sophoroside constituye más del 90% de antocianinas totales) (13). 

Del mismo modo que en crisantemos (14), la luteína es el caroteno más importante en este caso. 

 

1.6.1.1. Carotenoides 

Los carotenoides son componentes estructurales esenciales de la antena fotosintética y 

complejos centros de reacción, y en los vegetales juegan un papel importante ya que los protegen 

contra los daños ocasionados por los procesos fotooxidativos y le proporcionan a las frutas y 

flores diversos colores que atraen a los polinizadores y dispersadores de semillas (15). En el caso 

del humano, los carotenoides son componentes esenciales de la dieta, son precursores de la 
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biosíntesis de la vitamina A y tienen funciones antioxidantes (15). Hay una diversidad de perfiles 

de carotenoides de diferentes especies de plantas los cuales le confieren a las flores variación en 

los colores que presentan. La mayoría de los carotenoides en pétalos de flores son xantofilas 

amarillas, como la luteína, β-criptoxantina y zeaxantina. Xantofilas epoxi tales como 

violaxantina, anteraxantina, neoxantina, y luteina-5,6-epóxido son también comunes. Las 

xantofilas imparten colores que van de amarillo claro y amarillo oscuro a colores naranja en las 

flores, dependiendo del contenido de carotenoides en los pétalos. Algunas flores contienen los 

carotenos como el licopeno y β-caroteno y tiene un color amarillo oscuro a naranja (15). La 

principal fuente natural de la luteína son los pétalos de las flores de tagetes (Tagetes erecta) en 

donde se encuentra formando ésteres con diferentes ácidos grasos. La luteína juega un rol 

importante en la prevención de la degeneración macular (trastorno ocular que destruye 

lentamente la visión central y aguda, lo cual dificulta la lectura y la visualización de detalles 

finos) causada por la edad. Otra especie que vale la pena citar es la flor de capuchina ya que es 

una excelente fuente de luteína, las flores amarillas tienen niveles más altos que las flores de 

color naranja oscuro. La hoja es una buena fuente de luteína y la provitamina A. Griesbach y 

Batdorf (16) realizaron estudios en la flor de azucena (Hemerocallis fulva) y encontraron 2 tipos 

de carotenoides (zeaxantina y luteina).El tipo de carotenoide varió con el color de los pétalos. 

También en los pétalos anaranjados de caléndula (Calendula officinalis) se ha observado que 

acumulan carotenoides rojos (14). 

 

1.6.1.2. Antocianinas 

Casi todos los tonos azules y púrpuras se deben a los pigmentos vacuolares nombrados 

antocianinas. Estos cambian de color en función de su grado de acidez o alcalinidad y del tipo 



 

17 
 

exacto de antocianina (17). Entre las antocianinas encontradas con más frecuencia en las flores 

están la pelargonidina, cianidina y delfinidina (18). En las rosas, las antocianinas son los 

pigmentos más importantes responsables del color rojo. Estos pigmentos pueden causar que los 

pétalos se observen rosados, rojos, violeta o azules, dependiendo de la copigmentación que se 

presente. La copigmentación es la interacción de antocianinas con flavonoides y otros 

compuestos como metales, alcaloides, taninos y polisacáridos. La pigmentación de los tejidos 

vegetales también se afecta por el pH y la temperatura (19). En flores de tulipán (Tulipa spp.) se 

ha observado que, sí no está mezclada con otros pigmentos, la pelargonidina es responsable de 

los colores naranja a rojo, cianidina para magenta y rojo, y delfinidina para la coloración púrpura 

(18). Sin embargo, la aparición de mezclas de varios pigmentos, y otros factores como la 

presencia de flavonoles como co-pigmentos, el pH de la vacuola celular y la variedad de colores 

de flores, puede alterar esta correlación (20). Los cálices deshidratados de la flor de jamaica son 

apreciados comercialmente porque a partir de estos pueden obtenerse extractos concentrados de 

color rojo con aplicación en la industria alimentaria y farmacéutica. Las antocianinas son los 

compuestos responsables de esta coloración (21). En la flor de jamaica las antocianinas más 

importantes son delfinidina-3-sambubiósido y cianidina-3-sambubiósido (22). En la azucena la 

cianidina-3-rutinoside y delfinidina-3-rutinoside son las responsables del color de los pétalos 

(16). Además de conferirle el color a los pétalos florales, diferentes estudios han manifestado las 

propiedades antioxidantes de estos pigmentos. (17). Tsai et al. (23) afirman que son varios los 

constituyentes con actividad antioxidante en los cálices de jamaica, entre ellos se incluye a las 

antocianinas.  
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1.6.2. AROMA Y SABOR 

Los compuestos responsables del aroma de las flores están preferentemente contenidos en sus 

aceites esenciales (24). Cada especie de planta produce un aroma único que comprende una 

mezcla compleja de compuestos volátiles orgánicos. Desde un punto de vista químico, las 

moléculas de sabor constituyen un grupo heterogéneo de compuestos, de cadena lineal, de cadena 

ramificada, aromáticos y heteroaromáticos, cuyas cadenas principales llevan diversos grupos 

químicos tales como hidroxilo, carbonilo, carboxilo, éster, lactona, amina, y funciones tiol. Más 

de 700 compuestos químicos de sabor han sido identificados y catalogados (25). Existe 

información sobre la composición de las flores de vara dorada gigante (Solidago gigantea), en 

específico su aceite esencial (26), en el cual se identificaron en su mayoría terpenos y 

sesquiterpenos a los cuales se les atribuyen las características aromáticas de la flor. En otro 

estudio Fu et al. (27) identificaron al linalol (compuesto monoterpénico) como el principal 

compuesto responsable del aroma de las flores de fressia (Freesia x hybrida).  

La bioquímica de la formación del aroma de las flores no está bien comprendida. 

Generalmente los botones florales no tienen olor y por lo tanto, los pétalos son la principal fuente 

de compuestos aromáticos en muchas flores. La rosa turca (Rosa damascena) tiene importancia 

económica ya que sus pétalos son utilizados como  una fuente de fragancias naturales y 

saborizantes. De hecho es una de las especies más importantes que se utilizan para producir 

aguas, esencias y aceites esenciales en la industria de la perfumería (28). El perfume del clavel 

(Dianthus caryophyllus) está dominado por eugenol, cariofileno y derivados del ácido benzoico 

(29). Mientras el eugenol da el carácter picante/ clavo de olor a los cultivares tradicionales de 

clavel, la fragancia de los cultivares modernos, incluyendo clavel (Dianthus caryophyllus L.cv. 

'Eilat'), se determina por derivados del ácido cariofileno y del ácido benzoico tales como 

benzoato de metilo (29).  
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El sabor de las flores puede ser detectado de manera diferente por los receptores. Así el sabor 

dulce (por ejemplo de rosa turca) se percibe como agradable. Este sabor resulta del contenido de 

sacarosa; su transporte a las flores abiertas y los pétalos se asocia con la síntesis de los aceites 

etéreos, que son típicos del olor de tipos individuales de flores (30). En el curso de la senescencia 

de las flores, el contenido de sacarosa puede aumentar debido a una hidrólisis y aumento de 

fructanos; esta reacción se manifiesta como un cambio en la presión osmótica y, visualmente, 

como la apertura de flores (31). 

 

1.7. CARACTERÍSTICAS NUTRIMENTALES DE LAS FLORES COMESTIBLES 

La utilización de flores como alimento no sólo es por razones estéticas, el aporte nutrimental 

también debe considerarse. Las flores comestibles son fuente de minerales, especialmente de 

fósforo y potasio. En un estudio realizado por Rop et al. (32) el contenido de estos elementos 

osciló de 202.11 mg kg
-1

 a 514 mg kg
-1

 (materia fresca) y de 1842.61 mg kg
-1

 a 3964.84 mg kg
-1

 

(materia fresca), respectivamente. Hay otras flores como la flor de jamaica cuyos cálices color 

rojo contienen importantes concentraciones de hierro, oscilando entre 800.67 mg 100g
-1

 a 833.00 

mg 100 g
-1

 (33).  

El contenido de β-caroteno de la violeta (Viola tricolor) en base al peso es mayor que la de la 

naranja. (34). La flor de calabaza nos aporta vitaminas A, C, riboflavina, niacina y minerales 

como calcio, fósforo, hierro y potasio (35). Los pétalos de las flores amarillas son generalmente 

una fuente muy buena de vitamina A (1). Otra flor utilizada en la gastronomía es el diente de león 

(Taraxacum officinale) el cual entre sus componentes contiene algunos minerales (calcio, 

magnesio, fósforo, azufre, zinc, hierro), proteínas, ácido fólico, grasas, goma, inositol, vitaminas 

(A, B1, B2, B6, B12, C, D y E.), otros compuestos como ácidos caféico, palmítico, oleico, 
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linoléico, pantoténico, ρ- aminobenzoico, asparagina, arginina, resinas y potasa, además de 

azúcares como la fructosa (20%), etc. (2). Además de las flores antes mencionadas se encuentra 

la flor de izote o yuca (Yucca filifera) que en 100 g de sus pétalos contienen 273 mg de ácido 

ascórbico, 95 mg de calcio y 2.6 g de proteínas (36).  

La moringa (Moringa oleífera) se está revelando como un recurso de primer orden con bajo 

costo de producción para prevenir la desnutrición y múltiples patologías como la ceguera infantil 

asociadas a carencias de vitaminas y elementos esenciales en la dieta. Esta planta tiene un futuro 

prometedor en la industria alimentaria y como alimento proteico para deportistas. Las hojas 

tiernas y las flores se consumen, crudas o cocidas, ya que son ricas en proteínas (contienen del 5- 

10%), minerales, β carotenos, rivoflavina y vitamina C (37). En el Cuadro 1.3 se presenta el 

análisis proximal de algunos ejemplos de flores con uso como alimento.  
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CUADRO 1.3. Composición proximal de algunas flores comestibles (g 100g de muestra) 

Flor Humedad 
Proteína 

cruda 

Extracto 

etéreo 
Fibra Cenizas 

Extracto libre 

de nitrógeno 
Referencia 

Agave (Agave salmiana) 87,4±2.4 16.4±3
a
 2.8±0,5

a
 12.7±3

a
 5.8±0,3

a
 62.1

a
 (6) 

Colorin (Erythrina 

americana) 
86.6±1 26.2±5

a
 2.3±0.5

a
 17.3±1

a
 9.6±0.6

a
 44.5

a
 (6) 

Cuaresma (Euphorbia 

radians) 
90.1±2.9 25.1±4

a
 4.9±1.7

a
 12.6±2

a
 9.4±2.0

a
 47.9

a
 (6) 

Cuchunuc (Gliricidia 

sepium) 
84.7 1.9

b
 0.2

b
 2.4

b
 0.7

b
 10.8

b
 (9) 

Gasparito (Erythrina 

caribaea) 
88.5±2.6 27.4±3

a
 1.5±0.5

a
 17.7±2

a
 10.1±0.4

a
 42.4

a
 (6) 

Jamaica (Hibiscus 

sabdariffa). Cálices rojos 
NR 6.4

a
 5.1

a
 2.7

a
 6.5

a
 79.2

a
 (33) 

Jamaica Cálices amarillos NR 9.1
a
 4.9

a
 2.9

a
 6.1

a
 77.0

a
 (33) 

Loroco (Fernaldia 

pandurata) 
90.3 0.3

b
 0.2

b
 1.3

b
 1.0

b
 6.9

b
 (39) 

Madroño (Arbutus 

xalapensis) 
89.7± 2.9 11.3±2

a
 3.9±0.5

a
 10.4±2

a
 6.9±1

a
 66.7

a
 (6) 

Moringa (Moringa oleifera) NR 18.9
a
 2.9

a
 32.45

a
 9.7

a
 36.0

a
 (37) 

Sávila (Aloe vera) 89.5±2.7 16.4±2
a
 4.2±0.9

a
 13.8±3

a
 8.6±0.1

a
 56.8

a
 (6) 

Taro (Colocasia esculenta) 88.8 10.1
a
 1.2

a
 17.8

a
 5.1

a
 65.8

a
 (38) 

Yuca (Yucca filifera) 88.1±3.2 25.9±2
a
 2.1±0.6

a
 8.5±3

a
 9.7±1

a
 53.8

a
 (6) 

NR: No Reportado. 
a 

Datos expresados en base seca.
b 

Datos expresados en base húmeda.  
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1.7.1. LAS FLORES COMO ALIMENTO FUNCIONAL 

Además de las propiedades nutrimentales de las flores algunas contienen compuestos con 

acción terapéutica. La flor de caléndula (Calendula officinalis) se ha utilizado en la medicina 

tradicional herbolaria ya que se le atribuyen propiedades inmunoestimulante, citostática, 

antiespamódica, antiséptica, sedante, analgésica y antidismenorreica entre otras (40). Una de las 

causas por las cuales las flores comestibles podrían considerarse alimentos funcionales es que 

contienen algunos compuestos biológicamente activos. Los compuestos fenólicos son un 

ejemplo. Este grupo de compuestos se encuentra en las flores y son en parte responsables del 

color. El interés en los pigmentos antociánicos se ha intensificado recientemente debido a sus 

propiedades farmacológicas y terapéuticas (41). Los efectos terapéuticos de las antocianinas están 

relacionados con su actividad antioxidante (42). Existen otros compuestos fenólicos de interés. 

Kaisoon et al. (43) analizaron cuatro flores que se consumen en Tailandia: tagetes, cosmos 

(Cosmos sulphureus), coralillo (Antigonon leptopus) y bugambilia (Bougainvillea glabra) y 

encontraron que los extractos hidrofílicos de flores comestibles evaluados en este estudio 

contenían un alto nivel de compuestos fenólicos, principalmente ácidos fenólicos (gálico, 

protoacético, ρ-hidroxibenzoico, clorogénico, vanílico, caféico, ρ-cumárico, siríngico, ferúlico, y 

sinápico) y flavonoides, que mostraron elevada capacidad antioxidante en pruebas in vitro y en 

células. Los extractos exhibieron una serie de posibles propiedades que mejoran la salud, tales 

como la supresión de la proliferación de células cancerosas asociadas con el sistema de la 

digestión humana y la inhibición de la α-glucosidasa y las enzimas lipasa. Por otro lado, las flores 

de las especies de rosa japonesa (Rosa rugosa) y rosal daurian (Rosa davurica) son de especial 

importancia por presentar un importante efecto inhibitorio sobre especies reactivas de oxígeno 

(44). Se debe mencionar que, incluso después de una semana de almacenamiento en frío de las 

flores, los valores de actividad antioxidante no se alteran demasiado. Esto es debido al contenido 
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de ácido gálico, uno de los antioxidantes esenciales que se presenta en las flores comestibles (45). 

Otros importantes antioxidantes pueden ser flavonoles tales como la quercetina y el kaempferol, 

que se encuentran en los pétalos de rosa principalmente en forma de glicósidos (46). Tai et al. 

(47) estudiaron flores de sophora (Sophora viciifolia) y observaron que la actividad antioxidante 

se correlaciona bien con su contenido de compuestos fenólicos y compuestos flavonoides. Entre 

los compuestos de esta flor se encontró 3 –luteolina, con el contenido más alto y una significativa 

actividad eliminadora de radicales DPPH, que probablemente repercuta en la actividad 

antioxidante de esta flor.  

 

1.8. CONSERVACIÓN, TOXICIDAD Y NORMATIVIDAD DEL CONSUMO DE LAS 

FLORES COMESTIBLES 

Para las flores comestibles, la calidad del producto debe comenzar con la planificación 

durante la fase de producción. Dado que ningún pesticida está registrado para su uso en flores 

comestibles (34), las estrategias alternativas de manejo de plagas debe ser utilizado. Con un 

aumento en la demanda de productos orgánicos, el productor de flores comestibles puede 

considerar su cultivo utilizando métodos orgánicos certificados. La temperatura es uno de los 

factores que provoca una mayor pérdida en la calidad de las flores, dado que la temperatura 

determina el metabolismo de la flor (48). Sin embargo, aún cuando la refrigeración 

probablemente alarga la vida útil de la mayoría de las flores comestibles, algunas pueden ser 

sensibles al daño por frío. En otro estudio realizado por Kelley et al. (49) observaron que, algunas 

flores como pensamiento y capuchina pueden ser almacenadas a temperaturas entre 0-2,5°C 

durante dos semanas sin pérdida de su calidad visual. Hay otras flores que necesitan menor 

temperatura de almacenaje y tan sólo tienen una vida de anaquel de una semana. En todas las 

flores estudiadas al aumentar la temperatura disminuyó su calidad visual. Según investigaciones, 
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las flores cortadas envejecen más rápido cuando la tasa respiratoria fue más alta (50). Otro factor 

a considerar en la conservación de flores comestibles es la reducción de la transpiración para 

evitar pérdidas por deshidratación. La alta relación entre la superficie y el volumen de la flor, y 

además la cutícula delgada de los pétalos, la hace altamente susceptible a la pérdida de agua. 

Pérdidas de peso en un 20% en la rosa es un nivel crítico para el mantenimiento de la frescura y 

la turgencia (50). Es importante considerar que las delicadas flores comestibles deberán estar 

debidamente empacadas para su protección. Estas pueden ser comercializados en recipientes 

rígidos de plástico similares a los utilizados para almacenar y proteger las fresas (Fragaria x 

ananassa) y otros elementos altamente perecederos. Es cierto que el uso al cual se destina la flor 

comestible y la flor de corte es diferente y por tanto también cambia la forma de cultivo, sin 

embargo, los parámetros a considerar cuando se trata de la vida de anaquel no son muy distintos. 

Se ha demostrado que el color de la flor es el atributo más importante del producto. Por tanto, los 

métodos de conservación deben enfocarse principalmente a la preservación de éste parámetro en 

particular. 

 

1.5.1. PELIGROS DEL CONSUMO DE FLORES COMESTIBLES 

Al utilizar las flores en la preparación de alimentos se debe tomar en cuenta que no todas las 

flores son comestibles. Algunas plantas son venenosas cuando se mastican y degluten, otras 

causan alergias cutáneas, dermatitis o lesiones cutáneas. Unas variedades son nocivas durante 

alguna época del año mientras numerosos especímenes son tóxicos en cualquier época (51). Por 

tal razón es necesario tener conocimiento de su manejo. También, es importante tomar en 

consideración la contaminación a la que está expuesta. Esta contaminación puede ser ambiental 

(plaguicidas, metales pesados, hidrocarburos, etc.), por agentes vivos o por enfermedad de la 

planta (52). Las sustancias químicas perjudiciales presentes en las plantas ornamentales son 
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principalmente alcaloides, glucósidos, resinas, taninos, alcoholes, fitotoxinas, nitritos, sustancias 

fotosensibilizantes y oxalatos de calcio (53). En el Cuadro 1.4 se presentan algunos ejemplos de 

flores tóxicas, así como los efectos de su ingesta. 
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CUADRO 1.4. Flores tóxicas, compuestos químicos y efectos de su consumo 

Flor 

(nombre científico) 
Compuesto químico Efecto tóxico Referencia 

Anturio (Anthurium sp.) 
Oxalatos de calcio  

Hojas jóvenes: Glicosidos cianogénicos 
Irritación orofaringea y gastrointestinal (54) 

Begonia (Begonia sp., B. 

evansiana) 

Oxalatos, Ácido L. ascórbico, ácido 

dehidro L. ascórbico 

Quemazón en boca, garganta y labios, náuseas y 

vómito 
(54) 

Fuchsia (Fuchsia 

magellanica) 
Extractos hidroalcohólicos Actividad citotóxica (55) 

Geranio (Geranium sp. 

Perlagonium sp.) 

Aceites esenciales, resinas, taninos, 

principio amargo, ácidos orgánicos, 

ésteres y alcoholes 

Trastornos nerviosos o fenómenos alérgicos (56) 

Lirio (Hippeastrum 

aulicum) 
Alcaloides (lycorine) 

Acción central en CNS, efectos 

gastrointestinales. Ingestión de bulbos causan 

náuseas, salivación, diarrea y vómito. 

(54) 

Lirio de paz, cuna de 

moisés (Spathiphyllum 

sp.) 

Oxalato de calcio Irritación orofaríngea y edema (56) 

Viola adorata Violina (emética) Alcaloides Saponinas Acción excitante periférica (56) 
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1.5.2. REGLAMENTACIÓN PARA EL CONSUMO DE FLORES COMESTIBLES 

A pesar que la florifagia no es una actividad nueva, existe poca reglamentación con respecto 

al manejo y consumo de flores como alimento. La unión europea (UE) que es la más avanzada al 

respecto, todavía tiene en controversia si las flores son consideradas y por ende comercializadas 

como alimento. La normativa europea es muy detallista con las cuestiones relacionadas con la 

alimentación. En 1997, la UE estableció un registro de alimentos, de los tradicionales, que 

pueden venderse sin trámites especiales, ya que su seguridad para la salud está avalada por la 

tradición. La venta de todo alimento no incluido en este registro, como las flores comestibles, 

incumple, por tanto, la ley. La UE ofrece dos alternativas para regularizar estos productos. La 

primera pasa por conseguir un tipo de certificado de nuevo alimento que demuestre que este no 

tiene efectos nocivos, lo que es largo, costoso e imposible de asumir para pequeños productores. 

La segunda vía es más sencilla y consiste en demostrar que se trata de un alimento tradicional 

que ya se consumía antes de la entrada en vigor del reglamento europeo 258/1997 (57). En países 

como México todavía la existencia de una reglamentación en particular para el consumo de flores 

como alimento es nula; sin embargo, en la constitución en específico el ―Reglamento de control 

sanitario de productos y servicios‖, se considera a las flores como un derivado de las frutas y 

hortalizas, y por tanto tiene por objeto la regulación, control y fomento sanitario del proceso, 

importación y exportación, así como de las actividades, servicios y establecimientos, 

relacionados con estas (58). 
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1.9. CONSIDERACIONES FINALES 

Las flores comestibles poseen colores, formas, sabores y aromas interesantes que pueden ser 

aprovechados para mejorar la apariencia, sabor y en algunos casos aroma de los alimentos. En 

últimas fechas también se están aprovechando sus características nutrimentales, ya que, aun 

cuando el contenido de los componentes comunes de las flores comestibles (es decir, proteínas, 

grasas, sacáridos, y vitaminas) no es demasiado diferente de la composición de otros órganos de 

la planta, contienen otras sustancias como minerales, compuestos fenólicos y carotenoides que 

pueden tener notables efectos benéficos en la salud (efecto curativo o preventivo sobre la 

aparición de varias enfermedades) y por lo tanto las convierte en alimentos funcionales. Si bien 

las flores pueden ser de utilidad cuando se aplican en la alimentación humana es imperativo tener 

sumo cuidado al momento de elegir que flores se pueden consumir como alimento, ya que 

algunas contienen compuestos tóxicos ya sea por la forma en que se cultivan o propios de la 

planta. A pesar que hay una gran variedad de flores que pueden ser comestibles hay poca 

información o estudios que nos den a conocer que nutrientes contienen. Es conveniente realizar 

investigación en esa línea y con ello promover su aprovechamiento, ya que pueden ser una 

alternativa de alimento funcional. 
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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE, COMPOSICIÓN NUTRIMENTAL Y FUNCIONAL DE 

FLORES COMESTIBLES DE DALIA 

 

RESUMEN. En México, las flores de dalia son comúnmente consumidas en diferentes tipos de 

platillos, sin embargo, no existen reportes sobre sus características como alimento funcional. En 

esta investigación, se estudió la composición proximal, el contenido de minerales, vitamina C, 

compuestos fenólicos, antocianinas totales, carotenoides y actividad antioxidante de flores de 

dalia. En general, los valores más altos para el contenido de compuestos fenólicos, antocianinas y 

capacidad antioxidante se encontraron en las flores de dalia color púrpura (127.5 mg AG ∙ g
-1

, 

257.5 mg de pelargonidina ∙ 100g
-1

 y 24 % de inhibición respectivamente). El tipo y la 

concentración de cada compuesto fenólico variaron de acuerdo al color de la flor. El valor más 

alto de compuesto fenólico fue para hesperidina (398.9 mg ∙ g
-1

), los compuestos fenólicos 

detectados con mayor frecuencia en las flores fueron los ácidos gálico y cafeico. Con base en 

estos resultados, podemos recomendar el consumo de flores de dalia como un alimento funcional 

porque nos aportan compuestos fenólicos, especialmente las flores de coloración oscura ya que, 

presentaron la más alta composición fenólica y capacidad antioxidante.  

PALABRAS CLAVE: Dahlia spp., alimento funcional, lígula, compuestos fenólicos, capacidad 

antioxidante. 
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ABSTRACT. In Mexico, dahlia flowers are commonly consumed in different type of dishes; 

however, there are no reports about its characteristics as a functional food. The proximate 

composition, minerals, vitamin C, phenolic compounds and, total anthocyanins, carotenoid 

content and the antioxidant activity of dahlia flowers were studied. Overall, the highest values for 

the content of phenolic compounds, anthocyanins and antioxidant capacity, were found in the 

purple dahlia (127.5 mg GA ∙ g
-1

and 257.5 mg ∙ 100g
-1

 and 24 % of inhibition respectively). The 

type and concentration of phenolic compounds varied according to flower color. The highest 

phenolic compound value was for hesperidin (398.9 mg ∙ g
-1

), while the most detected phenolic 

compounds in the flowers were gallic and caffeic acids. Based on these results, we can 

recommend the consumption of dahlia flowers as functional food because it was shown that they 

provide us with phenolic compounds specially the dark-colored dahlia flowers because they had 

the highest phenolic composition antioxidant activity. 

KEYWORDS: Dahlia spp., functional food, ligule, phenolic compounds, antioxidant capacity. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

El género dalia (Dahlia spp.) es parte de la familia botánica Asteraceae (compositae), tribu 

Heliantheae. Está compuesta de 36 especies, todas nativas de México (1). Dado que la diversidad 

biológica del género se encuentra en México, la dalia fue declarada la flor nacional mexicana (1). 

Se han realizado actividades de difusión del conocimiento y manejo de la dalia en México. 

Existen estudios sugiriendo la ingesta alimentaria de las raíces tuberosas como fuente importante 

de inulina para prevenir el aumento de los niveles de glucosa en personas diabéticas. En relación 

a las lígulas (pétalos), éstas tienen una larga historia de consumo. Los indígenas oaxaqueños de 

México, las han consumido en forma de pequeños pasteles y todavía hoy se consumen en 

ensaladas, postres y como guarnición en diversos platillos (2). La mayoría de las flores 

comestibles de plantas silvestres (como las flores de Cuchunuc, Chira, Itabo, Piñuela, Loroco y 

Dalia) se recogen y se consumen a nivel local en las diferentes áreas durante la temporada de 

floración, pero no hay suficiente información sobre su valor nutritivo (3, 4, 5, 6). Por otro lado, a 

partir de los años ochenta se ha mostrado un gran interés por las flores comestibles, 

especialmente en las sociedades que buscan experiencias culinarias únicas (7). Las flores aportan 

al comensal una amplia gama de colores, gustos y formas interesantes. Además contienen 

componentes saludables como vitaminas y minerales (8). Se ha de tener en cuenta que las flores 

de algunas plantas poseen compuestos con acción terapéutica, por ésta razón podrían ser 

considerados alimentos funcionales. Entre los compuestos biológicamente activos, los 

compuestos fenólicos, son un ejemplo (se encuentran en flores como las rosas, especialmente 

consumidas en infusiones, 9). Además, estos compuestos se asocian con la prevención de 

enfermedades crónico degenerativas que en los últimos tiempos están en aumento entre la 

población. Los compuestos fenólicos constituyen uno de los grupos de metabolitos en el reino 

vegetal más numerosos y ampliamente distribuidos (10), con más de 8000 estructuras fenólicas 
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comúnmente conocidas, estos compuestos son producto del metabolismo secundario vegetal. Los 

compuestos fenólicos están asociados con el color, características sensoriales (sabor y 

astringencia), características nutrimentales y propiedades antioxidantes (11). Otro importante 

grupo de compuestos en los alimentos vegetales son los carotenoides, los cuales además de su 

función como precursores de la vitamina A, tienen otras actividades biológicas como la 

capacidad antioxidante (12). El objetivo de éste estudio fue analizar la composición proximal, 

minerales, vitamina C y aislar e identificar los compuestos fenólicos totales e individuales, 

antocianinas, contenido de carotenoides y determinar la capacidad antioxidante de flores de dalia 

de diferentes colores con el propósito de proporcionar pruebas científicas adicionales para la 

investigación y el desarrollo de las flores comestibles de diferentes especies de dalia en México 

en el campo de los alimentos funcionales. 

 

2.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.2.1. Material vegetal 

Las flores de dalia (Dahlia australis, Dahlia appiculata, Dahlia dahlia brevis, Dahlia 

coccinea, Dahlia campanulata, Dahlia pinnata) fueron proporcionadas por la Asociación 

Mexicana de la dalia. Las lígulas se separaron del capítulo y se clasificaron de acuerdo al color. 

Para ello se utilizó un colorímetro universal (Milton-Roy, Color Mate, EEUU) con un iluminante 

D65 y ángulo fijo de observación de 2º. Se determinaron los parámetros Hunter L (luminosidad), a 

(cromaticidad roja - verde) y b (cromaticidad amarilla - azul). Se obtuvieron ocho colores de 

lígulas (púrpura L* 11.390, a* 15.580, b* 4.210, amarillo L* 89.480, a* -13.013, b* 85.00, rosa 

L* 39.900, a* 59.200, b* -9.557, morado L* 34.073, a* 48.157, b* -14.530, blanco L* 93.857, a* 

-1.113, b* 3.970, guinda L* 19.023, a* 33.097, b* 10.187, naranja L* 49.613, a* 46.020, b* 
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36.297 y rojo L* 34.027, a* 57.783, b* 41.387, se dan las coordenadas). Las muestras 

clasificadas se colocaron en charolas de aluminio para ser liofilizadas y almacenadas antes de su 

análisis. Los extractos etanólicos fueron obtenidos a partir de cada color. Para ello, las lígulas se 

molieron y maceraron con  etanol 40 % v/v (13); ésta mezcla sé homogenizó con un Ultra-

TurraxT-25 (I.C.T, S.L. – Instrumentación Científica Técnica, S.L.) a 13000 g por 10 min, 

después se centrifugó a 4000 g por 5 min y decantada para obtener el sobrenadante (extracto). 

 

2.2.2. Análisis proximal 

Para determinar humedad, proteína cruda, cenizas y grasa se utilizaron los métodos estándar 

de la AOAC (14). 

 

2.2.3. Minerales 

Previamente las muestras fueron secadas, molidas y disueltas con una mezcla ácida (HNO 3 

and H 2O 2). El análisis del contenido mineral (Ca, P, Na, Mg, K, Fe, Mn, Cu y Zn) en las flores 

de dalia se llevó a cabo siguiendo la metodología reportada por Jurca et al. (15) usando 

Espectroscopía de Emisión óptica, con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES Perkin Elmer 

Optimus 7000).  

 

2.2.4. Vitamina C 

La determinación de vitamina C se realizó de acuerdo al método descrito por Dürüst et al. 

(16). Se utilizaron pétalos frescos de Dalia de los 8 colores descritos anteriormente. Para ello se 

utilizó un colorímetro universal (Milton-Roy, Color Mate, EEUU) con un iluminante D65  y 

ángulo fijo de observación de 2º. Se determinaron los parámetros Hunter L (luminosidad), a 
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(cromaticidad roja - verde) y b (cromaticidad amarilla - azul). Cada color de pétalos se maceró 

con ácido oxálico 0.4 % p/v en una relación 1:10 y se colocaron en oscuridad a temperatura 

ambiente por 20 min, después se centrifugaron a 8000 g, 1 mL del sobrenadante fue mezclado 

con 1 mL de solución buffer de acetato de sodio (300 g de acetato de sodio anhidro + 700 mL de 

agua destilada + 1000 mL de ácido acético glacial) y 8 mL de solución 2,6- dicloroindofenol (12 

mg de sal 2,6 dicloroindofenol en 1000 mL de agua destilada). La absorbancia de ésta mezcla fue 

leída por espectrofotometría (Espectrofotometro marca Spectronic
R
 Genesys

TM 
5 modelo 

336001) a una longitud de onda de 520 nm. El contenido de vitamina C fue calculado utilizando 

una curva estándar realizada con ácido L-ascórbico (99 % de pureza; Reg. 84272 Sigma, St. 

Louis, Missouri, USA). La concentración de vitamina C fue reportada como mg de ácido 

ascórbico ∙ 100 g 
-1

 de peso fresco. 

 

2.2.5.  Compuestos fenólicos totales 

La determinación se realizó de acuerdo al método Folin–Ciocalteau según modificación 

realizada al procedimiento descrito por Dastmalchi et al. (17). A una alícuota de 0.5 mL de 

extracto (diluido) con etanol 40 % (v/v) se adicionaron 500 µL del reactivo Folin-Ciocalteau. 

Después se adicionaron 10 mL de una solución de Na2CO3 (200g ∙ L
-1

) y agua destilada para 

aforar a un volumen de 25 mL. Después de una hora de reacción a temperatura ambiente, se 

determinó la absorbancia a 725 nm y se comparó con una curva estándar realizada con ácido 

gálico como compuesto de referencia en ocho concentraciones. Cada muestra se hizo por 

triplicado y los resultados se expresaron en mg de ácido gálico por g de lígula (mg AG ∙ g
-1

 

lígula). 
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2.2.6. Identificación de compuestos fenólicos y flavonoides por HPLC 

La extracción se realizó siguiendo el método validado por Hertog et al. (18). A 0.5 g de 

muestra liofilizada se le adicionaron 40 mL de solución acuosa de metanol al 62.5 % (v/v). 10 

mL de  HCl 6 M fueron adicionados a cada extracto. La solución de extracción así obtenida 

consistió en HCl 1.2 M en metanol acuoso al 50 % (v/v). Después de reflujar a 90 ºC por 2 h con 

agitación constante, los extractos fueron enfriados y se adicionaron 100 mL de metanol y se 

sonicaron por 5 min. Aproximadamente 2 mL de cada extracto fueron filtrados a través de un 

acrodisco de 0.45 µm para solventes orgánicos (Millipore, Bedford, MA) antes de inyectar en el 

equipo. Para realizar las curvas estándar, se utilizaron estándares de ácido cafeíco, ácido 

clorogénico, rutina, quercetina, naringenina, hesperidina, ácido p-cumárico en concentraciones 

2.5, 5, 10, 20 y 25 ppm; ácido felúrico y ácido sinápico en concentraciones 0.5, 2.5, 5, 10 y 15 

ppm; catequina y ácido 4-hidroxibenzoico, en concentraciones 10, 25, 50, 100, 150 y 200 ppm y 

ácido gálico en concentraciones 50, 100, 250, 500 y 1000 ppm. El solvente utilizado fue metanol 

grado HPLC. La identificación de los polifenoles individuales se analizó de acuerdo al color de 

las lígulas y se efectuó mediante HPLC siguiendo la metodología propuesta por Odriozola-

Serrano et al. (19) con modificaciones. El sistema HPLC (Agilent modelo 1100 series) fue 

equipado con un controlador 600 y un detector de arreglo de diodos (Waters, Milford, MA), 

configurado para analizar de 200 a 600 nm. Las separaciones se llevaron a cabo en fase reversa 

C18 Spherisorb ® ODS2 (5 µm) con una columna de acero inoxidable (4.6 mm x 250 mm) 

funcionando a temperatura ambiente con una velocidad de flujo de 1 mL ∙ min
-1

. Se empleó un 

gradiente de elución con una mezcla de disolventes de ácido acético glacial 2.5 % en agua 

(disolvente A) y el 2.5 % ácido acético glacial en metanol (disolvente B). La cuantificación se 

basó en el área de cada pico identificado tomando en cuenta los tiempos de retención de los 
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compuestos identificados comparados con los picos de cada espectro de los estándares utilizados. 

La concentración de cada compuesto se expresó en µg ∙ g
-1

 de lígula analizada. 

 

2.2.7. Antocianinas totales 

El análisis del contenido de antocianinas en las muestras se realizó siguiendo la metodología 

descrita por Abdel-Aal y Hucl (20). Para ello, 1.0 g de muestra de las lígulas de Dalia (base seca) 

de los diferentes colores antes mencionados (para la determinación de antocianinas totales, los 

colores guinda y naranja no fueron analizados debido a que el material no estuvo disponible), se 

adicionaron a 25 ml de etanol acidificado con HCl 1 N (85:15 v/v), se maceraron las lígulas y se 

agregaron nuevamente 15 mL de alcohol acidificado. Se ajustó el pH a 1 con HCl 1 N y se 

mezclaron las muestras con agitación constante durante 30 min. Después se centrifugaron a 

13000 g por 15 min. Se recolectaron los sobrenadantes y se aforaron con etanol acidificado a 50 

mL. Las absorbancias fueron leídas a 529 nm. Para la determinación del contenido total de 

antocianinas se realizó una curva con pelargonidina clorada (Sigma-Aldrich) como estándar en 

un intervalo de concentraciones de 0.5- 1.2 mM. El contenido de antocianinas se expresa como 

mg de pelargonidina por 100 g de muestra en base seca (mg ∙ 100 g 
-1

). 

 

2.2.8. Carotenoides 

La determinación se realizó de acuerdo al método 941.15 de la AOAC (21). Se obtuvieron 

muestras de lígulas de dalia frescas de todos los colores descritos exceptuando guinda. Se realizó 

una curva estándar con β-caroteno (Sigma-aldrich) como estándar en un intervalo de 

concentraciones de 0.0 a 10.0 ppm. 
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2.2.9.  Capacidad antioxidante 

La evaluación de la capacidad antioxidante se realizó utilizando el reactivo 2, 2- Difenil-1-

picrilhidrazil (DPPH), de acuerdo a lo realizado por Brand-Williams et al. (22), con las siguientes 

modificaciones; en este estudio el DPPH y las muestras fueron disueltos en etanol al 100 %. La 

solución de DPPH fue usada como blanco. Las muestras fueron preparadas por triplicado y leída 

la absorbancia a una longitud de onda de 515 nm. Los datos se expresan como porcentaje de 

inhibición de DPPH (% DPPHINH). 

% DPPHINH = (Abst0 – Abst60)/ Abst0 * 100 

Dónde: 

Abs t0=  La absorbancia del reactivo DPPH al tiempo 0 min 

Abst60= La absorbancia del reactivo DPPH al tiempo 60 min 

 

2.2.10.  Análisis estadístico 

Los experimentos se llevaron a cabo en un diseño completamente al azar. Los datos se 

presentan como la media ± el error estándar. Los valores medios se compararon usando la prueba 

de Tukey (P ≤ 0.05) para considerar diferencias significativas. Los datos fueron procesados 

usando el paquete estadístico Sigma Plot  versión 11.0. 

 

2.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.3.1. Análisis proximal 

No se observó diferencia estadística entre las muestras de dalia basándose en el color de las 

lígulas (Cuadro 2.1). El contenido de humedad de las flores de dalia fue alrededor del 88 % al 92 

%. Sotelo et al. (6) evaluaron el contenido proximal en varias flores mexicanas tales como Agave 

salmiana, Aloe vera, Arbutus xalapensis, Cucurbita pepo, Erythrina americana, Erythrina 
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caribaea, Euphorbia radians y Yucca filifera y reportaron un contenido de humedad similar (86 a 

93.2 %). Algunos otros ejemplos de flores con contenido de humedad similar o muy cercanos a 

los encontrados en nuestra investigación son las flores de Gliricidia sepium (84.71 %) (3), 

Fernaldia pandurata (88.2 %) (5), Parkia biglobosa (75.5 %) (24) and Colocasia esculenta (88.8 

%) (25). El alto contenido de humedad en los vegetales es responsable de la naturaleza 

perecedera de ésta flor debido, a la asociación con el aumento de la actividad microbiana (26; 

27).  

Las flores de dalia pueden considerarse un alimento de bajo contenido calórico ya que como 

era de esperarse; el contenido de grasa fue bajo (0.5 -1.6 %). Los valores obtenidos fueron 

menores que aquellos reportados para Aloe vera (4.2 %), Euphorbia radians (4.9 %) y Arbutus 

xalapensis (3.9 %) (6) y 5.3 % para Colocasia esculenta (28). El bajo contenido lipídico de los 

vegetales concuerda con la observación general que los vegetales son alimentos bajos en lípidos 

(29).  

Con respecto a los valores de proteína, las flores de dalia mostraron bajos niveles (0.8-4.0 %) 

en comparación con otras flores mexicanas como Madroño (Arbutus xalapensis) y Gasparito 

(Erythrina caribaea) (11.3-27.9 %) (6). Sin embargo, flores con valores similares a los 

encontrados en Dalia son reportados para Colocasia esculenta, 14.9 %; Gliricidia sepium, 1.93 % 

y Parkia biglobosa, 6.77 % (3, 24, 25). 
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CUADRO 2.1. Análisis proximal de flores de dalia respecto al color de las lígulas 

Color % Humedad CV % Cenizas CV % Grasa CV % Proteína CV 

Púrpura 91.4±0.9 a 0.04 0.8±0.1 a 0.47 0.2±0.0 a 0.68 1.4±0.0 a 0.68 

Rosa 91.2±1.8 a  0.6±0.1 a  1.6±0.0 b  1.2±0.0 a  

Naranja 89.4±0.9 a  0.8±0.01 a  0.4±0.0 c  1.4±0.2 a  

Amarillo 88.9±0.9 a  0.8±0.1 a  1.2±0.0 d  4.0±2.4 a  

Rojo 92.0±0.8 a  0.7±0.1 a  0.5±0.1 e  1.2±0.3 a  

Blanco 90.6±0.9 a  0.9±0.1 a  1.0±0.3 f  1.3±0.5 a  

Morado 90.5±0.6 a  0.7±0.01 a  0.4±0.0 g  0.8±0.0 a  

 

Los resultados se expresan en porcentaje base seca. Se muestra la media ± el error estándar de tres mediciones. La comparación de 

todas las medias se realizó con la prueba de Tukey con un valor de P < 0.05. Letras diferentes en una columna indican muestras que 

son significativamente diferentes. CV: coeficiente de variación de las variables analizadas. 
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2.3.2. Minerales 

Los micro y macro elementos mayoritarios en las flores de dalia fueron Ca, Na y K (Cuadro 

2.2). Las flores de dalia naranja tuvieron las mayores concentraciones de Ca, 595.5 mg ∙ kg
-1

, Fe, 

32.0 mg ∙ kg
-1

, Zn, 31.5 mg ∙ kg
-1

 y Mn, 0.35 mg ∙ kg
-1

 mientras que las flores rosa mostraron los 

mayores contenidos de K (386.0 mg ∙ kg
-1

) y Mg (77.0 mg ∙ kg
-1

). El fósforo tuvo la mayor 

concentración (46.0 mg ∙ kg
-1

) en las flores púrpura. Con respecto a la flores guinda y blanco, 

estas tuvieron la mayor concentración de Na y Cu (46.0 mg ∙ kg
-1

). Otros estudios con flores 

comestibles reportan concentraciones de calcio de 738 mg ∙ Kg
-1

 en Fernaldia pandurata (5) y 

6151 mg ∙ Kg
-1

 en flores de Parkia biglobosa (24). El contenido de elementos minerales es uno 

de los aspectos esenciales que pueden considerarse para incluir flores comestibles en la nutrición 

humana (29). En el presente estudio, las flores de dalia no superan el contenido nutricional de 

otras frutas y vegetales de importancia tales como manzana, plátano, espinacas y espárragos entre 

otros. 
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CUADRO 2.2. Contenido de minerales en flores de dalia respecto al color de las lígulas 

 Mineral mg • Kg
-1

 

Color Ca Cu Fe K Mg Mn Na P Zn 

Rojo 227.0 1.5 5.0 340.0 59.0 0.01 305.5 32.0 8.5 

Naranja 595.5 2.0 32.0 381.0 68.0 0.35 375.0 34.5 31.5 

Guinda 257.0 1.5 27.0 332.0 61.0 0.30 391.0 33.5 7.5 

Blanco 329.5 1.5 10.5 338.5 71.0 0.20 386.5 42.0 13.0 

Morado 460.5 3.0 15.0 352.0 68.0 0.15 390.5 43.5 14.0 

Rosa 369.0 2.0 14.5 386.5 77.0 0.30 157.4 40.0 12.0 

Amarillo 281.0 1.0 19.5 357.0 56.5 0.15 341.0 30.0 9.5 

Púrpura 208.5 1.5 5.0 156.2 52.5 0.10 383.5 46.0 6.5 
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2.3.3. Vitamina C 

El contenido de vitamina C se muestra en la Figura 2.1. Los resultados indican que no existe 

diferencia significativa entre las muestras con respecto al el color. Los valores de vitamina C (0.5 

µg ∙ g
-1

de lígula) en dalia fueron menores que los reportados para otras flores como Hibiscus 

sabdariffa, 67 µg ∙ g
-1

 (30); Latctuca sativa, 1250 µg ∙ g
-1

, Spinacia oleracea, 590 µg ∙g
-1

, 

Brassica oleracea italica, 1180 µg ∙ g
-1

, Beta vulgaris var. cicla, 32 µg ∙ g
-1

 y para Brassica 

oleracea var viridis, 250 µg ∙ g
-1

 de materia fresca (31). 

  

FIGURA 2.1. Contenido de vitamina C en flores de dalia respecto al color de las lígulas. Los 

datos son presentados como la media ±  el error estándar de tres mediciones. Comparación de 

todas las medias usando la prueba de Tukey con un valor de P< 0.05. Letras diferentes indican 

muestras que son significativamente diferentes. 

  

Color de la lígula 
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2.3.4. Compuestos fenólicos totales 

Los resultados de la determinación de polifenoles totales se muestran en la Figura 2.2. Se 

observa que, existe diferencia entre las muestras de acuerdo al color de las lígulas encontrando 

que, las flores color púrpura tuvieron los valores más altos (127.5 mg AG ∙ g
-1

 peso seco), 

seguidas por las flores amarillas (102.1 mg AG ∙ g
-1

 peso seco) y las flores moradas (77.8 mg AG 

∙ g
-1

 peso seco). El contenido más bajo de polifenoles fue observado en las flores rojas (3.6 mg 

AG ∙ g
-1

). Los compuestos fenólicos están relacionados con algunas características sensoriales de 

los alimentos, incluyendo el color (32). Ésta información coincide con el hecho que las flores de 

dalia color púrpura tuvieron el mayor contenido de compuestos fenólicos. López y García (33), 

evaluaron la concentración de compuestos fenólicos en distintas variedades de maíz, y 

encontraron que, había diferencias en color entre las variedades del grano lo cual se vio reflejado 

en los valores de concentración de compuestos fenólicos que osciló entre 170 a 3400 mg AG ∙ 

100 g 
-1

 de harina de maíz (extracto metanólico) y 65.8 a 786 mg AG ∙100 g 
-1

 de harina de maíz 

(extracto acuoso). Por otro lado, existen otros estudios donde se analizó la concentración de 

compuestos fenólicos en hojas, flores o frutos, como lo realizado por Tarthan et al. (34), en flores 

de Curcubita Pepo (flor de calabaza) reportándose valores superiores (189 mg AG ∙ g
-1

) a los 

encontrados en las flores de dalia. En otro estudio Moraes de Souza et al. (35), analizaron 

infusiones herbales y encontraron valores de compuestos fenólicos totales en un intervalo de 30 a 

46.6 mg AG ∙ g
-1

 de hierba, los cuales son por mucho inferiores a los encontrados en flores de 

dalia. Las hierbas analizadas en este caso fueron té verde, té negro, manzanilla. Rivas-Arreola et 

al. (36), estudiaron la composición fenólica de infusiones de hojas de Quercus (roble) y 

encontraron valores entre 161 a 750 mg AG ∙ g
-1

 de extracto seco. En la literatura existen diversos 

estudios sobre la concentración de compuestos fenólicos en vegetales además de los antes 

mencionados y en todos los casos el contenido es muy variable dependiendo del vegetal 
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estudiado y la forma de extracción ya que, las metodologías utilizadas para la extracción de este 

tipo de compuestos no son homogéneas lo cual, repercute en el tipo de compuestos fenólicos 

extraídos y los valores de concentración que se reportan. 

 

 

FIGURA 2.2. Contenido fenólico total en flores de dalia, los datos son expresados como mg de 

ácido gálico por gramo de muestra (materia seca). Los datos son presentados como la media ±  el 

error estándar de tres mediciones. Comparación de todas las medias usando la prueba de Tukey 

con un valor de P< 0.05. Letras diferentes indican muestras que son significativamente 

diferentes. 

  

Color de la lígula 
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2.3.5. Compuestos fenólicos y flavonoides identificados por HPLC 

Se observaron diferencias en el tipo de compuestos fenólicos encontrados en las lígulas las 

cuales dependieron del color de la muestra predominando el ácido gálico y el ácido cafeíco 

(Cuadro 2.3). La literatura reporta que el ácido gálico se encuentra en forma frecuente en 

muestras vegetales. Existen estudios como los llevados a cabo por Soares et al. (37), donde en 

muestras de manzana (Malus sp) encontraron valores de ácido gálico de 0.065 mg ∙ g 
-1

 de peso 

fresco. También Leela et al. (38), determinaron la concentración de ácido cafeíco en Acacia 

nilotica L. (Espino de egipto) por HPLC y reportaron valores de 0.0000086 mg ∙ g
-1

 de peso seco. 

La importancia de este compuesto radica en que se ha confirmado que tiene actividad contra 

alergias, inflamación hipertensión, artritis y carcinogénicos (39).  

Otro compuesto fenólico que se encontró en las flores de dalia es el ácido cafeíco en 

concentraciones que varían de 0.9 a 4.7 mg ∙ g
-1

 de peso seco. Este ácido se ha hallado en vinos 

en concentraciones que van de 0.47 a 15.08 mg ∙ L
-1

 (39) y en frutos de manzana en 

concentraciones de 0.046 y 0.62 mg ∙ g
-1

 de peso seco dependiendo la variedad analizada (37). Se 

menciona que este ácido es uno de los compuestos fenólicos presente en el café y responsable 

tanto del sabor como aroma de esta bebida (40).  

Otros compuestos fenólicos encontrados en la flor de dalia fueron los ácidos ferúlico y 

clorogénico que están presentes en frutas, semillas, café y soya (41). Es destacable el hecho que 

los compuestos fenólicos le confieran a los alimentos colores acentuados, esta información 

nuevamente concuerda con lo obtenido en esta investigación, en las muestra de lígulas de dalia ya 

que fueron las flores de color púrpura las que presentaron un mayor contenido de compuestos 

fenólicos.  

Algunos de los compuestos encontrados en las lígulas de dalia pertenecen al grupo de los 

flavonoides de los cuales hay información de que su actividad antioxidante resulta de una 
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combinación de sus propiedades quelantes de hierro y secuestradora de radicales libres, por tanto 

Morazzoni y Malandrino (42), pusieron de manifiesto que la rutina seguida de la quercetina los 

cuales se encuentran en las lígulas de dalia color naranja, se comportan como los secuestradores 

más fuertes de O2 generado enzimáticamente.  

Otro compuesto fenólico encontrado en las flores de dalia fue la hesperidina, el cual se 

observó en mayor concentración en los colores rosa, morado y blanco, respectivamente (160.8 µg 

∙ g
-1

, 398.9 µg ∙ g
-1

, 70.9 µg ∙ g
-1

). Este tipo de compuesto fenólico se encuentra comúnmente en 

cítricos. Balakrishnan y Menon (43), estudiaron los efectos positivos de este flavonoide contra el 

daño producido por la nicotina compuesto proveniente del humo del tabaco. La hesperidina 

también regula la síntesis de colesterol hepático por inhibición de la actividad de la 3-hidroxi-3-

metilgltaril coenzima A. Su deficiencia ha sido asociada a dolor en las extremidades. La 

hesperidina suplemental también ayuda a reducir el edema o hinchazón excesiva en las piernas 

debido a la acumulación de fluido (44).  

Los flavonoles poseen una gran capacidad antioxidante como resultado de su estructura 

química. Así el grupo o- difenol en el anillo B, el doble enlace en las posiciones 2 y 3 conjugados 

con la función 4-oxo, y los grupos hidroxilos en las posiciones 3 y 5 presentan capacidad para 

secuestrar radicales libres. Por ello la quercetina la cual se encontró en la flores de dalia (7.2 a 

36.4 µg ∙ g
-1

) con todas estas características en su estructura química, constituye uno de los más 

potentes antioxidantes naturales (32) y al estar presente en los colores púrpura y guinda pudiera 

ser una de las razones `por las que en estos colores se presenta la mayor capacidad antioxidante. 

Se puede observar que el color de las flores está relacionado con el contenido de compuestos 

fenólicos y la capacidad antioxidante. Esto se pudo confirmar al realizar una correlación (Cuadro 

2.4). Se presentaron diferencias en el tipo y concentración de compuestos fenólicos encontrados 
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en los distintos colores de flores de dalia evaluados que posiblemente tiene como consecuencia 

diferencias respecto a la capacidad antioxidante.  

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales. El organismo humano no 

puede producir estas sustancias químicas protectoras, por lo que deben obtenerse mediante la 

alimentación o en forma de suplementos. Están ampliamente distribuidos en plantas, frutas, 

verduras y en diversas bebidas y representan componentes sustanciales de la parte no energética 

de la dieta humana. Una planta con mayor contenido de compuestos fenólicos totales presenta 

una mayor capacidad antioxidante, sin embargo se puede observar que algunas plantas presentan 

una actividad antioxidante superior a lo esperado o por el contrario una baja actividad que no se 

relaciona con el contenido de compuestos fenólicos. Esto es indicativo de que la capacidad 

antioxidante de un planta se debe al efecto combinado de diversos factores, como puede ser la 

presencia de otro tipo de metabolitos antioxidantes que podrían ser vitamina C, carotenoides, 

entre otros (45). 
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CUADRO 2.3. Identificación de compuestos fenólicos y flavonoides de acuerdo al color de la lígula de dalia 

Compuesto Color de la lígula 

 Púrpura Guinda Rosa Naranja Amarillo Rojo Blanco Morado 

Ácido gálico 12.9 -- 9.7 9.4 6.4 -- 13.7 -- 

Ácido cafeico 3.1 0.9 3.4 1.0 4.3 1.4 4.7 -- 

Ácido clorogénico 2.7 5.1 3.6 16.4 -- 4.8 4.1 4.1 

Ácido hidroxibenzoico -- 3.9 -- 3.9 3.7 5.8 -- -- 

Ácido sinapico -- -- -- -- 5.2 -- -- -- 

Ácido cumárico -- -- -- -- -- -- 1.0 -- 

Quercetina 7.2 36.4 -- 26.3 -- -- -- -- 

Naringenina 1.8 -- -- 6.9 -- -- -- 20.1 

Hesperidina -- -- 160.8 -- -- -- 70.9 398.9 

Rutina -- -- -- 5.9 -- -- -- -- 

 

--= No encontrado. Los datos son expresados como microgramos de cada compuesto fenólico individual por gramo de lígula en peso 

seco (µg • g
-1

 lígula).
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CUADRO 2.4. Correlación entre vitamina A (β-caroteno), Fenoles totales, antocianinas totales y 

capacidad antioxidante con el color de lígulas de dalia. 

 Color de la lígula 

Vitamina A (β caroteno) 0.996* 

Fenoles Totales 0.967* 

Antocianinas 0.982* 

Capacidad antioxidante 0.782* 

*: Significativo a una P ≤ 0.05. 

 

2.3.6. Antocianinas totales 

Los resultados de la determinación de antocianinas totales se muestran en la Figura 2.3. 

Podemos notar que existe diferencia entre cada una de las muestras dependiendo el color de la 

lígula, a excepción de las muestras con colores blanco y amarillo donde no hay diferencia en el 

contenido de antocianinas totales. También se observó que las flores color púrpura son las que 

presentaron los valores más altos de antocianinas totales (257.5 mg ∙ 100g
-1

) seguidas por las 

flores color rojo (76.7 mg ∙ 100g
-1

), rosa (25.3 mg ∙ 100g
-1

) y violeta (17.5 mg ∙ 100g
-1

). Las 

flores de color amarillo y blanco resultaron ser las de menor contenido de antocianinas totales. 

Tales resultados concuerdan con lo realizado por Qing-ping y Jian-guo (46). Ellos estudiaron la 

composición de antocianinas totales en granos de maíz de diferentes tonalidades y encontraron al 

igual que nosotros que las tonalidades más oscuras fueron las de mayor concentración en este tipo 

de compuestos. Cabe mencionar que las antocianinas son pigmentos presentes en algunos 

vegetales y responsables de conferir a estos las tonalidades rojo, azul y violeta, así también se 

confirma que las lígulas con mayor contenido de antocianinas sean las lígulas color púrpura y las 
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de menor contenido las lígulas color blanco y amarillo ya que en este caso los pigmentos que 

pudieran estar presentes son los carotenoides. Por otro lado hay estudios en otras flores como la 

flor de Jamaica (47) donde se reportan concentraciones de este tipo de compuestos que van desde 

3649.8 y 6066.7 mg ∙•kg
-1

 de muestra seca y molida y 1725.8 y 2969.9 mg ∙•kg
-1

 muestra seca de 

cálices enteros ya sea utilizando metanol o agua como solvente para los extractos. Estos datos son 

similares a los que se obtuvieron en las flores de dalia púrpura y por tanto esta flor podría ser una 

buena fuente de este tipo de compuestos. 
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FIGURA 2.3. Contenido de antocianinas totales en lígulas de dalia respecto al color de las 

lígulas, los datos son expresados como mg pelargonidina por 100 gramos de muestra (materia 

seca). Los datos son presentados como la media ±  el error estándar de tres mediciones. 

Comparación de todas las medias usando la prueba de Tukey con un valor de P< 0.05. Letras 

diferentes indican muestras que son significativamente diferentes. 
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2.3.7. Carotenoides 

Se observaron diferencias en el contenido de carotenoides en las muestras de flores de dalia 

que nos indica que existen diferencias en el perfil de carotenoides que depende del color de la 

lígula (Figura 2.4). Resultando las lígulas color naranja con el contenido más alto de carotenoides 

(24.4 µg Beta caroteno ∙ g
-1

 de lígula), los colores que resultaron con el contenido más bajo de 

carotenoides totales fueron el color rojo y amarillo. En el caso del color rojo éste podría estar 

dado por el contenido de antocianinas totales no por su concentración en carotenoides totales ya 

que este tipo de compuestos también contribuyen a la coloración roja en las flores. Los 

carotenoides son un grupo compuestos de importancia en alimentos ya que se les atribuyen 

importantes actividades biológicas entre las que podemos mencionar actividad antioxidante 

Además de su función como precursores de la vitamina A (48). 
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FIGURA 2.4. Contenido de carotenoides totales respecto al color de las lígulas, los datos son 

expresados como µg de β caroteno por gramo de lígula. Los datos son presentados como la media 

±  el error estándar de tres mediciones. Comparación de todas las medias usando la prueba de 

Tukey con un valor de P< 0.05. Letras diferentes indican muestras que son significativamente 

diferentes. 
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2.3.8. Capacidad antioxidante 

Con respecto a la capacidad antioxidante (Figura 2.5), se observa que no hay diferencias 

entre las muestras de color púrpura y guinda así como las muestras color morado, rojo y blanco. 

La actividad antioxidante es un parámetro que determina qué tanto el compuesto antioxidante 

evita que su sustrato se oxide. Si el valor es cercano a cien, la actividad del compuesto en 

cuestión es alta así, la mayor inhibición (% DPPH INH) se observó con flores de color púrpura y 

guinda (24 %) y los valores más bajos se registraron en las flores color morado, rojo y blanco 

(17%). En este caso la capacidad antioxidante de las flores es influenciada por el color de sus 

lígulas sin embargo, la mayor o menor actividad antioxidante, no siempre va asociada con la 

concentración de polifenoles totales y, aunque para las flores de dalia, coincidió el hecho que el 

color púrpura sea el color que presentó el mayor contenido de polifenoles totales y la mayor 

capacidad antioxidante, no ocurre lo mismo con los otros colores de lígulas de dalia. Así mismo, 

Salomón et al. (49), sugieren que la capacidad antioxidante se debe a la pigmentación ya que en 

el caso de algunos frutos, presentan mayor actividad cuando tienen coloraciones oscuras. Esto 

ocurrió en las flores dalia ya que, las muestras que muestran mayores índices de inhibición 

(capacidad antioxidante) son las que tienen el color púrpura. En el presente estudio también, se 

pudo observar que, la concentración compuestos fenólicos en específico antocianinas totales, 

tuvo influencia en la capacidad antioxidante (esto se comprueba con el valor de correlación entre 

antocianinas totales y capacidad antioxidante, Cuadro 2.5), además se presentaron diferencias en 

el tipo y concentración de cada compuesto fenólico en las lígulas. Al respecto Pineda et al. (50) 

mencionan que la capacidad antioxidante depende del tipo y concentración de los antioxidantes 

involucrados. Los resultados nos permiten suponer que en condiciones que se encuentran varios 

de estos compuestos con diferente capacidad antioxidante los muy reactivos reduzcan los 

radicales más activos, mientras que otros con menor reactividad actúen regenerando los de 
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primera línea (51) y tal vez sea la razón de que muchos de estos compuestos funcionen mejor en 

mezclas. En un estudio realizado por Pineda et al. (50) analizaron el efecto sinérgico de diferentes 

constituyentes en algunos alimentos vegetales y encontraron que algunos compuestos fenólicos 

en asociación con los carotenoides e incluso la vitamina C actúan de forma sinérgica en la 

actividad antioxidante. Esto explica, que las lígulas de dalia con colores púrpura y naranja 

resultaran con los valores más altos de porcentaje de inhibición al DPPH (actividad antirradical). 
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FIGURA 2.5 Capacidad antioxidante de las flores respecto al color de las lígulas. Los datos son 

expresados como el porcentaje de inhibición de DPPH (% DPPH INH). Los datos son presentados 

como la media ± el error estándar de tres mediciones. Comparación de todas las medias usando la 

prueba de Tukey con un valor de P < 0.05. Letras diferentes indican muestras que son 

significativamente diferentes. 
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CUADRO 2.5. Correlación entre vitamina A (β-caroteno), Fenoles totales, antocianinas totales y 

capacidad antioxidante de lígulas de dalia. 

 Capacidad Antioxidante 

Vitamina A (β-caroteno) -0.301 

Fenoles Totales 0.098 

Antocianinas totales 0.766* 

*: Significativo a una P ≤ 0.05. 
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2.4. CONCLUSIÓN 

Basados en estos resultados, nosotros podemos recomendar el consumo de flores de dalia 

como un alimento funcional ya que se demostró que contiene compuestos fenólicos  y 

carotenoides con actividad biológica lo cual se ha demostrado por otros autores. Especialmente 

las flores con coloraciones oscuras y naranja puede recomendarse su consumo ya que tuvieron la 

mayor composición fenólica, contenido de carotenoides y capacidad antioxidante. Es necesario 

realizar otros estudios tales como el análisis toxicológico de las flores para asegurar que las flores 

no son sólo un alimento funcional sino también seguro. 
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AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PRESENTES EN 

FLORES DE DALIA 

 

RESUMEN. Las flores de Dalia se han consumido como alimento sin embargo, se debe 

asegurar que estas no contengan microorganismos dañinos para salud de quien las consume. Con 

tal fin se analizaron las flores de Dalia y los microorganismos encontrados se identificaron 

morfológica, bioquímica y molecularmente. La morfología del microorganismo encontrado 

consistió en bacilos cortos gram negativos. Los resultados de las pruebas no fueron concluyentes 

por lo que fue necesario complementarlos con la identificación molecular. La identificación 

molecular del aislado bacteriano de las Dalias correspondió a Pantoea vagans (Número de acceso 

CP002206.1) con un 98% de similitud al comparar las secuencias de 1077bp con las reportadas 

en la base de datos de NCBI, se construyó un árbol filogenético usando el método de Neighbor 

Join (JN). Este microorganismo (syn. P. aglomerans) ha sido asociado con casos de septicemia e 

infecciones de la vías urinarias entre otras patologías en pacientes inmunosuprimidos. Este es el 

primer reporte de esta bacteria aislada de flores de Dalia. 

PALABRAS CLAVE: Pantoea vagans, fenotipo, genotipo. 
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ABSTRACT. Dahlia flowers are consumed as food, however. It must ensure that they do not 

contain microorganisms harmful to health of the consumer. To this end we analyzed Dahlia 

flowers and the microorganisms found were identified morphological, biochemical and 

molecularly. The microorganism isolated consisted in gram-negative short bacillus. The 

biochemist test results not were conclusive so it was necessary to complement with the molecular 

identification.The molecular identification of the bacterial isolate from Dahlias corresponds to 

Pantoea vagans (Accession Number CP002206.1) with 98% similarity by comparing of 

sequences with 1077bp resported in NCBI database, a phylogenetic tree was constructed using 

the Neighbor method Join (JN).This microorganism (syn P. aglomerans) has been associated 

with cases of septicemia and infections of the urinary tract and other diseases in 

immunosuppressed patients. This is the first report of the isolated bacteria from Dahlias. 

KEY WORDS: Pantoea vagans, genotype, phenotype. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

Entre las características con las que debe contar un  producto para ser utilizado como 

alimento destaca su inocuidad esto es, que no contenga objetos, sustancias o microorganismos 

que pongan en riesgo la salud de quién los consume, al respecto los productos vegetales frescos 

merecen atención ya que, la transmisión de enfermedades entéricas a través del consumo de 

vegetales y frutas contaminadas, es un problema conocido desde hace bastante tiempo. Cabe 

señalar que, esta contaminación proviene principalmente del agua de regadío, que puede ser un 

vehículo de transmisión de agentes tales como bacterias, virus y protozoos provenientes de 

material fecal humano y animal (1, 2). Además, la microflora de los vegetales y frutas que crecen 

a ras del suelo está compuesta por microorganismos presentes en forma natural en el suelo y 

plantas en descomposición, y por agentes que son incorporados después de la cosecha debido a la 

falta de higiene (2).  

La población microbiológica coloniza los vegetales frescos cortados típicamente consiste de 

Pseudomonas spp, Xanthomonas spp, Janthinobacterium spp, levaduras, bacterias ácido lácticas, 

Enterobacter spp, menos frecuente Aeromonas hydrophila y ocasionalmente Listeria 

monocytogenes (3, 4, 5, 6, 7).  

Acerca de la familia Enterobacteriaceae, constituye un grupo grande y heterogéneo de 

bacterias gram negativas. Reciben su nombre por la localización habitual como saprofitos en el 

tubo digestivo, aunque se trata de gérmenes ubicuos, encontrándose de forma universal en el 

suelo, el agua y la vegetación, así como formando parte de la flora intestinal normal de muchos 

animales además del hombre (8). La importancia de este tipo de microorganismos radica en que 

algunos son patógenos potenciales para el humano (E. coli, Salmonella spp, Listeria spp.) y en 

algunas ocasiones cuando el paciente está inmusuprimido (incluyendo pacientes alcohólicos y 

diabéticos) algunos miembros de esta familia se han reportado, que están involucrados en 
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infecciones oportunistas por lo se consideran patógenos oportunistas. Por otro lado la flor de 

Dalia (nombrada la flor nacional mexicana) se ha usado además de como flor de ornato, como 

alimento en diversos platillos. Existen reportes que indican que esta flor posee algunos 

compuestos de importancias para la salud humana, tales como los compuestos fenólicos así el 

aseguramiento de su calidad microbiológica resulta de vital importancia en la obtención de un 

alimento que sea seguro para el comensal. Por todo lo anterior el objetivo de la investigación fue 

aislar los microorganismos presentes en flores de Dalia e identificarlos fenotípicamente y 

genotípicamente. 

 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1. Aislamiento de microorganismos 

Se utilizaron flores de Dalia frescas de las cuales 10 g fueron adicionados a 90 mL de caldo 

soya tripticaseína y caldo lactosado. Todo en condiciones asépticas (campana de flujo laminar). 

Las muestras se homogenizaron y se incubaron a 35°C por 24 h. Pasado el tiempo de incubación 

cada muestra que presentó turbidez del medio se sembró por estría cruzada en cajas petri con agar 

soya tripticaseína. Las cajas se incubaron a 35°C por 24 h. Pasado el tiempo de incubación de las 

colonias aisladas se realizó tinción de Gram así como la siembra de los aislados en medios de 

cultivo selectivo y diferencial: Agar de Xilosa, Lisina, Desoxicolato (XLD), Verde Brillante 

(VB), Mac. Conkey (MCK) y Agar Sulfito de Bismuto (SB) con el propósito de observar las 

características morfológicas microscópicas y macroscópicas de las colonias aisladas. Cada medio 

de cultivo inoculado se incubó a 35°C por 24 h. Cada ensayo se hizo por triplicado. 
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3.2.2. Perfil bioquímico de los aislados bacterianos 

Las colonias puras obtenidas fueron identificadas bioquímicamente usando el sistema de 

análisis automatizado BD BBL Crystal. Enteric Identification System / Nonfermenter ID Kit. 

Como pruebas adicionales se realizaron las pruebas oxidadsa e indol. Los análisis fueron leidos 

después de 24 h de incubación a 35 ° C ± 2 ° C. 

 

3.2.3. Identificación molecular de los ailados bacterianos 

3.2.3.1. Preparación del cultivo 

La bacteria se cultivó aeróbicamente en agar soya tripticaseína (AST) después, incubada a 

35°C ± 2°C por 18- 24 h. Las células de un cultivo reciente (50-100 mg) se lavaron y 

resuspendieron en Mg2SO4 10mM. 

 

3.2.3.2. Extración y purificación de ADNde los aislados bacterianos 

La extracción de ADN fue realizada usando el Kit ZR Fungal/ Bacterial DNA (Zymo 

Research) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. La calidad del ADN se evaluó por 

electroforesis en gel de agarosa (1%). 

 

3.2.3.3. PCR y fraccionamiento de los genes 16S rRNA y gyrB. 

Los genes 16S rRNA y gyrB fueron amplificados en una mezcla de reacción compuesta por 

100 ng de ADN templado. La mezcla de reacción consistió de 3 µL de ADN, 2 µL de cada 

iniciador (gyrB-UP1 y gyrB-UP2r), 25 µL de la enzima ADN polimerasa. La mezcla se ajustó 

con agua destilada a un volumen final de 50 µL. El protocolo de ciclos térmicos usado incluyó 

una desnaturalización inicial a 95°C por 5 min, seguido por 30 ciclos de 95°C por 1 min, 
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desnaturalización; 58°C por 1 min, alineamiento y 72°C por 120 min, extensión. Los 

amplificadores del tamaño esperado para los genes 16S rRNA (aproximadamente 1.3 kbp) y gyrB 

(aproximadamente 1.26 kbp) fueron extirpados del gel de agarosa 1% de bajo punto de fusión y 

purificados con el kit de purificación de PCR GneJet (Fermentas) de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante. El producto del PCR fue purificado y secuenciado en ambas direcciones en el 

departamento de Biología Molecular y Biotecnología del Instituto de investigación Biomédica, 

UNAM. Después se alinearon y compararon con la base de datos del (GenBank) del Centro 

Nacional de Información sobre Biotecnología (NCBI) utilizando el software BLAST. 

 

3.2.3.4. Elaboración del árbol filogenético 

Para la construcción del dendograma se trabajó sobre la base de las secuencias obtenidas de 

la base de datos del Gen Bank, utilizándose las secuencias de los genes para el marcador 

molecular ADN gyrase (gyrB) amplificable, la cepa Enterobacter cloacae fue utlizada como 

―outgroup‖. El árbol filogenético fue construido usando el modelo Neighbor Join (JN) y el 

cálculo de las distancias genéticas se realizó utilizando el modelo Jukes-Cantor, para esto se 

utilizó el programa MEGA versión 5.2. 

 

3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.1.1. Obtencíon de aislados bacterianos 

A partir de la tinción de Gram, se observaron bacilos Gram negativos, delgados y cortos 

(Figura 3.1). Las características culturales del aislado obtenido de flores de Dalia se muestran en 

la Figura 3.2, Cuadro 3.1. Con estos resultados podemos descartar que el microorganismo aislado 

de flores de Dalia según, sus características de morfología macroscópíca en medios de cultivo 
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selectivos/ diferenciales sea E. coli o Salmonella spp ya que, no presenta las características 

típicas de estos microorganismos en los medios de cultivo utilizados. 

 

 

FIGURA 3.1. Bacilos Gam negativos de Pantoea vagans. Aumento 100X. 

 

 

FIGURA 3.2. Colonias aisladas de Pantoea vagans en agar soya tripticaseína (AST), agar XLD, 

agar Mac conkey (MCK), agar Verde Brillante (VB) y agar Sulfito de Bismuto (SB). 
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CUADRO 3.1. Características morfológicas en medios de cultivo selectivos y/o diferenciales del aislado bacteriano de flores de dalia 

 CARACTERÍSTICAS COLONIALES 

Medio de cultivo Aislado de flores de Dalia E. coli (9) Salmonella spp. (9) 

Agar Soya 

Tripticaseína 

Colonia amarillas, circulares, 

rugosas, convexas, mucoides y 

húmedas. 

 

___________ 

 

___________ 

Agar Xilosa-Lisina-

Desoxicolato (XLD) 

Colonias circulares, amarillas, 

con halo transparente, 

convexas, mucoides, superficie 

lisa, brillante y húmeda. 

Colonias grandes, amarillas con 

o sin precipitado de bilis. 

Colonias de color rojo con el centro negro 

debido a la producción de H2S.  

 

Mac Conkey Colonias rosas brillantes, 

convexas con bordes 

irregulares, superficie lisa y 

consistencia mucoide. 

Colonias de color rosa a rojo con 

precipitado de sales biliares que 

rodea a las colonias 

Colonias incoloras 

Verde Brillante Colonias grandes, circulares, 

convexas, amarillas con un 

pequeño halo amarillo 

consistencia mucoide, 

superficie lisa y brillante. 

Fermentadoras de la lactosa. 

Amarillo-verdosas sobre fondo 

amarillento 

Crecimiento entre nulo y 

moderado, colonias entre 

amarillas y amarillas verdosas, 

halo amarillo 

 

Colonias pequeñas, incoloras, rosadas o 

fucsias, transparentes u opacas, sobre el 

medio coloreado de rosado a rojo 

Sulfito de Bismuto Colonias negras circulares 

convexas con brillo metálico y 

superficie rugosa 

Crecimiento inhibido o colonias 

verdes 

Colonias marrones o negras, algunas veces 

con brillo metálico alrededor de las colonias. 

Algunas cepas producen colonias verdes con 

poco o ningún oscurecimiento. 
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1.1.2. Perfil bioquímico del aislado bacteriano 

Los resultados respecto a las pruebas bioquímicas realizadas a los aislados bacterianos a 

partir de flores de Dalia se muestran en el Cuadro 3.2 y correspondieron a Enterobacter 

cancerogenus, bacteria que forma parte de la familia de las enterobacterias y que ha sido 

considerada como un patógeno oportunista hospitalario, resistente a álcalis y antibióticos (10) por 

lo que la confirmación molecular de su identificación fue necesaria. 
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CUADRO 3.2. Test Bioquímico para la identificación del microorganismo aislado de dalia 

 

 

 RESULTADOS 

Prueba bioquímica Aislado de flores de Dalia E. coli (9) Salmonella spp. (11) 

Arabinosa Positivo Variable Positivo 

Manosa Positivo Positivo Positivo 

Sacarosa Negativo Negativo Negativo 

Melibiosa Positivo Positivo Positivo 

Ramnosa Positivo Positivo Positivo 

Sorbitol Negativo Positivo Positivo 

Manitol Positivo Positivo Positivo 

Adonitol Negativo Negativo Negativo 

Galactosa Positivo Positivo Positivo 

Inositol Negativo Negativo Negativo 

p-n-p-fosfato Positivo Variable Negativo 

p-n-p α-β-glucósido Positivo Negativo Negativo 

p-n-p-β-galactósido Positivo Positivo Negativo 

Proline nitroanilide Negativo Negativo Negativo 

p-n-p bis-fosfato Positivo Variable Positivo 
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CUADRO 3.2. Test Bioquímico para la identificación del microorganismo aislado de Dalia (continuación) 

 

 

 RESULTADOS 

Prueba Bioquímica Aislados de Flores de Dalia E. coli (9) Salmonella spp. (11) 

p-n-p-xilósido Negativo Negativo Negativo 

p-n-p-α-arabinosido Positivo (Negativo)* Negativo 

p-n-p-fosforilcolina Negativo Negativo Negativo 

p-n-p-β-glucurónido Negativo Positivo Positivo 

p-n-p-N-acetil glucosaminida Positivo Negativo Negativo 

γ-L-glutamil p-nitroanilida Positivo Negativo Positivo 

Esculina Positivo Negativo Negativo 

p-nitro-DL-fenilalanina Positivo Negativo Negativo 

Urea Negativo Negativo Negativo 

Glicina Negativo Negativo Negativo 

Citrato Positivo Negativo Positivo 

Ácido Malónico  Positivo Negativo Negativo 

Cloruro trifenil tetrazolium Positivo (Positivo)* Positivo 

Arginina Positivo Variable Positivo 

Lisina Positivo positivo Positivo 
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1.1.3. Identificación molecular del aislado bacteriano 

Las secuencias del aislado bacteriano de flores de Dalia se identificó como Pantoea vagans 

(Número de acceso CP002206.1) con un 98% de similitud en base a la secuencia de 1077bp. 

Con base en la secuencia del gen gyrβ se construyó un árbol filogenético de la secuencia de P. 

vagans (Figura 3.3) comparándola con secuencias de enterobacterias obtenidas del banco de 

genes (NCBI). En el árbol se observa la formación de dos ramas principales.  

Podemos observar que, los aislados tomados del banco de genes así como, P. vagans aislada 

de flores de Dalia, se agrupan en una rama principal lo que nos muestra la alta homología 

existente entre la secuencia de P. vagans aislada de flores de Dalia respecto a las secuencias en el 

banco de genes de éste grupo de microorganismos. 

Comparando la identificación morfológica, bioquímica (fenotipo) con la identificación 

molecular (genotipo) de P. vagans podemos destacar que estas no coinciden. Al respecto 

Springer et al (12) menciona que el fenotipo (características morfológicas y bioquímicas) de una 

especie no es una propiedad absoluta, puede exhibir gran variabilidad. Esta variabilidad depende 

en gran parte de las condiciones ambientales así como del hospedero del cual se aísle el 

microorganismo. Así, numerosas bacterias poseen información génica contenida en moléculas de 

ADN distintas a las del cromosoma bacteriano, denominadas plásmidos. Aunque el ADN 

plasmídico no porta información genética esencial para la vida de la bacteria, sí porta genes que 

le confieren nuevas propiedades fenotípicas y que en algunos casos le son útiles para su 

adaptación al crecimiento en determinados ambientes. Estos pueden o no estar presentes en la 

célula bacteriana y por tanto son en parte responsables de la inestabilidad fenotípica, así tomando 

en cuenta la amplia diversidad fenotípica y genotípica que presentan las bacterias, es necesario 

realizar la identificación no sólo cultural y bioquímica sino también se debe recurrir a métodos 
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moleculares (basada en la secuenciación genética) que hagan más robusta la identificación de éste 

tipo de microorganismos. 

Por otro lado, respecto al microorganismo aislado e identificado en este trabajo (P. vagans) 

se puede mencionar que se trata de una bacteria la cual forma parte de las Enterobacteriaceae, 

tribu Klebsielleae. Este grupo de microorganismos es aislado de diversas áreas geográficas y 

fuentes ecológicas tales como plantas, semillas, agua, humanos y suelo (13).  

Pantoea vagans (syn. Pantoea agglomerans, Erwinia herbicola) es un bacteria epifita común 

de plantas. La cepa C9-1, aislada de manzana Malus- domestica ‗Jonathan‘) (Michigan) (14), está 

registrada como BlightBan C9-1(Nufarms America Inc., Burr Ridge, IL) para biocontrol del 

fuego bacteriano causado por la enterobacteria Erwinia amylovora. Sin embargo a pesar de no ser 

una bacteria patógena como tal, algunos aislados han sido reportados ser patógenos 

tumorogénicos (15, 16). Como un patógeno oportunista en humanos, P. aglomerans puede 

ocurrir esporádicamente o en brotes. A principios de 1970s, fue implicada en un gran brote de 

septicemia en USA y Canadá causada por cierres contaminados en las botellas de líquidos de 

infusión, 25 hospitales estuvieron involucrados, con 378 casos (17). koo et al. (18) en un estudio 

reportaron un total de 22 aislados de cepas de Pantoea, inusuales agentes causales de infecciones 

clínicas, las cepas fueron aisladas de cultivos sanguíneos de 9 pacientes y un aislamiento de oído 

de un paciente en el plazo de un mes en un hospital de tercer nivel. Considerando esta 

información este hallazgo es de suma importancia ya que para que las flores de Dalia puedan 

consumirse es necesario eliminar este microorganismo que pudiera ser un factor de riesgo para el 

humano. 
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FIGURA 3.3. Árbol filogenético utilizando la secuencia del gen ADN girasa (gyrβ) de secuencias bacterianas obtenidas de la base de 

datos Gen Bank y el microorganismo aislado de flores de dalia (P. vagans, ET1). La bacteria Enterobacter claoacae (*) se incluyó 

como grupo externo. El árbol fue construido usando el método Neighbor-Join. El número en los  nodos es el valor del porcentaje 

bootstrap basado en 1000 réplicas, la barra de escala indica el número de sustituciones por posición de los nucleótidos. 

 

* 
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1.2. CONCLUSIONES 

Los resultados de las pruebas bioquímicas así como la identificación morfológica no fueron 

concluyentes por lo que fue necesario complementarlos con la identificación molecular 

En base a los resultados obtenidos el microorganismo aislado de flores de Dalia fue Pantoea 

vagans (Número de acceso CP002206.1) con un 98% de similitud y 1077bp. 

Los resultados de las pruebas bioquímicas así como la identificación morfoloógica no son 

concluyentes por lo que se deben complementar con la identificación molecular. 

Debido a que la flor de Dalia está destinada al consumo como alimento es necesario buscar 

alternativas de compuestos antimicrobianos contra P. vagans y que éstas sean seguras tanto para 

el alimento como para el consumidor. 
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CAPÍTULO 4: 

EFECTO INHIBITORIO Y MODO DE ACCIÓN DE 

ACEITES ESENCIALES Y SUS CONSTITUYENTES EN 

Pantoea vagans AISLADA DE FLORES COMESTIBLES 

DE DALIA 
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EFECTO INHIBITORIO Y MODO DE ACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES Y SUS 

CONSTITUYENTES EN Pantoea vagans AISLADA DE FLORES COMESTIBLES DE 

DALIA 

 

RESUMEN. La dalia es una flor que se puede consumir en diferentes formas. Estas contienen 

compuestos naturales, tales como compuestos fenólicos, vitaminas A y C, y minerales. Estudios 

microbiológicos adicionales frecuentemente identifican a la bacteria Pantoea vagans en esta flor. 

Varios aceites esenciales y sus compuestos activos han sido probados previamente para controlar 

a los patógenos presentes en los alimentos.Los objetivos de esta investigación fueron evaluar in 

vitro el potencial antimicrobiano de cuatro aceites esenciales y sus componentes, y determinar el 

efecto inhibitorio y la respuesta morfológica y fisiológica de este microorganismo.Para obtener la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) se utilizó el método de difusión en agar. Técnicas 

fluorogénicos (kit BacLight LIVE / DEAD, CFDA-SE, DiBAC4) se aplicaron para evaluar los 

cambios en la membrana del microorganismo aislado. El aceite esencial de tomillo tuvolaCMI 

más baja, 2.8% v / v, contra P. vagans. Los compuestos activos tales como timol, eugenol, 

carvacol y cinamaldehído alteraron y rompieron la membrana bacteriana causando 

deformaciones, un aumento de la permeabilidad, una disminución del pH citoplasmático (121.8 

URF, unidades de fluorescencia relativa) y despolarización (1841.025 URF). Estos componentes 

activos podrían ser una alternativa para el control de P. vagans, una vez que seanevaluados en 

estudios in situ 

Palabras clave: CMI, integridad de membrana, morfología de la membrana, control. 
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ABSTRACT. Dahlia are flowers that can be consumed in different forms and are a good source 

of phenolics, vitamins A and C, and minerals. Pantoea vagans is a bacterium used to control fire 

blight and is also an opportunistic pathogen for humans. This organism is frequently isolated 

from these flowers. Essential oils and their active compounds have been used to control food-

borne pathogens. The objectives of this investigation were to evaluate in vitro the antimicrobial 

potential of four essential oils and their constituents against this bacterium, and to determine their 

effect on the morphological and physiological response of this microorganism. Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC) of the compounds was determined by the agar diffusion method. 

Fluorogenic techniques (LIVE/DEAD BacLight kit, cFDA-SE, DiBAC4) were applied to 

evaluate membrane changes in the microorganism. Thyme essential oil had the lowest MIC, 2.8 

% v/v, against P. vagans. Active compounds such as thymol, eugenol, carvacol and 

cinnamaldehyde altered and disrupted the bacterial membrane causing deformation, an increase 

in permeability, a decrease in cytoplasmic pH and depolarization. These active constituents could 

be an alternative for the control of P. vagans once they are tested in in situ studies. 

Keywords: MIC, membrane integrity, membrane morphology, control.  
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4.1. INTRODUCIÓN 

La Dalia (Dahlia spp.) es una flor ornamental que puede ser consumida en diferentes formas. 

Estudios anteriores han demostrado que las Dalias contienen compuestos naturales como los 

compuestos fenólicos (hesperidina, ácido gálico, ácido cafeico y quercetina), vitaminas A y C, y 

minerales (calcio, potasio y sodio) (1). La bacteria Pantoea vagans ha sido aislada de flores de 

Dalia e identificada morfológica, bioquímica y molecularmente (datos no reportados). Pantoea 

vagans (syn. Pantoea agglomerans, Erwinia herbicola) (2) es una bacteria clasificada dentro de 

la familia Enterobactereaceae y es frecuentemente aislada de un amplio intervalo de hábitats 

ambientales. Este microorganismo es usado como agente biocontrol del fuego bacteriano, el cual 

es causado por Erwinia amylovora (3) y enterobacterias relacionadas (2). Reportes indican que P. 

vagans es capaz de colonizar a pacientes hospitalizados recibiendo tratamiento con antibióticos, 

diabéticos, pacientes con cáncer, y pacientes con quemaduras o heridas, y puede también 

colonizar las vías respiratorias y urinarias y portadores de cateters intravasculares, convirtiéndola 

en una bacteria oportunista (4, 5, 6). Así métodos para el control de esta bacteria en alimentos son 

necesarios (7, 8). Actualmente, la resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos 

sintéticos va en aumento. A este respecto, numerosos sistemas antimicrobianos se han 

desarrollado a partir de plantas (9). Alrededor de 80 plantas con compuestos antimicrobianos con 

uso potencial en alimentos son conocidos (clavo, ajo, cebolla, canela, cilantro, orégano y tomillo 

entre otros) (10). En la actualidad, estos aceites esenciales se utilizan ampliamente en productos 

farmacéuticos, cosméticos y productos alimenticios, ya que inhiben eficazmente el crecimiento 

de una amplia gama de microorganismos, y se consideran alternativas más seguras a los 

compuestos sintéticos (11) , ya que tienen menos efectos adversos que los compuestos 

antimicrobianos sintéticos (12). La actividad antimicrobiana del tomillo, clavo y los aceites 

esenciales de orégano es debido a la presencia de los compuestos fenólicos timol, eugenol y 
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carvacrol, respectivamente (13). Sin embargo, aunque se conocen las propiedades de los aceites 

esenciales y sus componentes, sus mecanismos de acción no se han estudiado con gran detalle 

(14). Por ejemplo, algunos aceites tienen un mejor efecto sobre bacterias Gram-positivas que en 

las bacterias Gram-negativas. Por lo tanto, los estudios realizados en esta área siempre son útiles 

para proporcionar una mejor comprensión del mecanismo de acción y desarrollo de mecanismos 

adecuados para el control de estos microorganismos. Acerca de los sitios de acción de estos 

compuestos, la membrana celular es uno de ellos, que como un resultado afecta a otros orgánulos. 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto antimicrobiano de los aceites esenciales y 

compuestos derivados sobre P. vagans y determinar su acción sobre la morfología y fisiología de 

la membrana. 

 

4.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.2.1. Inóculo 

El microorganismo para cada evaluación antimicrobiana fue aislado de flores de Dalia 

frescas. El organismo fue morfológicamente (medios de cultivo diferenciales y selectivos), 

bioquímicamente Kit Enteric/ Nonfermenter ID System/ BD BBLCRYSTAL E/NF), y 

molecularmente (ZR Fungal/Bacterial DNA MidiPrep™; GeneJet PCR Purification Kit) 

identificado como Pantoea vagans. 

 

4.2.2. Preparación de los antimicrobianos 

Los agentes antimicrobianos evaluados en éste estudio fueron aceites esenciales (canela, 

clavo, tomillo y orégano; Aceites y Esencias S.A. Mexico D. F.) y cuatro compuestos derivados: 

eugenol, carvacrol, timol y cinamaldehído (Sigma-Aldrich Inc.). El disolvente para los aceites 

esenciales fue agua destilada y Tween 80 en relación de 1:5. Para los compuestos derivados, se 
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usó una mezcla de etanol- agua en relación 1:1. Cada solución antimicrobiana fue preparada al 

momento de la prueba. 

 

4.2.3. Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) de los aceites 

esenciales y compuestos derivados de los aceites esenciales  

Se llevó a cabo el método de difusión en agar (14). Una sobrecapa de agar de soya 

tripticaseina 0.8% previamente inoculado con 20 μL de P. vagans se colocó sobre el mismo 

medio a 1%. Las cajas se dejaron durante una hora para solidificar y pozos de 5 mm de diámetro 

se hicieron con un horadador. El agar fue retirado de los pozos y los aceites esenciales y 

compuestos derivados fueron puestos dentro en diluciones seriadas (15). Las cajas se incubaron a 

35 ° C ± 2 ° C durante 24 h. Después de la incubación, se observaron las cajas y se evaluó la 

actividad antibacteriana mediante la medición de la zona de inhibición (cm); la actividad se 

calculó utilizando el recíproco de la dilución más alta que produjo un halo de inhibición. Las 

pruebas se llevaron a cabo en seis réplicas. 

 

4.2.4. Perfil químico de los aceites esenciales 

Los aceites esenciales de canela, tomillo y orégano se analizaron usando un cromatógrafo de 

gases-espectrómetro de masas (GC-MS) Agilent modelo 6890 y un cromatógrafo de gases 

Agilent modelo 6890, equipado con un detector de ionización de llama (GC-FID), con una 

columna capilar 19091S-433 Agilent modelo HP-5MS 5% fenil metil siloxano (longitud de 30,0 

m, diámetro de 250.00 µm, temperatura máxima 325 ° C). Las condiciones fueron las siguientes: 

temperatura inicial del horno 60 ° C, tiempo de equilibrio 1.00 min, rampa de 6 ° C min
-1

 a 225 ° 

C, tiempo de corrida 27.50 min, Split de inyección relación: 50:1, temperatura del puerto de 

inyección 200 ° C, presión 16,46 psi, flujo dividido 92.3 mL min
-1

, flujo de 96.7 mL min
-1

, flujo 
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del gas portador 20.0 mL min
-1

, gas acarreadorr: helio. La identificación de los compuestos 

analizados se llevó a cabo mediante la comparación de sus espectros de masas con los de los 

compuestos puros disponibles a partir de una base de datos espectral computarizada. 

 

4.2.5. Microscopía electrónica de barrido 

4.2.5.1. Preparacción del inóculo 

Pantoea vagans se inoculó en matraces con caldo lactosado (CL) y se incubaron durante 18 - 

24 horas a 37 ° C. Después, se añadieron las soluciones de cada compuesto antimicrobiano 

(aceites esenciales y compuestos derivados), a los cultivos en sus respectivas CMI. Cada 

tratamiento se dejó en reposo por 30 min. 

 

4.2.5.2. Preparación de la muestra para la observación microscópica 

Los cultivos de P. vagans tratados con los antimicrobianos fueron fijados con glutaraldehído 

al 2% v/v, después se centrifugaron a 13000 g durante 20 minutos para obtener una sedimento, 

después de lo cual se realizaron 2 lavados, se descartó el sobrenadante y cada sedimento se lavó 

con buffer de fosfatos  pH 7.2-7.4. Las muestras se dejaron en reposo durante 24 h. Se realizó una 

fijación con tetróxido de osmio durante 2 h después, las muestras se lavaron tres veces con 

solución buffer de fosfatos. A continuación, etanol al 30% se añadió a cada cultivo y se dejó 

reposar durante 30 min. Las muestras se centrifugaron y se desecharon los sobrenadantes. 

Después, las muestras se dejaron reposar en etanol a concentraciones de 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 

100%. Las muestras se almacenaron en cápsulas microporosas en etanol al 100%. A 

continuación, las muestras se secaron al punto crítico (CPD) y fueron montadas en las películas 

de carbono. Se utilizó un microscopio electrónico de barrido JOEL 7600F de alta resolución de 
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emisión de campo, con un voltaje de 1 kV sin revestimiento conductor. Las imágenes fueron 

obtenidas con electrones secundarios. 

 

4.2.6. Ensayo de integridad de membrana 

El control negativo consistió en cultivos no tratados. Los cultivos tratados con los 

compuestos derivados (carvacrol, timol, eugenol y cinamaldehído) en varias concentraciones 

iguales o superiores a la CMI (1, 2 y 4%), se analizaron para asegurar suficiente actividad 

antimicrobiana y para detectar los cambios en un corto tiempo. La integridad de la membrana 

celular bacteriana se determinó usando el kit de BacLight LIVE / DEAD y un microscopio de 

epifluorescencia (Axioskop 40; Carl Zeiss). El control negativo consistió en cultivos tratados con 

disolvente y sin compuestos antimicrobianos (16). Para determinar diferencias estadísticas entre 

tratamientos se usó el software (ImageJ versión 1.41).  

 

4.2.7. Determinación del pH citoplásmico (pHin)  

Para marcar las células con la prueba fluorescente (CFDA-SE), se inoculó caldo soya 

tripticaseina (5 mL) con cultivos de la cepa de P. vagans (cultivos de 16-18 h) y se incubaron a 

37 º C durante 3 h. Las células se recuperaron por centrifugación (1500 g durante 10 min) y se 

lavaron dos veces con buffer HEPES 50 mM con EDTA 5 mM, pH 8. El sedimento celular se 

resuspendió en 10 mL de este buffer, adicionado con la prueba fluorescente 1.0 mM, diacetato de 

carboxifluoresceína succinimidil éster. Las células se incubaron durante 10 min a 37 º C, se 

lavaron una vez con buffer de fosfato de potasio 50 mM con MgCl2 10 mM, pH 7, y se 

resuspendieron en 10 mL de buffer. Para eliminar cFDA- SE no conjugado, se añadió glucosa 10 

mM y las células se incubaron por un tiempo adicional de 30 min a 37 º C. Las células se lavaron 
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dos veces, se resuspendieron en buffer de fosfatos 50 mM pH 7 y se colocaron en hielo hasta que 

se necesitaron (16). 

 

4.2.7.1. Ensayo de pHin 

El pHin de P. vagans se analizó de acuerdo con el método descrito por Breewer et al. (17), 

con modificaciones menores. Una microplaca de poliestireno de 96 pocillos (Corning NY) se 

cargó con 100 µL de la prueba fluorescente, (1 × 10
7
 UFC mL

-1
) de la suspensión bacteriana 

previamente tratada con los compuestos antimicrobianos (carvacrol, timol, eugenol, 

cinamaldehyde) a concentraciones de 1%, 2 % y 4% fueron adicionados. Las intensidades de 

fluorescencia se midieron en un espectrofluorómetro Victor X2 lector multinivel (Perkin Elmer) 

al tiempo cero y cada minuto durante 10 minutos usando una longitud de onda de excitación de 

490 nm y longitud de onda de emisión de 520 nm. Durante el ensayo, el sistema se mantuvo a 

temperatura ambiente (25 ° C). Se midió después de 10 min una lectura de fluorescencia del 

sobrenadante libre de células (fluorescencia de fondo). En este caso, las suspensiones bacterianas 

tratadas se centrifugaron (1500 g 10 min) y la fluorescencia del sobrenadante libre de células fue 

leída y restada de la fluorescencia de las suspensiones tratadas  

 

4.2.8. Ensayo fluorométrico para potencial de membrana 

Se siguió el método descrito por Pag. et al. (18), con modificaciones menores para medir los 

cambios en la polaridad de membrana causada por los compuestos antimicrobianos (carvacrol, 

timol, eugenol y cinamaldehido). Se cultivaron células de Pantoea vagans en 3 mL de caldo de 

Mueller Hinton (Difco) a 37 ° C hasta una OD610 de 0,5 (aproximadamente 1 x 10
7
 UFC mL

-1
). 

Después, 1 μM de la prueba fluorescente sensible al potencial de membrana bis-(ácido 1,3-

dibutylbarbituric) trimetino oxonol [DiBAC4 (3); Molecular Probes, Eugene, Oregón], se añadió 
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durante 5 min, seguido de la adición de los compuestos antimicrobianos a concentraciones de 

1%, 2% y 4%. Después de 5 min, una microplaca de poliestireno de 96 pocillos (Corning NY) se 

cargó con 100 µL de las suspensiones de células tratadas y la fluorescencia fue leída en las 

longitudes de onda de excitación y emisión de 492 y 515 nm, respectivamente, utilizando el 

espectrofluorómetro mencionado anteriormente. La fluorescencia de fondo resultante de los 

extractos añadidos al medio fue determinada y los resultados corregidos. 

 

4.2.9. Análisis estadístico  

Todos los experimentos fueron realizados por duplicado. Un diseño completamente al azar se 

utilizó para el arreglo de los experimentos. Los datos son expresados como la media mas/ menos 

la desviación estándar de tres mediciones. Las medias fueron comparadas con la prueba de Tukey 

p < 0.05 para considerar diferencias significativas. Para procesar los datos, se utilizó el software 

estadístico Sigma Plot versión 11.0. 

 

4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.3.1. Concentración mínima inhibitoria de los aceites esenciales (CMI) y compuestos 

antimicrobianos derivados de los aceites esenciales 

Los resultados de las CMI para los aceites esenciales de canela, clavo, tomillo y orégano son 

11.2%, 5.6%, 2.8% y 11.2% respectivamente (Cuadro 4.1). La mayor acción antimicrobiana 

contra P. vagans fue con el aceite de tomillo (2.8 %). El orden de inhibición de los aceites 

evaluados  fue tomillo > clavo> canela>orégano. En el caso de los aceites de canela y orégano 

aun cuando estos tuvieron la misma concentración mínima inhibitoria, los halos de inhibición 

(mm) fueron mayores para el aceite de canela. Estudios sobre aceites esenciales de otras plantas 

han mostrado que que tiene diferentes actividades antimicrobianas. Las dosis varían dependiendo 
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el microorganismo y el aceite esencial. Las diferencias en CMI de los compuestos naturales 

podrían ser debido a los diferentes perfiles químicos presentados por cada aceite (Cuadro 4.2). 

Así, compuestos tales como tomillo, eugenol, carvacrol y paraa-cimeno, los cuales son 

constituyentes de los aceites esenciales evaluados, poseen actividad (19, 20) y al ocurrir en 

diferentes concentraciones , resulta en diferencias en el comportamiento de los aceites esenciales. 

Se debe mencionar que la CMI de los compuestos naturales evaluados contra P. vagans son por 

mucho mayores que aquellas reportadas para otros microorganismos, tales como 0.2-2.5 µL mL
-1

 

para Staphylococcus aureus (21), mientras nosotros obtuvimos una concentración para el  aceite 

esencial de tomillo de 28μL mL
-1

 contra P. vagans (bacteria Gram negativa). Estas diferencias 

pueden ser debido a las diferencias morfológicas entre bacterias Gram positivas y Gram 

negativas; la primera tiene una membrana sencilla, mientras las bacterias Gram negativas tiene 

una membrana más compleja y por lo tanto las dosis antimicrobainas requeridas son mayores.  

Frag et al. (22) examinaron la actividad antimicrobiana de salvia, tomillo, romero, aceites de 

alcaravea, clavo y comino contra bacterias Gram-negativas y positivas y encontraron que, en 

general, las bacterias Gram-negativas son más resistentes a los aceites esenciales que las bacterias 

Gram-positivas ya que, los aceites esenciales de salvia, comino, romero y sus principales 

compuestos no tuvieron ningún o muy poco efecto contra bacterias Gram-negativas mientras que, 

los aceites esenciales de clavo y tomillo fueron altamente activos en concentraciones de 0.75-1.5 

mg mL
-1

 contra bacterias Gram-positivas. 

Los resultados respecto a las CMI de los compuestos antimicrobianos puros también se 

muestran en la Cuadro 4.1. Podemos ver que en comparación con los aceites esenciales, las 

concentraciones de los compuestos puros son menores (0.25%- 1%). En este caso, el orden de 

inhibición antimicrobiana para estos compuestos fue el siguiente: carvacrol = timol> 

cinamaldehído> eugenol. Los aceites esenciales conteniendo compuestos fenólicos tales como 
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carvacrol, eugenol y timol tienen un alto poder antibacteriano. Varios investigadores (23, 24, 25) 

han evaluado diversos compuestos antimicrobianos, como timol, carvacrol y eugenol, y 

encontraron que los primeros dos tienen mayor poder antimicrobiano que el eugenol, lo cual 

coincide con los resultados obtenidos para P. vagans.  

La similitud en su acción antimicrobiana puede ser explicada por el hecho de que tanto el 

timol y el carvacrol son compuestos con una estructura química similar (isómeros) lo cual 

desempeña un rol importante en su actividad antimicrobiana y afecta su modo de acción (26).  

En los compuestos fenólicos tales como carvacrol y timol, la presencia del grupo hidroxilo 

libre unido al anillo aromático se considera esencial para su actividad antimicrobiana (3, 27) en 

comoaraciónn con el mentol sin tal actividad (28). Otro compuesto evaluado fue el 

cinamaldehído, derivado del aceite esencial de canela cuya actividad bactericida ya ha sido 

evaluada contra bacterias Gram-positivas (Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, 

Staphylococcus aureus) y bacterias Gram-negativas (Escherichia coli, Salmonella tiphymurium) 

(29). El poder antimicrobiano de éste compuesto se atribuye a su grupo carbonilo (2), el cual 

también actúa desestabilizando la membrana citoplasmática. Por otra parte, se ha reportado que 

los aceites esenciales son mezclas complejas de varios compuestos que tienen un efecto sobre su 

actividad antimicrobiana de forma sinérgica, aditiva, o antagónica. En la mayoría de los casos el 

efecto es sinérgico y esto se ve reflejado al comparar la actividad antimicrobiana del aceite 

esencial completo y la actividad de sus componentes separados. En el actual estudio los aceites 

esenciales no mostraron una mayor actividad que sus componentes puros y por lo tanto no se 

observó efecto sinérgico entre los compuestos que componen el aceite. 
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CUADRO 4.1. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de los aceites esenciales y compuestos derivados. El diámetro de la zona de 

nhibición es expresado en cm. Los datos son presentados como la media ± el error estándar. ND = no determinado. Solvente (etanol-

agua; 1:1): sin inhibición. Tween 20- agua: sin inhibición. 

 Aceites esenciales Compuestos derivados 

Concentración 

(%) 

Canela Clavo Orégano Tomillo Timol Carvacrol Eugenol Cinamaldehido 

0.035 ND ND ND ND 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

0.07 ND ND ND ND 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

0.13 ND ND ND ND 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

0.25 ND ND ND ND 10.2±1.6 10.3±0.80 0.0±0.0 10.0±0.0 

0.5 ND ND ND ND 11.3±0.8 11.0±2.2 0.0±0.0 14.2±1.1 

1.0 ND ND ND ND 15.3±2.9 12.7±2.0 11.2±1.8 16.0±0.5 

2.0 ND ND ND ND 19.6±2.5 14.5±2.1 14.0±2.1 22.3±1.6 

2.8 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 1.0±0.0 ND ND ND ND 

5.6 0.0±0.0 1.0±0.0 0.0±0.0 1.1±0.1 ND ND ND ND 

11.2 1.0±0.0 0.8±0.1 0.7±0.1 1.0±0.1 ND ND ND ND 

22.5 1.2±0.2 1.0±0.2 0.9±0.1 1.2±0.1 ND ND ND ND 

45 1.4±0.2 1.0±0.1 0.9±0.1 1.3±0.1 ND ND ND ND 

90 1.5±0.3 1.2±0.2 1.0±0.2 1.7±0.1 ND ND ND ND 

100 1.7±0.3 1.3±0.2 1.3±0.1 2.0±0.1 ND ND ND ND 
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CUADRO 4.2. Perfil químico de los aceites esenciales. 

 Aceite esencial 

Compuesto identificado % Área Canela  Clavo Orégano Tomillo 

1R-.alpha.-Pinene 2.12 E -- -- -- 

.alpha.-Phellandrene 2.15 E -- -- -- 

ortho-cymene 2.11 E -- -- -- 

Linalool 2.77 E -- -- -- 

Cinnamaldehyde 1.27 E -- -- -- 

Safrole 1.82 E -- -- -- 

Eugenol 69.12 E -- -- -- 

Copaene 1.25 E -- -- -- 

Caryophyllene 3.59 E -- -- -- 

cinnamyl acetate 1.37 E -- -- -- 

eugenyl acetate 1.94 E -- -- -- 

Benzyl Benzoate 2.33 E -- -- -- 

Eugenol 83.38 ND E -- -- 

Caryophyllene 6.81 ND E -- -- 

.alpha.-Caryophyllene 2.22 ND E -- -- 

Caryophyllene oxide 3.01 ND E -- -- 

2-carene 1.02 ND -- E -- 

ortho-cymene 5.97 ND -- E -- 

gamma-terpinene 5.77 -- -- E -- 

Linalool 1.86 -- -- E -- 

Borneol 0.97 -- -- E -- 

--, no determinado; E, Encontrado.  
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CUADRO 4.2. Perfil químico de los aceites esenciales (continuación). 

 Aceite esencial 

Compuesto identificado % Área Canela  Clavo Orégano Tomillo 

3-Methyl-4-isopropylphenol 2.88 -- -- E -- 

Carvacrol 72.19 -- -- E -- 

Eugenol 0.11 -- -- E -- 

Caryophyllene 2.44 -- -- E -- 

alpha.-Pinene 3.09 -- -- -- E 

Bicyclo[3.1.0]hex-2-ene, 4-methyl-1-(1-

methylethyl)- 
1.10 

-- -- -- 
E 

para-cymene 16.97 -- -- -- E 

Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 1.96 -- -- -- E 

Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 7.78 -- -- -- E 

1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- 5.74 -- -- -- E 

3-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-

methylethyl)- 
1.09 

-- -- -- 
E 

Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-

methylethenyl)- 
1.23 

-- -- -- 
E 

Borneol 1.55 -- -- -- E 

p-menth-1-en-8-ol 6.14 -- -- -- E 

Bicyclo[4.1.0]hept-2-ene, 3,7,7-

trimethyl- 
3.16 

-- -- -- 
E 

3-Cyclohexene-1-methanol, 

.alpha.,.alpha.4-trimethyl- 
6.01 

-- -- -- 
E 

Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- 36.84 -- -- -- E 

Thymol 0.06 -- -- -- E 

Caryophyllene 1.67 -- -- -- E 

--, no determinado; E, Encontrado.  
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4.3.2. EFECTO DE LOS COMPUESTOS ANTIMICROBIANOS SOBRE EL 

MICROORGANISMO DE PRUEBA AISLADO DE FLORES DE DALIA  

4.3.2.1. Efecto de los compuestos antimicrobianos sobre la morfología bacteriana  

El efecto de los compuestos antimicrobianos sobre P. vagans fue el mismo para los aceites 

esenciales probados y compuestos derivados (Figura 4.1). Comparados con el control, se 

observan cambios en la morfología del microorganismo tratado. Los cultivos expuestos a los 

antimicrobianos evaluados presentaron pérdida de turgencia y los bacilos fueron deformados, con 

agujeros y en algunos casos tronchados. En estudios con cinamaldehído aplicado a E. coli y 

Salmonella (30), se observó un comportamiento similar en los dos microorganismos ya que la 

aplicación del antimicrobiano dio como resultado alteraciones morfológicas. 

Di Pascua et al. (31) reportaron que, los compuestos derivados de los aceites esenciales como 

cinamaldehído y timol causan alteraciones estructurales en la membrana externa de las bacterias 

Gram-negativas. En esta materia, Helander et al. (32) también reportó que el cinamaldehído 

penetra el periplasma entro de la célula de bacterias Gram negativas por desplazamiento de las 

proteínas (porinas) en la membrana interna. Por otro lado, Burt y Reinders (33) obsrvaron que 

aplicando cinamaldehído a células de  E. coli O157: H7 causaron que estas se colapsaran y 

resultando en la liberación de los contenidos celulares debido al daño de la membrana externa. 

Gayán et al. (34) mencionan que cambios estructurales en la membrana y proteínas complejas 

embebidas en la membrana pueden alterar la fuerza protón-motriz y el flujo de electrones por 

alteración del gradiente de pH y el potencial eléctrico por modificación del transporte de 

electrones o por despolarización de la membrana citoplásmica. 
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FIGURA 4.1. Efecto de los compuestos antimicrobianos evaluados sobre la morfología de 

Pantoea vagans. Imágenes con micrcoscopía electrónica de barrido. Bacteria tratada con etanol 

50% (control) (A) y bacteria tratada con el compuesto antimicrobiano, eugenol (B). Las imágenes 

capturadas son representativas de un resultado típico. 
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4.3.2.2. Efecto de los compuestos antimcrobianos sobre la integridad de membrana 

Para evaluar el efecto de los compuestos antimicrobianos sobre la integridad de la membrana 

de P. vagans, se utilizó el kit BacLight LIVE / DEAD el cual nos da una indicación de la fracción 

de células que son viables y no viables (bacterias verdes y bacterias rojas, respectivamente) (35). 

Las imágenes se muestran en la figura 4.2. 

Como es típico para éste kit, la población de bacterias viables mostró fuerte fluorescencia 

verde y débil fluorescencia roja, así la población completamente permeabilizada mostró una débil 

fluorescencia verde y fuerte fluorescencia roja. No se presentaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos; sin embargo, con respecto al control se encontraron 

diferencias significativas p <0,05 (Figura 4.3). Todos los tratamientos superaron al tratamiento 

control (solvente). El número de bacterias teñidas de rojo (células muertas) fue mayor que el 

control. El porcentaje de células muertas de las bacterias tratadas estuvieron en un intervalo de 52 

a 87 % aproximadamente, indicando que la membrana de estas células había sido dañada, y por 

lo tanto se volvió permeable al ioduro de propidio. 

El uso de los aceites esenciales como compuestos antimicrobianos ha sido evaluado en 

estudios previos, pero los mecanismos por los cuales los compuestos derivados de estos aceites 

actúan no han sido completamente elucidados. Hay varias hipótesis respecto al modo de acción 

de éstos compuestos, se ha propuesto que su sitio de acción es la membrana citoplásmica, la cual 

participa en muchas funciones celulares vitales. Por ejemplo, el modo de acción del timol y 

carvacrol (los cuales son similares ya que, son compuestos con estructura parecida debido a la 

presencia de un grupo hidroxilo en diferentes lugares del anillo aromático) es volver permeable a 

la membrana celular de las bacterias Gram-negativas tales como P. vagans (36) y en casos 

extremos desintegrarla. . Este mismo efecto se ha observado en bacterias que pertenecen al 

mismo grupo como E. coli y S. typhimurium (37). 
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Respecto a la susceptibilidad bacteriana a los agentes antibacterianos, la permeabilidad de 

membrana es parte de la más próxima defensa bacteriana (38). Al volverse permeable la 

membrana ocurre la salida de ATP entre otras moléculas vitales para la célula.  

Helander et al. (32) analizaron el efecto del carvacrol en E. coli y S. thyphimurium y 

reportaron que el carvacrol y el timol disminuyen el contenido de ATP intracelular mientras el 

ATP extracelular aumenta. Lo que indica la acción disruptiva de estos compuestos a través de la 

membrana citoplasmática.  

El modo de acción por el cual los microorganismos son inhibidos por los aceites esenciales y 

sus compuestos derivados involucra diferentes mecanismos. Ha sido planteado que la inhibición 

involucra a los compuestos fenólicos ya que éstos sensibilizan la bicapa fosfolipídica de la 

membrana citoplasmática (25,39). Así por ejemplo, el carvacrol incrementa la permeabilidad 

pasiva de la membrana citoplasmática microbiana, por su capacidad de disolverse en la bicapa 

lipídica, alineándose entre los ácidos grasos y resultando en la distorsión de la estructura física de 

la membrana citoplasmática (36).  

Otro compuesto derivado de los aceites esenciales de especias y analizado en éste trabajo es 

el eugenol (principal componente del aceite de clavo) el cual, ha sido evaluado contra algunas 

bacterias Gram negativas como Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Pseumona aeruginosa, 

Salmonellatyphimurium, Proteus vulgaris. Resultando en un incremento en la permeabilidad de 

la membrana e interacción con proteínas (40). La acción del eugenol en la membrana ocurre 

principalmente por una permeablización no específica (41). El grupo hidroxilo del eugenol se 

cree se une a las proteínas afectando sus propiedades, contribuyendo como consecuencia a su 

efecto inhibitorio en concentraciones sub-letales. Consistente con esto, ha sido mostrado que el 

eugenol inhibe la activaaidad e las enzimas ATPasa, histidina decarboxilasa, amilasa, y proteasea 

(42, 43, 44). La inhibición de la ATPasa puede ser importante para la muerte celular a altas 
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concentraciones (como las evaluadas en P. vagans) debido a que la generación de energía 

necesaria para la reparación celular se ve afectada (42). Por otro lado, en muchos estudios se ha 

demostrado que el cinamaldehído un aldehído fenilpropeno (analizado contra P. vagans) 

interactúa con la membrana celular, pero no está muy claro la manera en que perturba la 

membrana. Bouhdid et al. (45) observaron que el aceite esencial de Cinnamomum verum (73% 

cinamaldehido) causa despolarización de la membrana, pérdida de su integridad, reducción de la 

actividad respiratoria y coagulación del material citoplásmico de P. aeruginosa. En otros 

estudios, el cinamaldehído alteró el perfil lipídico con un gran aumento de ácidos grasos 

insaturados, conduciendo a una membrana más rígida probablemente para compensar el efecto 

fluidificante del cinamaldehído, y la estructura celular E. coli, S. enterica, P. fluorescens, y B. 

thermosphacta, mientras sólo S. aureus mostró desintegración de la envoltura celular (31, 46). 

Hay que mencionar, que el efecto que tienen los compuestos antimicrobianos depende del tipo de 

microorganismo ya que existen diferencias morfológicas que pueden facilitar o dificultar la 

acción del agente antimicrobiano.También existen otras características que les pueden conferir 

resistencia a las bacterias como la formación de biopelícula (47) una característica que este 

trabajo, se pudo observar posee P. vagans. Se observó que aun cuando P. vagans forma 

biopelícula cada antimicrobiano evaluado fue capaz de producir daño a la célula bacteriana e 

incluso interactuar con la biopelícula. 

El carvacrol y el cinamaldehído han sido estudiados previamente por su actividad 

antibiopelícula. Algunos autores describen la interferencia del carvacrol con la viabilidad y la 

concentración proteica de la biopelícula mixta. La exposición continua a concentraciones no 

biocidas de carvacrol interrumpieron el desarrollo normal de la película y previnieron la 

acumulación masiva de proteínas en la etapa de formación de la microcolonia (48). Mientras 
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tanto, las interferencias por el cinamaldehído al quorum sensing también podrían ser parte del 

efecto inhibidor sobre la formación de biopelículas (49). 

 

 

Figura 4.2. Imágenes que ilustran el efecto de la exposición al 2% y 4% de timol, cinamaldehído, 

eugenol y carvacrol en la integridad de membrana de células de P. vagans en caldo Mueller 

Hinton (pH 7) por el sitema LIVE/DEAD BacLight. Las imágenes mostradas son representativas 

de los resultados típicos. 
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Figure 4.3. Efecto de la exposición al 1%, 2% y 4% de timol, cinamaldehído, eugenol y 

carvacrol en la integridad de membrana de células de P. vagans en caldo Mueller Hinton (pH 7) 

por el sitema LIVE/DEAD BacLight. Los datos son expresados como la media ± la desviación 

estándar de veinticinco mediciones. Las medias fueron comparadas con la prueba de Tukey p < 

0.05 para considerar diferencias significativas. 
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4.3.2.3. Efecto de los compuestos antimicrobianos sobre el pH citoplásmico (pHin) 

Los resultados se muestran en la Figura 4.4A. Se observa que a diferencia del control (cultivo 

tratado sólo con el solvente alcohol-agua 1:1) conforme aumenta la concentración de cada uno de 

los compuestos antimicrobianos hay una disminución de la fluorescencia de los cultivos tratados. 

La microscopía de fluorescencia reveló que las células tratadas con los compuestos 

antimicrobianos fueron escasamente marcadas con cFSE, debido probablemente, a un aumento en 

el flujo de salida de cFSE resultado del daño a la membrana causado por el tratamiento 

antimicrobiano. 

Sánchez et al, (16) evaluaron el efecto de extractos de plantas comestibles y medicinales 

sobre Vibrio cholerae utilizando para monitorear los cambios de pH interno (pHin) de la bacteria 

tratada con los antimicrobianos y observaron que el aumento en la fluorescencia está 

directamente relacionado a cambios en el pH dentro de la bacteria. Así, en casi todos los casos 

analizados en este estudio, el pH disminuye al aumentar la concentración del compuesto 

antimicrobiano. 

Dependiendo el microrganismo y su condición de crecimiento, cambios en el pH interno o 

externo pueden conducir a subsecuentes alteraciones en varios parámetros fisiológicos primarios 

como; la concentración de iones (K+, Na+), diferencias entre el pH interno y externo, ΔΨ 

(potencial de membrana) y ΔP (fuerza protón-motriz) (50).  

El uso de la prueba fluorescente cFSE fue útil para evaluar cambios en el pHin de la bacteria 

ya que, el cFSE ha sido previamente utilizado para determinar la división celular en linfocitos y 

bacterias pero puede ser potencialmente aplicado como una prueba de pH, ya que, la 

fluorescencia que emite es dependiente de éste. El cFSE puede ser fácilmente tomado por la 

bacteria durante la incubación con su éster diacetato, cFDASE. Una vez que éste es incorporado 

se cree que su grupo succinimidil forma conjugados con aminas alifáticas de la célula 
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presentándose fluorescencia (17). La disminución del pH puede explicarse que ocurra debido a la 

alteración de la membrana celular lo cual controla entre otros procesos la transcripción de ADN, 

la síntesis de proteínas y la actividad enzimática (51). 
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Figure 4.4. Efecto de los conmpuestos derivados a diferentes concentraciones en el pHin 

intracelular (A) y potencial de membrana (B) de Pantoea vagans. Los resultados son expresados 

como Unidades Relativas de Fluorescencia. Los resultados son la media ± la desviación estándar 

de tres mediciones. La comparación de todas las medias se llevó a cabo usando la prueba de 

Tukey con un valor de p < 0.05. Letras diferentes indican muestras que son significativamente 

diferentes. 
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4.3.2.4. Efecto de los compuestos antimicrobianos sobre el potencial de membrana 

Los resultados se muestran en la Figura 4.8b. Se puede observar que un aumento en la 

concentración del compuesto antimicrobiano sobre el cultivo (P. vagans) tiene como 

consecuencia un aumento de la fluorescencia (Unidades relativas de fluorescencia, URF), lo que 

se resulta en la despolarización de la membrana bacteriana. El DiBAC4(3) es un bis-oxonol 

lipofílico y aniónico. La captación de éste colorante sensible al potencial de membrana está 

restringida a células despolarizadas o células con membranas citoplasmáticas rotas. El colorante 

fluorescente se acumula dentro de las células mediante la unión a proteínas intracelulares y 

membranas (52). Por tanto es utilizado para monitorear cambios en el potencial de membrana 

mediante la medición de la fluorescencia de las células que se han teñido a causa de su 

interacción con el colorante. La fluorescencia emitida por el colorante aumenta cuando éste cruza 

la membrana celular como resultado de la despolarización, debido al aumento en la 

permeabilidad de la membrana provocando la salida de iones. 

El potencial de membrana juega un papel fundamental en la fisiología bacteriana. Como un 

componente de la fuerza protón-motriz, se encuentra íntimamente ligado a la generación de ATP 

(53). Además participa en varios procesos como auto lisis bacteriana, transporte de glucosa, 

quimiotaxis y sobrevida a pH bajo. En bacterias metabólicamente activas, los potenciales de 

membrana son generados por diferencias en la concentración de iones en lados opuestos de la 

bacteria (54). Respecto a los resultados obtenidos del efecto de los compuestos antimicrobianos 

contra P. vagans, estos afectaron a la membrana aumentando su permeabilidad a algunas 

partículas, incluyendo iones lo que produjo cambios en el potencial de membrana. El mismo 

comportamiento ha sido previamente observado en bacterias tales como Salmonella spp., 

Brucella spp., Pseudomona spp., E. coli, S. aaureus y Bacillus subtillis, entre otras (55).  
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4.4. CONCLUSIONES 

La actividad antimicrobiana de los aceites esenciales y sus compuestos derivados contra el 

crecimiento de P. vagans ha sido demostrado. La zona de inhibición fue dependiente de la 

concentración. El timol, eugenol, carvacrol y cinamaldehído alteraron y perturbaron la 

morfología bacteriana y la membrana, provocando deformación y un incremento en la 

permeabilidad. Una disminución del pH citoplásmico y despolarización fueron también 

observadas. 
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y LOS 

MATERIALES DE EMPAQUE ADCIONADOS CON CINAMALDEHÍDO, SOBRE LA 

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA, LA RESPUESTA FISIOLÓGICA Y LA CALIDAD 

DE FLORES COMESTIBLES DE DALIA 

 

RESUMEN. Las dalias además de su uso como flores de ornato son consumidas en una variedad 

de alimentos. Sin embargo, una vez cosechadas  su vida útil es menor a tres días. En este 

capítulo, se evaluó el efecto antimicrobiano del tereftalato de polietileno (PET) y del polietileno 

de baja densidad (LDPE) adicionados con cinamaldehído a la concentración de 0.25% en la 

evolución de la maduración y calidad de flores de dalia almacenadas a 8°C y 25°. En general la 

temperatura menor de, 8°C extendió la vida de anaquel a seis días comparadas con tres días a 

25°C. La población total de bacterias mesofílicas aerobias, hongos y levaduras, y bacterias 

psicrofílicas, se incrementaron durante el almacenamiento. Ambos materiales de empaque y el 

cinamaldehído influyeron en la cuenta microbiana; sin embargo, el antimicrobiano no inhibió el 

desarrollo microbiano. Las menores perdidas de peso (0.4– 1.9%) se encontraron en flores 

empacadas en LPDE. Las menores tasas de respiración y producción de etileno se obtuvieron en 

flores almacenadas en PET y LPDE con el antimicrobiano en ambas temperaturas. En la mayoría 

de los tratamientos y durante el almacenamiento en ambas temperaturas, hubo una drástica 

perdida de compuestos fenólicos, también reflejada en la perdida de la capacidad antioxidante. La 

combinación de PET y LPDE a 8°C dio un nivel apropiado de conservación de la flor; sin 

embargo es necesario llevar a cabo otros estudios que aumenten el control de patógenos 

alimentarios en este producto. 

PALABRAS CLAVE: patógenos de los alimentos, Dahlia spp, PET, LPDE, CO2, producción de 

etileno, compuestos fenólicos.  



 

123 
 

ABSTRACT. Dahlias besides its use as an ornamental flower are consumed in a variety of foods. 

However, once harvested their shelf life is less than three days. In this study the antimicrobial 

effect of PET (pterftalato polyethylene) and LDPE (low density polyethylene) amended with 

0.25% cinnmaldehyde and the ripening evolution and quality response of dahlias stored at 8ºC 

and 25ºC was assessed. In general, the lower temperature, 8ºC extended shelf life to six day 

compared with three days at 25ºC. Total population of mesophilic aerobic bacteria, yeast and 

mold, and psychrophilic bacteria, increased during storage. Both packing materials and 

cinnamaldehyde influenced the final microbial load; however, the antimicrobial did not inhibit 

microorganism‘s development. The lowest weight loss (0.4-1-9%) was found in flowers packed 

in LDPE. The lowest rate of respiration and ethylene production were in flowers stored in PET 

and LDPE with the antimicrobial at both temperatures. In most treatments, during storage at 

either temperature, there was a dramatic loss of phenolic compounds, also reflected in the loss of 

the antioxidant capacity. The combination of PET and LDPE at 8°C gave an appropriate level of 

flower preservation; however, further studies are necessary to improve control of food-borne 

pathogens in this commodity. 

 

KEY WORDS: food-borne pathogens, Dahlia spp. PET, LDPE, CO2, ethylene production, 

phenolic compounds 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

Las flores comestibles añaden un aroma fresco y exótico, delicado sabor además de atractivo 

visual a los platillos. Actualmente se prefieren en la comida gourmet ya que los restaurantes se 

esfuerzan por ir más allá de lo ordinario. Además de todas las características que pueden sumar a 

la gastronomía también son fuente potencial de compuestos con actividad biológica incluyendo 

vitaminas A, C, riboflavina, niacina, carotenoides, compuestos fenólicos, antioxidantes y 

minerales que son benéficos para la salud de quien los consume (1, 2, 3, 4, 5). Sin embargo aún 

con todas las cualidades que poseen las flores comestibles, no han recibido la atención que las 

frutas y verduras frescas tienen, debido a su relativa baja producción y extensión de mercado 

especializado. Además, no se han establecido directrices para su almacenamiento, ya existe poca 

información publicada sobre estudios que identifiquen los factores que limitan su calidad (6). La 

dalia es una flor usada como alimento en ensaladas, postres y productos de panadería (7). Las 

flores de dalia color púrpura han sido reportadas como fuente de compuestos con actividad 

biológica tales como compuestos fenólicos y antioxidantes. Análisis han revelado altos 

contenidos de hesperidina y ácidos gálico y cafeico (8, 9). El consumo de las dalias está limitado 

porque son altamente perecederas, una vez cortadas, su vida útil es menor a tres días.  Al 

respecto, un aspecto relevante para mantener la calidad de muchos productos hortícolas es la 

elección de un apropiado sistema de empaque (10). El material de empaque debe ser capaz de 

extender la vida útil, controlar la senecencia y mantenimiento de la calidad y seguridad del 

alimento. Las películas poliméricas incluyendo tereftalato de polietlieno (PET) y polietileno de 

baja densidad (LDPE) se han sido usado, para empacar productos frescos (11). De acuerdo a 

Ščetar et al. (12) estos materiales de empaque pueden además afectar el movimiento de los gases 

respiratorios, disminución del O2 e incremento de CO2, dependiendo su permeabilidad. Otro 

aspecto importante a considerar durante el almacenamiento es la temperatura, la cual afecta el 
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proceso metabólico mencionado anteriormente, incluyendo la producción de etileno y perdida de 

agua del producto empacado. Se Debe mencionar que una de las características que las flores 

comestibles deben satisfacer para ser consumidas, es su inocuidad (libres de microorganismos 

patógenos). Las bacterias mesofílicas y psicrofílicas, incluyendo hongos y levaduras, están 

involucradas en la contaminación y deterioro de los alimentos. Por lo tanto, el crecimiento 

microbiano debe ser suprimido, siendo los derivados de aceites esenciales de especies los que 

pueden ser una opción para reducir la población de estos microorganismos ya que, se ha 

observado que inhiben un amplio espectro de microorganismos patógenos transmitodos por los 

alimentos (13). Un ejemplo de esto es el cinamaldehído, un compuesto derivado del aceite 

esencial de canela del cual hay estudios que muestran su actividad contra bacterias gram positivas 

y gram negativas (14, 15, 16). Basado en lo anterior, los objetivos de este estudio fueron evaluar 

la presencia de paatógenos transmitidos por alimentos y determinar la respuesta fisiológica y 

calidad de flores comestibles de dalia almacenadas en PET y LPDE adcionadas con 

cinamaldehído y almacenadas a temperaturas de 8°C y 25°C durante un periodo determinado. 

 

5.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.2.1. Material vegetal 

Flores de dalia color púrpura, morado, guinda y rojo (coordenadas CIELab: púrpura L * 

11.390, 15.580 a *, b * 4.210, morado L * 34.073, 48.157 a *, b * - 14.530, guinda L * 19.023, 

33.097 a *, b * 10.187 y rojo L *34.027, a * 57.783, 41.387 b *), fueron proporcionadas por la 

Asociación Mexicana de la Dalia. Las flores usadas para los experimentos se cultivaron para uso 

culinario y debieron estar libres de daños mecánicos, daños por insectos o signos de putrefacción. 
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5.2.2. Empacado de las flores, almacenamiento y tratamientos 

Muestras de 50 g ± 5 g de flores se colocaron en contenedores de PET (espesor de 330μm) y 

bolsas de LDPE (grosor de 220μm). Papel filtro (2 × 3 cm
2
) humedecido con CIN 0.25% o agua 

se colocó en cada empaque, manteniendo una alta humedad relativa ((HR∼90–95%) durante el 

periodo de almacenamiento. Los contenedores PET  se cerraron sólo con presión y las bolsas 

LPDE se sellaron con calor. Los contendores se almacenaron a temperatura de 8°C o a una 

temperatura control de 25°C. Los tratamientos se marcaron como sigue: T1) PET + 8ºC + CIN 

0.25%, T2) LDPE + 8ºC + CIN 0.25%, T3) PET + 8ºC + agua, T4) LDPE + 8ºC + agua, T5) PET 

+ 25ºC + CIN 0.25%, T6) LDPE + 25ºC + CIN 0.25%, T7) PET + 25ºC + agua, T8) LDPE 

+25ºC + agua. Los análisis microbiológicos y fisiológicos se llevaron a cabo diariamente por 

ocho y tres días a 8°C y 25°C, respectivamente, mientras que los análisis de calidad excepto para 

color, se realizaron por seis y tres días, dependiendo de la temperatura. Todos los experimentos 

se repitieron dos veces.  

 

5.2.3. Análsis microbiológico 

La estabilidad microbiológica de las flores de dalia se evaluó a través de la determinación de 

Bacterias mesofílicas aerobias (BMA), hongos y levaduras (H/L) y bacterias psicrofílicas (PSI). 

Todos los experimentos se llevaron a cabo con dos replicas y tres repeticiones. Una muestra de 

10 g de flores se homogenizó por 2 min con 90 mL de solución de peptona estéril. Diluciones 

seriadas (1 mL) de la mezcla homogénea se vertieron en cajas con agar soya tripticaseína (AST) 

para (BMA) y (PSI) y Agar papa dextrosa (PDA) para (H/L). Las cajas se homogenizaron y una 

vez gelificado el medio se incubó a 35±2°C for 48 h para el conteo de BMA (17), a 8°C por 7 d 

para el conteo de bacterias PSI (17) y por 3 a 5 d para H/L (18). 
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5.2.4. RESPUESTA FISIOLÓGICA DE LAS FLORES TRATADAS 

5.2.4.1. Pérdida de peso 

Para determinar la pérdida de peso de las flores en condiciones de almacenamiento, se utilzó 

una balanza Sartorius, considerando que la apariencia de las flores fuera aceptable.La diferencia 

entre los pesos iniciales y finales se expresaron como porcentaje de pérdida de peso.  

 

5.2.4.2. Tasa respiratoria y producción de etileno 

Flores frescas cortadas de dalia se pesaron y se colocaron individualmente en cajas PET y 

bolsas LPDE y se almacenaron a 8°C y 25 ° C. La tasa respiratoria y producción de etileno se 

determinaron de acuerdo a Watada y Massie (19), y Troncoso-Rojas et al. (20). Muestras (1 mL) 

de aire del espacio de cabeza se retiraron de cada empaque y se inyectaron en un cromatógrafo de 

gases Varian 3400 cx equipado con una columna Hayesep N (2 mx 3,17 mm de diámetro interior, 

Supelco, Inc.), un detector de conductividad térmica (para CO2) y un detector de llama de 

ionización (para etileno). Los parámetros fueron: temperatura de inyección, 100 °C; detector de 

conductividad térmica, 170 º C y detector de ionización de llama, 120 °C. Se utilizó nitrógeno 

como gas portador con un caudal de 25 ml min
-1

. La tasa respiratoria y producción de etileno se 

expresan en mL CO2 kg 
-1

 h
-1

 y µL etileno kg 
-1

 h 
-1

, respectivamente. 

 

5.2.5. RESPUESTA DE LA CALIDAD DE LAS FLORES COMESTIBLES TRATADAS 

5.2.5.1. Análisis de color 

El color (CIE L *, a *, b *) se determinó con un espectrofotómetro-colorimétrico ColorQuest 

XE (Hunter Associates Lab, Reston, Virginia, EE.UU.), tomando como referencia el color típico 

de las flores frescas. El espectrofotómetro se calibró utilizando la trampa de luz estándar y una 
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placa de cerámica blanca (L * 93.50, -0.89 a * y b * 1.01). D65/10 º (geometría iluminante / 

visualización). Se midieron tres empaques con flores y se tomaron tres lecturas de cada lígula 

(tres en cada flor). Los valores tonales y cromáticos se calcularon a partir de las siguientes 

ecuaciones: Hue = tan-1 (b * / a *) y croma = (a * 
2
 + b * 

2
) 

1/2
. 

 

5.2.5.2. Compuestos fenólicos totales 

La determinación se llevó a cabo de acuerdo al método Folin-Ciocalteu modificado de 

acuerdo con el procedimiento descrito por Dastmalchi et al. (21). Para realizar una correcta 

lectura de la absorbancia, los extractos se diluyeron con etanol al 40% v/v y el factor de dilución 

fue tomada en cuenta en los cálculos (22).Una alícuota de 0.5 mL de extracto (diluida) se 

transfirió a un tubo de ensayo. A continuación, se añadieron 500 µL del reactivo Folin-Ciocalteu. 

Después de esto, se añadieron 10 mL de una solución de Na2CO3 (200 g L
-1

) y agua destilada 

hasta un volumen de 25 mL. Después de una hora de reacción a temperatura ambiente, se 

determinó la absorbancia a 725 nm y se comparó con una curva de calibración realizada con 

ácido gálico como compuesto de referencia en ocho concentraciones diferentes (0, 2, 4, 6, 8, 10, 

12 y 14 mg L
-1

). Cada determinación se realizó por triplicado y el disolvente fue considerado 

como blanco. Los resultados se expresaron en mg de ácido gálico g
-1

 lígula (mg AG
-1

 lígula).  

 

5.2.5.3. Capacidad antioxidante 

La evaluación de la capacidad antioxidante se realizó usando el reactivo 2 2-difenil-1-

picrilhidracilo (DPPH) de acuerdo con el método seguido por Brand-Williams et al. (22) con las 

siguientes modificaciones; se disolvió el DPPH y las muestras en etanol al 100% el cual también 

se utilizó como blanco. Las muestras se prepararon por triplicado y se leyó la absorbancia a una 
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longitud de onda de 515 nm. Los datos se expresan como porcentaje de inhibición de DPPH (% 

IDPPH). 

 

5.2.6. Análisis estadístico 

Los experimentos se realizaron bajo un diseño completamente al azar. Los datos se 

presentaron como la media ± el error estándar de tres mediciones. Los valores medios se 

compararon mediante la prueba de Tukey p<0,05 para considerar diferencias significativas. Los 

datos fueron procesados utilizando el software estadístico Sigma Plot versión 11.0. 

 

5.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.3.1. Análisis microbiológico 

Los resultados del análisis microbiológico durante el tiempo de almacenamiento de las flores 

de dalia se muestran en las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3. Las cuentas de BMA, H/L y PSI muestran 

diferencias significativas (p < 0.05) entre los tratamientos. En general, se observó que la carga 

microbiana aumentó conforme transcurre el tiempo de almacenamiento sin embargo, el mayor 

incremento en la carga bacteriana ocurrió en menor tiempo para aquellos tratamientos que se 

almacenaron a 25°C (3 días). Esto nos indica que la temperatura juega un rol importante en la 

calidad microbiológica y vida de anaquel de las flores comestibles de dalia. Se observa que la 

mayoría de los tratamientos almacenados a 8°C mostraron un menor incremento de los  

microorganismos al término del periodo de evaluación. Es importante mencionar que las flores 

almacenadas a 25°C presentaron signos de deterioro con crecimiento de hongos en la superficie 

de los pétalos. En este estudio, el tratamiento más efectivo en el control de bacterias mesofílicas 

aerobias (BMA) en flores de dalia fue el T3 (PET + 8ºC + agua) con valores de 4.8 log UFC g
-1

 

(Figura 5.1a). En este tratamiento el contenido de BMA aumentó cerca de 2.5 logaritmos en 
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relación a la carga inicial. La población de hongos y levaduras (H/L) en todos los casos excepto 

para T2 (LDPE + 8ºC + CIN 0.25%), aumentó durante el tiempo de almacenamiento sin 

embargo, al término del tiempo de almacenamiento los menores conteos de H/L se observaron en 

T4 (LDPE + 8ºC + agua) (Figura 5.2a). El tratameinto menos efectivo fue el T8 (LDPE + 25ºC + 

agua) con valores de aproximadamente 6.7 log UFC g
-1

 (Figura 5.2b). Respecto a las bacterias 

psicrofílicas (PSI), el tratamiento que más redujo estos microorganismos fue el T1 (PET + 8ºC + 

CIN 0.25%) con valores aproximados de 4.5 Log UFC g
-1

 (Figura 5.3a). En este caso hubo un 

incremento de 1.6 log UFC g
-1 

con respecto a la cuenta inicial, mientras el tratamiento menos 

efectivo fue el T3 (PET + 8ºC + agua) y en los tratamientos a 25°C. De acuerdo a Jacxsens et al. 

(23) en vegetales, los límites críticos para la cuenta de BMA y H/L no deberán exceder valores de 

10
8
 Log UFC g

-1
 and 10

5
 Log UFC g

-1
, respectivamente. La Norma Oficial Mexicana (24) no 

establece línites máximos respecto a estos microorganismos, sin embargo, ellos son comúnmente 

utilizados como indicadores de deterioro del alimento y de la eficacia del método de desinfección 

y conservación del alimento, por lo tanto, la presencia de estos microorganismos deberá ser en 

bajas cantidades.  

Aunque la acividad antimicrobiana ha sido atribuida al compuesto cinamaldehído, en el 

presente estudio no fue efectivo. En este sentido, Matos-Chamorro et al. (25) han mencionado 

que algunas sustancias antimicrobianas, incluyendo los aceites esenciales y compuestos 

derivados, pueden presentar dificultades como conservadores debido a su alta volatilidad.
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FIGURA 5.1. Evaluación de las BMA en flores de dalia durante su almacenamiento usando PET 

y LDPE como materiales de empaque, 8 ° C y 25 °C como temperturas de almacenamiento y 

con/sin cinamaldehido 0.25% como antimicrobiano. Los resultados se expresan como UFC gram 

-1 
ligula. 
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FIGURA 5.2. Evaluación de las H/L en flores de dalia durante su almacenamiento usando PET y LDPE 

como materiales de empaque, 8 ° C y 25 °C como temperturas de almacenamiento y con/sin 

cinamaldehido 0.25% como antimicrobiano. Los resultados se expresan como UFC gram 
-1

ligula. 
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FIGURA 5.3. Evaluación de las PSI en flores de dalia durante su almacenamiento usando PET y 

LDPE como materiales de empaque, 8 ° C y 25 °C como temperturas de almacenamiento y 

con/sin cinamaldehido 0.25% como antimicrobiano.  Los resultados se expresan como UFC gram 

-1
ligula. 
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5.3.2. RESPUESTA FISIOLÓGICA DE LAS FLORES COMESTIBLES TRATADAS 

5.3.2.1. Pérdida de peso 

Hubo diferencias significativas (p < 0.05) en el porcentaje de pérdida de peso entre los 

tratatmientos. En general, las flores almacenadas a 25°C presentaron los valores más altos de 

perdida de peso. A esta temperatura, la pérdida de peso en algunos tratamientos fue de 

aproximadamente dos a tres veces mayor que la observada a 8°C (Figuras 5.4a, b). Las perdidas 

de peso menores se encontraron en los tratamientos T2 (LDPE + 8ºC + CIN 0.25%), T4 (LDPE + 

8ºC + water), T6 (LDPE + 25ºC + CIN 0.25%) y T8 (LDPE + 25ºC + agua) con valores 

correspondientes en el intervalo de 0.4% a 1.9%. La mayor perdida de peso se encontró en las 

flores almacenadas en PET como material de empaque. Se Pudiera esperar que los valores más 

altos de perdida de peso fueran para las bolsas LPDE debido a que el grosor del material PET fue 

de 220 µm y el de LPDE, 330 µm; sin embargo, en estos experimentos, las bolsas LPDE se  

sellaron con calor mientras que los contenedores PET se cerraron sólo a presión por lo tanto, la 

hermeticidad del empaque no se aseguró. Al respecto, Liping et al. (6) evaluaron la perdida de 

peso en flores de clavel, reportando que la hermeticidad de los empaques utilizados influenciaron 

la perdida de la humedad y por consiguiente la perdida de peso del material almacenado. En su 

trabajo, ellos reportaron perdidas del 12.4 % al séptimo día de evaluación. 

Por otro lado Grierson y Wardowski (26) han mencionado que el grado de pérdida de peso que 

puede ser tolerado para que el producto fresco pueda consumirse es deseable sea menor al 10% 

del peso inicial, lo cual es por mucho superior a lo obtenido para las flores de dalia. La perdida de 

peso y así la perdida de humedad, en productos vegetales es causada por los procesos de  

respiración y transpiración. Krarup y Spurr (27) han mencionado que la presencia de una fina 

cutícula y la escasa o nula disposición de ceras en la superficie de los vegetales, contribuirían a 
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una rápida deshidratación, efecto que se acentúa en poscosecha lo cual se presenta en los pétalos 

de las flores de dalia. 

 

FIGURA 5.4. Evaluación de la pérdida de peso % en flores de dalia durante su almacenamiento  usando 

PET y LDPE como materiales de empaque, 8 ° C y 25 ° C como temperaturas de almacenamiento y 

con/sin cinamaldehido 0.25% como antimicrobiano.  
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5.3.2.2. CO2 y producción de etileno 

La tasa respratoria se muestra en las Figuras 5.5a y 5.5b. A 8°C, la mayoría de los 

tratamientos tuvieron una baja producción de CO2 durante los ocho días del periodo de 

almacenamiento. A esta temperatura la más alta velocidad de producción de CO2 (249.1 mL CO2 

Kg
-1

 h
-1

) correspondió al tratamiento T4 (LDPE + 8ºC + agua). En éste trabajo, se encontró un 

incremento en la producción de CO2 en aquellos tratamientos donde el agua se aplicó en 

sustitución del cinamaldehído. 

Los tratamientos T7 y T8 (PET + 25ºC + agua y LDPE + 25ºC + agua, respectivamente) 

mostraron valores de 404.8 mL CO2 Kg
-1

 h
-1

 y 526.6 mL CO2 Kg
-1

 h
-1 

que corresponden a un pico 

climatérico después de un día de almacenamiento. Lo opuesto ocurrió cuando el cinamaldehído 

fue incluido en el empaque ya que, se observó que la concentración de CO2 fue por mucho 

inferior a la que se encontró en los tratatmientos con agua, siendo indetectable durante el 

almacenamiento. En éste sentido, Mapeli et al. (28) reportaron, que la temperatura de 

almacenamiento afectó la velocidad respiratoria de flores de orquídea estrella (Epidendrum 

ibaguense) así los valores de CO2 fueron mayores cuando las flores se almacenaron a 30°C (235 

mL CO2
-1 

h
-1

) que cuando se almacenaron a 5°C (56 mL CO2
-1 

h
-1

), lo cual es consistente con los 

resultados que se obtuvieron en la presente investigación.  

Cabe mencionar los valores más altos fueron en las muestras almacenadas con agua a 25°C. 

Estos resultados pueden sugerir un incremento en la humedad relativa dentro del empaque. Las 

Figuras 5.6a y 5.6b muestran la evolución de la producción de etileno en las flores de dalia 

durante el almacenamiento a ambas temperaturas. Se observó que en todos los tratamientos, la 

producción de etileno fue generalemte muy similar durante el periodo de almacenamiento en 

ambas temperaturas. 
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La producción de etileno fue significativamente mayor (p < 0.05) en dalias empacadas en 

material PET y agua a 8°C y 25°C (T3 = PET + 8ºC + agua y T7 = PET + 25ºC + agua), con 

valores finales correspondientes de aproximadamente 183.6 µL etileno Kg
-1

 h
-1 

y 200.4 µL 

etileno Kg
-1

 h
-1 

respectivamente. En las flores almacenadas en empaques en los que se adicionó el 

cinamaldehído, la producción de etileno fue muy baja hasta ser imperceptible (T1 = 0.07 µL 

etileno Kg
-1

 h
-1

; T2 = 0.3 µL etileno Kg
-1

 h
-1

; T5 = 0.2 µL etileno Kg
-1

 h
-1

 y T6 = 0.72 µL etileno 

Kg
-1

 h
-1

). El etileno se sabe que induce la senescencia y / o caída de pétalos además de causar un 

aumento en la producción de etileno exógeno y aumento en la respiración en flores climatéricas 

(29). Maxie et al. (30) demostraron que existe una estrecha relación entre la máxima producción 

de respiración climatérica y la producción de etileno en flores de clavel la cual, es considerada 

una flor climatérica lo que, a diferencia de la flor de dalia no ocurrió ya que, la producción de 

etileno no aumentó a la par de la tasa respiratoria. En éste caso, las concentraciones de etileno por 

parte de la flor se vieron disminuidas a medida que transcurrió el tiempo de almacenamiento, aún 

cuando los signos de deterioro en la flor son evidentes lo que nos indica que la dalia es una flor 

no climatérica. 
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FIGURA 5.5. Evaluación de la concentración de CO2 producida por flores de dalia usando PET y 

LDPE como materiales de empaque, 8°C y 25°C como temperaturas de almacenamiento y 

con/sin cinamaldehido 0.25 % como antimicrobiano.  
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FIGURA 5.6. Evaluación de la concentración de etileno producida por flores de dalia usando 

PET y LDPE como materiales de empaque, 8°C y 25°C como temperaturas de almacenamiento y 

con/sin cinamaldehido 0.25 % como antimicrobiano.  
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5.3.3. RESPUESTA A LA CALIDAD DE LAS FLORES COMESTIBLES TRATADAS 

5.3.3.1. Análisis de color 

Los resultados de la evaluación del color a las flores de dalia durante su almacenamiento se 

presentan en el Cuadro 5.1. Se observa que los tratamientos en los cuales se presentaron valores 

mayores de cambio de color (ΔE) fueron los tratamientos T6, T5, T7 y T8, que son en donde se 

almacenó a la flor a temperatura de 25°C y se sustituyó agua en lugar de cinamaldehido como 

antimicrobiano. De acuerdo a las coordenadas CIE Lab, las muestras evaluadas con los diferentes 

tratamientos después del tiempo de almacenamiento presentaron coloración que varió del rojo al 

morado. El tratamiento que mostró el menor cambio de color respecto a las muestras al tiempo 

cero fue el T1 (ΔE= 2.4), este tratamiento también resultó con el menor valor de luminosidad (L, 

12.4), parámetro que nos indica que tan oscura es la muestra evaluada y como se pudo observar 

esta muestra es la que presentó el color más oscuro. Cabe resaltar que las muestras al tiempo cero 

eran color púrpura. De acuerdo con estos resultados, se puede mencionar que el material de 

empaque, la temperatura y el compuesto antimicrobiano influyeron sobre el deterioro del color ya 

que coincidentemente este atributo se vio menos afectado cuanto se utilizó PET como material de 

empaque, temperatura de almacenamiento de 8°C y cinamaldehído como antimicrobiano. 

Respecto al cambio que sufrió el color durante el almacenamiento de las flores se puede 

relacionar con la degradación de compuestos tales como los polifenoles totales a quinonas, las 

cuales proporcionan una coloración oscura o parduzca en la zona dañada de la muestra vegetal 

(31). Existen numerosos cambios en el contenido de los pigmentos durante el desarrollo y la 

maduración del producto vegetal. Algunos de estos continúan después de la cosecha y pueden ser 

deseables o indeseables (32). En el caso de las flores de dalia estos cambios en el color forman 

parte de la senescencia de las mismas, así también la pérdida de la vida de anaquel por lo tanto, se 

consideran indeseables. El color y su uniformidad son dos de las principales características que 
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determinan la calidad de un producto vegetal y se utiliza frecuentemente como un índice de 

frescura, palatabilidad y valor nutricio del producto ya que se relaciona con la intensidad del 

sabor y la dulzura, siendo el más importante en la aceptabilidad del producto (33). Aunque esta 

condición no es generalizada para todos los productos vegetales para el caso de las flores 

comestibles el color, es uno de los atributos más importantes en la elección y su utilización como 

alimento. 

 

 

CUADRO 5.1. Evaluacion del color en flores de dalia usando PET y LDPE como materiales de 

empaque, 8 ° C y 25 ° C como temperaturas de almacenamientoycon/sin cinamaldehido 0.25 % 

como antimicrobiano. Los datos son presentados de acuerdo a la escala de color CIE Lab, ΔE= 

diferencia de color. 

 

 

 

 

Tratamiento L A b ΔE C h° 

T1 12.4 44.8 6.8 2.4 45.3±9.2 0.2±0.0 

T2 16.0 30.8 5.3 14.2 31.3±0.8 0.2±0.1 

T3 35.8 35.7 17.4 28.1 42.4±8.2 -1.4±3.4 

T4 30.3 53.1 33.0 24.1 62.5±0.80 0.7±0.0 

T5 26.0 45.2 2.2 15.5 46.2±13.9 0.1±0.2 

T6 39.8 38.7 26.0 21.0 46.9±0.9 6.1±0.2 

T7 43.2 26.3 22.3 28.2 35.3±5.1 1.5±1.0 

T8 39.8 38.7 26.0 21.0 46.9±0.9 6.1±0.2 
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5.3.3.2. Compuestos fenólicos totales y capacidad antioxidante 

En las Figuras 5.7 y 5.8 se muestran la evolución de los compuestos fenólicos totales y 

capacidad antioxidante de las flores comestibles tratadas. En general, los compuestos fenólicos y 

capacidad antioxidante disminuyeron durante los seis y tres días de almacenamiento a 8°C y 

25°C. 

Con respecto al contenido de compuestos fenólicos, excepto por el tratamiento T1 (PET + 

8ºC + CIN 0.25%), estos compuestos sufrieron una drástica disminución cuando se almacenaron 

a 8°C (Figura 5.7a).  

En todos los tratamientos a 25°C hubo una drástica disminución de los compuestos fenólicos 

al segundo día de almacenamiento lo cual sugiere una completa hidrolización de estos 

compuestos por efecto de la alta temperatura (Figura 5.7b). 

En este estudio, sólo las flores tratadas con T1 (PET + 8ºC + CIN 0.25%) presentaron estos 

compuestos con valores de 21.2 mg ácido gálico g
-1

 lígula. En un estudio realizado por Friedman 

et al. (3) en flores de begonia y flores del género Tropaeolum, se observó que el uso de materiales 

de empaque y bajas temperaturas ayudaron a conservar la concentración de compuestos 

antioxidantes entre los cuales podemos encontrar a los compuestos fenólicos como ocurrió en las 

flores de dalia en este estudio. La degradación de los compuestos fenólicos puede ocurrir por 

oxidación enzimática involucrando la enzima polifenol oxidasa (PPO) y puede ser además 

producida por oxidación química o microbiológica (32). La única diferencia con aquella 

investigación fue la aplicación de cinamaldehído, lo cual se observó, tuvo un efecto en la 

conservación de estos compuestos. 

En general, hubo una disminución de la capacidad antioxidante en las flores tratadas durante 

el almacenamiento en ambas temperaturas (Figuras 5.8a, b). Sin embargo, la reducción más 

considerable correspondió a aquellas muestras almacenadas a 25°C. A esta temperatura, a los tres 
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días de almacenamiento, los valores de capacidad antioxidante cayeron de 2.9% a 7.8%, mientras 

que las flores almacendas en PET + 8ºC + CIN 0.25% después de seis días tuvieron los mayores 

valores de capacidad antioxidante de aproximadamente 11.2%. Estudios realizados en numerosas 

frutas incluyendo nectarinas, duraznos y ciruelas (33) han demostrado una correlación directa 

entre la capacidad antioxidante y el contenido de compuestos fenólicos. Esta información 

coincide con nuestros resultados, ya que, la reducción de los compuestos fenólicos totales de las 

flores tratadas fue consistente con la perdida de la capacidad antioxidante. 
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FIGURA 5.7. Evaluación de la concentración de los compuestos fenólicos totales en flores de 

dalia usando PET y LDPE como materiales de empaque, 8 ° C y 25 ° C como temperaturas de 

almacenamiento y con/sin cinamaldehido 0.25 % como antimicrobiano.  
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FIGURA 5.8. Evaluación de la capacidad antioxidante en flores de dalia usando PET y LDPE 

como materiales de empaque, 8 ° C y 25 ° C como temperaturas de almacenamiento y con/sin 

cinamaldehido 0.25% como antimicrobiano.  
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5.4. CONCLUSIONES 

En este estudio, los materiales de empaque PET y LPDE a 8°C conservaron una calidad 

aceptable de las flores comestibles de dalia por más de seis días. Sin embargo, ya que la 

seguridad microbiológica es uno de los factores más importantes a considerar para la 

conservación de alimentos, son necesarias investigaciones futuras para mejorar el control de 

microorganismos patógenos en este producto. 
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DISCUSIÓN GENERAL 

En este trabajo de investigación se planteó el uso de las flores como alimento, ya que de 

acuerdo a la revisión de literatura realizada, éstas no sólo se utilizan con fines ornamentales sino 

como alimento (Capítulo 1). Los aromas, colores y sabores que poseen las han convertido en 

ingrediente de interés para la industria de alimentos especialmente aquella que gusta de sabores, 

formas y colores novedosos. Recientemente, las flores comestibles se están aprovechando debido 

a sus características nutrimentales. Aunque su contenido de proteínas, grasas y carbohidratos, en 

general, no es significativo respecto a otras frutas y hortalizas, contienen otras sustancias como 

minerales, compuestos fenólicos y carotenoides que pueden tener notables efectos benéficos en la 

salud y por lo tanto, se pueden considerar como alimentos funcionales. Una de las flores de las 

cuales existen antecedentes de consumo es la dalia, sin embargo, la poca información científica 

sobre esta flor como alimento llevó al planteamiento de varios objetivos que pudieran dar una 

panorama científico y real sobre sus características funcionales, microorganismos patogénicos 

presentes y su control, mediante el uso de compuesto considerados como seguros (GRAS, por sus 

siglas en inglés) i.e. aceites esenciales y sus derivados, y bajo que condiciones deben almacenarse 

para extender su vida de anaquel conservando  su calidad de consumo. Los resultados que se 

obtuvieron del análisis nutrimental (Capítulo 2), no mostraron diferencias en el análisis de 

humedad, cenizas, proteína y vitamina C, entre las muestras de acuerdo al color de las lígulas. Sin 

embargo, se observaron diferencias en el contenido de compuestos fenólicos, así como en el tipo 

de éstos encontrados en la flor; diferencias que están directamente relacionadas con el color de 

las lígulas, siendo las de color púrpura las que presentaron mayor contenido de compuestos 

fenólicos. Además, se observó que el color de las flores tuvo influencia sobre el contenido de 

carotenoides totales y antocianinas así como sobre la capacidad antioxidante. Respecto a la 

capacidad antioxidante, los resultados del análisis de correlación entre esta variable y el 
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contenido de compuestos fenólicos, carotenoides totales y antocianinas totales mostraron que 

estas últimas son las responsables del poder antioxidante presentado por las lígulas, dato que 

concuerda con el hecho que las flores color púrpura sean las de mayor capacidad antioxidante. Se 

ha mencionado anteriormente (Capítulo 1), el rol que desempeñan las antocianinas en la 

presencia de color en las flores. Casi todos los tonos azules y púrpuras se deben a los pigmentos 

vacuolares nombrados antocianinas. El interés de estos pigmentos se ha intensificado 

recientemente debido a sus propiedades farmacológicas y terapéuticas, principalmente se ha 

evaluado su actividad antioxidante, la cual puede coadyuvar en la prevención de enfermedades 

crónico degenerativas que en los últimos tiempos están en aumento entre la población. Así, 

considerando los resultados del análisis nutrimental se puede recomendar el consumo de flores de 

dalia como un alimento funcional, especialmente las flores con coloraciones oscuras y naranja. 

Se ha mencionado que las flores también pueden ser de utilidad cuando se aplican en la 

alimentación humana, por lo que la inocuidad debe ser un factor importante a considerar. Por lo 

tanto, en esta investigación, se aislaron e identificaron morfológica, bioquímica y 

molecularmente los microorganismos presentes en las flores de dalia (Capítulo 3). La 

identificación morfológica dio como resultado la presencia de un bacilo Gram negativo, que 

inicialmente se identificó como Salmonella spp. o Escherichia coli, sin embargo, los resultados 

de las pruebas bioquímicas arrojaron como posible microrganismo a la bacteria Enterobacter 

cancerogenus, resultado que no se corroboró con la identificación molecular ya que la secuencia 

bacteriana aislada de las flores de dalia correspondió a Pantoea vagans (Número de Acceso 

CP002206.1) con un 98% de similitud y 1077bp. Este microorganismo (Pantoea vagans, syn. 

Pantoea agglomerans, Erwinia herbicola) es un bacteria epífita común de plantas que a pesar de 

no ser una bacteria patógena como tal, algunos aislados han sido reportados ser patógenos 
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tumorogénicos. Como un patógeno oportunista en humanos, P. aglomerans puede ocurrir 

esporádicamente o en brotes. 

Esta información nos condujo al planteamiento del tercer objetivo de esta investigación que 

fue evaluar diferentes aceites esenciales de especias (canela, clavo, tomillo, orégano) y sus 

compuestos derivados (timol, eugenol, carvacrol y cinamaldehído) como alternativas de control 

de P. vagans, abordando algunos aspectos de sus mecanismos de acción sobre este 

microorganismso. La actividad antimicrobiana en P. vagans de los aceites esenciales de canela, 

clavo, tomillo y oregano sus compuestos derivados; timol, eugenol, carvacrol y cinamaldehído se 

demostró en el Capitulo 4. La zona de inhibición fue dependiente de la concentración del aceite y 

compuesto derivado. Los compuestos derivados alteraron y perturbaron la morfología bacteriana 

y la membrana, provocando deformación y un incremento en la permeabilidad. Disminución del 

pH citoplásmico y despolarización de la bacteria P. vagans también se observaron. 

Con la finalidad de conocer el efecto de diferentes variables  en la vida de anaquel de las 

dalias comestibles, se planteó un último objetivo (Capítulo 5) en el que se experimentó con la 

combinación de dos empaques: teretftalato de polietileno (PET) y  polietileno de baja densidad 

(LDPE), dos temperaturas 8 ºC y 25 ºC y la aplicación del cinamaldehído como agente 

antimicrobiano. De las evaluaciones realizadas en esta última etapa de la investigación se 

concluyó que la dalia es un producto no climatérico. La temperatura de almacenamiento fue la 

principal variable que influyó la vida de anaquel, ya que a 8ºC tanto la producción de CO2 y 

etileno fue menor que a 25ºC. Ambos materiales de empaque permitieron una calidad aceptable 

de las flores por más de seis días. Sin embargo, no hubo un control adecuado de los 

microorganismos con el antimicrobiano utilizado. Debido a que la seguridad microbiológica es 

uno de los factores más importantes a considerar para la conservación de las dalias, es necesario 
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llevar a cabo en esta área, otras investigaciones para mejorar el control de microorganismos 

patógenos en este producto. 
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