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RESUMEN

El mezquite (Prosopis velutina) es una planta tradicionalmente utilizada por el hombre y animales como
alimento en ciertas regiones de México. Además, también es
considerada medicinal debido a que posee ciertas propiedades biológicas, las cuales son atribuidas a la presencia de
fitoquímicos como los compuestos fenólicos. El objetivo fue
evaluar la composición y actividad antioxidante de extractos
de hoja de mezquite obtenidos con diferentes solventes. Los
extractos se obtuvieron utilizando como solventes de extracción, agua (EAM), etanol y agua (1:1) (EAEM) y etanol (EEM);
una vez obtenidos se evaluaron determinando presencia de
posibles compuestos tóxicos (alcaloides, cianógenos y saponinas); el contenido de fenoles y flavonoides totales (CFT
y CFvT); así como la actividad antioxidante de los extractos
mediante la inhibición del radical DPPH• y el poder reductor
(FRAP). Los resultados mostraron que en los extractos no se
encontró la presencia de compuestos tóxicos; que los valores
más altos de rendimiento de extracción fueron para el EAEM
(21.4%); y que el mayor CFT y CFvT (> 50 mg/g), así como la
actividad antioxidante la presentó el EEM (34%). Por lo que, el
EEM pudiera ser utilizado como aditivo en la industria farmacéutica o como ingrediente en la formulación de alimentos.
Palabras claves: Prosopis, compuestos fenólicos, actividad
antioxidante, hojas de mezquite

ABSTRACT

Mesquite (Prosopis velutina) is a plant traditionally
used by humans and animals as food in certain regions of
Mexico. In addition, it is considered medicinal because of its
specific biological properties, which are attributed to the presence of phytochemicals such as phenolic compounds. The
aim was to evaluate the composition and antioxidant activity
of mesquite leaf extracts obtained with different solvents.
The extracts were obtained using water (WME), ethanol and
water (EWME), and ethanol (EME) as extraction solvents. Once
obtained, the extracts were evaluated by determining the
presence of possible toxic compounds (alkaloids, cyanogens,
and saponins), total phenolic and flavonoid content (TPC
and TFC), and antioxidant activity according to DPPH• radical
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inhibition and reducing power (FRAP). The results showed
that toxic compounds were not present in the extracts. The
highest extraction yield values were found for EWME (21.4%).
The highest (> 50 mg/g) TPC, TFC, and antioxidant activity
were achieved by EME (34%). Therefore, EME could be used
as an additive in the pharmaceutical industry or as an ingredient in food formulation.
Keywords: Prosopis, phenolic compounds, antioxidant activity, mesquite leaves

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se han realizado un gran número
de investigaciones en la búsqueda de nuevos ingredientes
de origen natural para la creación de aditivos con actividad
antioxidante y ser utilizados en el desarrollo de nuevos
productos alimenticios (Falowo et al., 2014). Esto es debido
a que algunos antioxidantes disponibles comercialmente,
y que son utilizados para la conservación de los alimentos,
son de origen sintético (butilhidroxianisol, BHA; butilhidroxitolueno, BHT; terbutilhidroquinona, TBHQ; entre otros), los
cuales al ser añadidos en concentraciones inadecuadas son
considerados potencialmente tóxicos y asociados a problemas relacionados con la salud (Poljsak et al., 2013). Por lo
tanto, en base a la necesidad existente por la obtención de
nuevos agentes conservadores naturales y seguros, uno de
los principales objetivos de la industria farmacéutica y de
los alimentos es el desarrollo de aditivos a partir de ciertas
especies de plantas medicinales y comestibles, capaces de
reducir o inhibir la formación de radicales libres, los cuales
están estrechamente asociados con enfermedades, incluyendo cáncer, aterosclerosis y diabetes (Fernández-Ginés et
al., 2005); y con reacciones de oxidación de lípidos, que junto
con el deterioro microbiano son la causa principal de pérdida
de calidad en los alimentos (Faustman et al., 2010).
El conocimiento de la medicina tradicional basada en
el uso de plantas es una alternativa natural en la obtención
de fármacos, y podría ser una estrategia para la obtención de
compuestos bioactivos que puedan utilizarse como agentes
conservadores de alimentos (Bajpai et al., 2005). En diversas
investigaciones se ha reportado el uso de plantas del desi-
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erto, entre ellas las familias Krameriaceae, Viscaceae, Loranthaceae, Phytolaccaceae y Fabaceae, contra padecimientos
como diarrea, colitis, enteritis, dolor de cabeza, rabia, varicela, enfermedades del riñón y el hígado, sarampión, cáncer,
entre otras (Harlev et al., 2012; Jiménez-Estrada et al., 2013).
Respecto a plantas de la familia Fabaceae, estas han mostrado potencial para su consumo, tanto animal como humano,
en zonas desérticas, tal es el caso del mezquite (Almanza y
Moya, 1986).
El matorral del desierto de Sonora y espinoso cubren
gran parte del noroeste de México, con numerosos árboles
pertenecientes a las plantas fabáceas, entre las que se
consideran herbáceas, arbustos y árboles (Robinson, 1898).
Estas plantas con flores son conocidas por ser las fuentes
más visitadas por las abejas para la producción de miel,
cera y propóleos (Prabha et al., 2014). En un trabajo previo
Vargas-Sánchez et al. (2016), en el que se estableció la importancia de estas plantas en la elaboración de productos
apícolas, se reporta que en la región central del municipio de
Ures Sonora, México, la vegetación es dominada por especies
subtropicales pertenecientes a las familias Fabaceae (18.5%),
Cactaceae (10.2%), Malvaceae (8.3%), Asteraceae (6.5%),
entre otras. Específicamente, de la familia Fabaceae se encontraron los géneros Acacia spp., Caesalpinia spp., Mimosa
spp., Olneya spp. y Prosopis spp., entre otros.
Por otra parte, en algunas investigaciones se ha
encontrado que los extractos obtenidos de cáscara, vainas,
polen y hojas de plantas del género Prosopis spp. (P. alba,
P. chilensis, P. juliflora y P. tanarugo) poseen propiedades
biológicas, entre las que se mencionan actividad antifúngica,
antimicrobiana, analgésica, citotóxica, antiinflamatoria, antitumoral, antiviral, antialergénica, antidiarreica, antidiabética
y antioxidante, las cuales están relacionadas con la presencia
de alcaloides y compuestos fenólicos; de estos últimos se
reportan apigenina, catequina, juliflorina, quercetina, kaempferol y mezquitol (SivaKuamara et al., 2009; Prabha et al.,
2014).
En base a lo anterior, la presente investigación tuvo
como objetivo obtener extractos de hoja de mezquite (Prosopis velutina) utilizando diferentes solventes, y evaluar su
composición de fitoquímicos y compuestos tóxicos, así como
sus propiedades antioxidantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal y reactivos
Las hojas de mezquite (Prosopis velutina) fueron
colectadas en la región de Rancho Viejo (29°7’19.72”N,
110°16’58.35” W; 476 m a.s.l.) dentro del municipio de Ures
Sonora, México. Esta localidad presenta características de
clima desértico, aunque en términos de precipitación anual,
el clima local puede definirse como semiárido (INEGI, 2012).
La identificación botánica de las plantas fue llevada a cabo
por especialistas del Herbario de la Universidad de Sonora
(Departamento de Investigación Científica y Tecnológica), la
cual tiene asignado el número de catálogo 26120.
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Todos los reactivos químicos utilizados fueron grado
analítico. El reactivo de Folin-Ciocalteu, carbonato de sodio
(Na2CO3), 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), etanol, ácido
acético glacial, acetato de sodio, éster fenetílico del ácido
cafeico (CAPE), sulfato de hierro (II) heptahidratado (FeSO4
7H2O), rutina, butilhidroxitolueno (BHT), cloruro de aluminio
(AlCl3), ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico
(Trolox), ácido ascórbico (vitamina C), reactivo Drangerdoff
y ácido gálico fueron marca Sigma Chemical Co. (St. Louis,
MO, USA); el ácido clorhídrico y el metanol se adquirieron de
Merck (Bush, Suiza); mientras que el reactivo 4,4,6-tripiridil-Striazina-TPTZ se adquirió de la marca Fluka Chemie AG (Bush,
Suiza).
Obtención de extractos
Las hojas de mezquite fueron secadas a temperatura
ambiente (35 °C) durante una semana, y pulverizadas (20
Mesh) en un molino eléctrico para granos, para posteriormente obtener los extractos por el método descrito por
Tolosa y Cañizares (2002), con ligeras modificaciones. La
obtención de extractos se realizó por extracción asistida con
ultrasonido (25 °C/42 Hz/30 min) utilizando 20 g del polvo
con 180 mL de solvente de extracción (agua, etanol y aguaetanol, 1:1). Posteriormente, las muestras fueron centrifugadas (5000 x g durante 10 min), y el sobrenadante obtenido
se filtró (Whatman No 4), concentró (35 °C) utilizando un
evaporador rotatorio (BÜCHI R-200, Flawil, Suiza) y nitrógeno
líquido. Los extractos obtenidos (extracto acuoso de hoja de
mezquite, EAM; extracto etanólico de hoja de mezquite, EEM;
extracto acuoso-etanólico de hoja de mezquite, EAEM) se
almacenaron a -20 °C, hasta su análisis.
Análisis de compuestos tóxicos
El perfil cualitativo de fitoquímicos potencialmente
tóxicos, en todos los extractos, se determinó de acuerdo a
los métodos descritos por Samejo et al. (2011; 2013), para el
análisis de compuestos alcaloides y saponinas, con ligeras
modificaciones. Para la determinación de alcaloides, los
extractos de hojas de mezquite (5 mL, 5 mg/mL) se homogenizaron con 2 mL de HCl 2 N y se hirvieron durante 10 min. La
solución se enfrió y filtró, posteriormente se agregaron 100
µL del reactivo de Drangendorff. La formación de un precipitado color marrón indica la presencia de alcaloides. Mientras
que la determinación de saponinas consistió en agitar los
extractos de hojas de mezquite (5 mL, 5 mg/mL) durante 3
min a temperatura ambiente, y para establecer la presencia
de este grupo de compuestos se observa la persistencia de
espuma en la solución.
Por otro lado, para la determinación de cianógenos,
se coloca una alícuota de 100 µL de extracto (5 mg/mL) en
una hoja de papel previamente impregnada con el reactivo
de Grignard. El cambio de color rojo-rosa indica la presencia
de cianógenos (Nuñez et al., 2015).
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Contenido de fenoles totales
El CFT de los extractos se determinó de acuerdo al
método descrito por Ainsworth y Gillespie (2007). Alícuotas
de cada extracto (10 µL, 5 mg/mL) se homogenizaron con 40
µL de reactivo Folin-Ciocalteu (0.25 N), 60 µL de Na2CO3 (7%,
p/v) y 80 µL de agua destilada. Posteriormente, la mezcla
de reacción se incubó durante 1 h a temperatura ambiente,
en ausencia de luz. La absorbancia se midió a 750 nm en un
espectrofotómetro (MultiskanTM go Thermo Fisher Scientific,
Vantaa, Finlandia). Los resultados fueron expresados como
mg equivalentes de ácido gálico/g de extracto seco (mg
EAG/g).
Contenido de flavonoides totales
El contenido de flavonoides fue reportado en términos de flavonas y flavonoles (CFF) y se midió en función de
la formación de complejos de cloruro de aluminio (Popova
et al., 2004). Alícuotas de cada extracto (10 µL, 5 mg/mL)
se homogenizaron con 130 µL de metanol y 10 µL de AlCl3
(5%, p/v). La mezcla de reacción se incubó durante 30 min
a temperatura ambiente, en condiciones de oscuridad. La
absorbancia se midió a 412 nm en un espectrofotómetro.
Los resultados fueron expresados como mg equivalentes de
rutina/g de extracto seco (mg ER/g).
Actividad antiradical
La actividad antiradical de los extractos se evaluó mediante el método descrito por Molyneux (2004). Los extractos
(100 µL, 100 µg/mL) se homogenizaron con 100 µL de solución de DPPH• (300 µmol). La mezcla de reacción se incubó
durante 30 min a temperatura ambiente, en ausencia de luz.
Los compuestos vitamina C, CAPE y Trolox fueron utilizados
como estándares de referencia (70 µM). Los resultados fueron
expresados en porcentaje y la capacidad de los extractos para
inhibir radicales DPPH• se calculó de la siguiente manera:
%DPPH• = [1 -(Abs E - Abs B/Abs B) x 100]
Donde Abs E es la absorbancia del extracto a los 30 min de
incubación y Abs B es la absorbancia del blanco a t=0 min.
Poder reductor
El poder reductor férrico-antioxidante (FRAP) se determinó de acuerdo a lo establecido por Benzie y Strain (1999).
Los extractos (5 µL, 5 mg/mL) se mezclaron con 100 µL de
solución FRAP (10:1:1, bufer de acetato de sodio 300 mM en
ácido acético glacial pH 3.6; 4,4,6-tripiridil-S-triazina-TPTZ 10
mM en 40 nM de HCl; FeCl3 20 mM). La mezcla resultante se
incubó durante 8 min en la oscuridad y se midió la absorbancia a 595 nm en un espectrofotómetro. Los compuestos
vitamina C y BHT fueron utilizados como estándares de referencia (70 µM). Los resultados obtenidos fueron expresados
como µmol de Fe2+/g de extracto.
Análisis estadístico
En este trabajo todos los análisis se llevaron a cabo

por triplicado y los datos obtenidos fueron sometidos a un
análisis de varianza de una vía. Las diferencias fueron analizadas a través de una prueba de comparación de medias
(Tukey-Kramer), cuando se encontró un efecto de tratamiento significativo (P<0.05). Además, se realizó un análisis de
correlación entre los parámetros evaluados utilizando como
prueba el coeficiente de correlación de Pearson (NCSS, 2007).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Algunas investigaciones demuestran que ciertos fitoquímicos tóxicos entre los que se encuentran compuestos de
naturaleza alcaloidea, cianógena y saponínica, pueden estar
presentes en flores, raíces, tallos, frutos, semillas y hojas de
plantas comestibles y no comestibles (Jadhav et al., 1981;
Samejo et al., 2011; 2013; Nuñez et al., 2015; Ibarra-Rivera et
al., 2018), lo cual puede ser un factor negativo al utilizarlos,
tanto para consumo animal como humano, y en la obtención
de extractos de origen natural con potencial como aditivo
farmacéutico o ingrediente natural en los alimentos (Nuñez
et al. 2015). Los resultados del análisis de posibles fitoquímicos tóxicos en los extractos obtenidos de hoja de mezquite
P. velutina (EAM, EAEM y EEM) indican la ausencia de estos
fitoquímicos tóxicos (Tabla 1). En un trabajo realizado por
Sathiya y Muthuchelian (2008) se obtuvieron extractos
etanólicos de hoja de mezquite (P. juliflora), en los cuales
se reporta la presencia de alcaloides, mientras que la presencia de saponinas fue negativa. En acuerdo con nuestros
resultados, Becker y Grosjean (1980), sometieron a autólisis e
hidrólisis (ácido pícrico y α-glucosidasa) muestras de semilla
y pericarpio de P. glandulosa y P. velutina durante 6 y 16 h,
con la finalidad de evaluar la presencia de glucósidos cianogénicos, encontrando en sus resultados la ausencia de este
grupo de compuestos. Por lo anterior, los resultados indican
que los extractos obtenidos a partir de Prosopis spp. pueden
ser reconocidos con la denominación GRAS o “Generalmente
reconocidos como seguros” (FDA, 2011).
La recuperación de compuestos antioxidantes de
plantas se lleva a cabo comúnmente con diferentes técnicas
de extracción, y tomando en consideración la distribución
en la planta, ya que los compuestos fenólicos solubles están
presentes en concentraciones más altas hacia el exterior que
hacia el interior de los tejidos de las plantas. La extracción
con solvente es la técnica más frecuentemente usada para
Tabla 1. Perfil de fitoquímicos tóxicos presentes en los extractos de hojas
de mezquite.
Table 1. Toxic phytochemicals profile in the mesquite leaves extracts.
Fitoquímicos

Extractos
EAM

EAEM

EEM

Alcaloides

(-)

(-)

(-)

Cianógenos

(-)

(-)

(-)

Saponinas

(-)

(-)

(-)

(+) presencia, (-) ausencia.
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aislar compuestos antioxidantes de las plantas; sin embargo,
los rendimientos de extracción y la actividad antioxidante
son altamente dependientes de la naturaleza del solvente
utilizado, debido a la presencia de diferentes compuestos
antioxidantes en el material de origen, lo cual depende de
las características químicas y de la polaridad. Por ello, los solventes polares son los que con mayor frecuencia se emplean
en la recuperación de polifenoles de las plantas (Sultana et
al., 2009).
En este estudio los rendimientos de obtención en los
extractos de hoja de mezquite, en los que se utilizaron como
solventes agua, etanol-agua y etanol fueron 18.7±1.9%,
21.4±0.7% y 6.5±2.1%, respectivamente. Estos valores son
superiores a los reportados para hoja de P. laevigata cuyos valores oscilaron entre 3.6 y 18.2% (García-Andrade et al., 2013).
Adicionalmente, en un trabajo realizado por Singh (2012), se
determinaron los rendimientos de obtención de los extractos
de las diferentes partes de la planta de P. juliflora, tales como
hojas, yemas, vainas, flores y raíces, y utilizando diferentes
solventes. Los resultados obtenidos para hojas fueron: etanol (11.26%) > agua (9.94%) > cloroformo (5.7%) > hexano
(2.62%) > acetona (1.92%); resultados que no coinciden con
los de nuestro estudio, ya que el mayor rendimiento fue
para la mezcla etanol:agua, y el menor para etanol. Tampoco
coinciden con los encontrados por Badri et al. (2017), quienes
utilizaron etanol para la obtención de extractos de hojas de P.
juliflora, obteniendo un rendimiento de 22.1%. Cabe señalar
que es posible que las diferencias en los rendimientos estén
dadas porque los extractos estudiados no fueron liofilizados
como es el caso del presente estudio.
Por otra parte, las plantas producen una extraordinaria diversidad de metabolitos de origen fenólico, que en concentraciones adecuadas pueden ser considerados seguros;
estos compuestos contienen uno o más residuos hidroxilos
ácidos unidos a un anillo aromático fenílico (Löliger, 1991).
Para la cuantificación de estos compuestos contenidos en
alimentos o muestras biológicas, existen métodos basados
en la reacción de los mismos con un reactivo colorimétrico,
que permite la medición en la porción visible del espectro
(Popova et al., 2004; Ainsworth y Gillespie, 2007). Los resultados de CFT y CFvT de los extractos de hojas de mezquite
se presentan en la Figura 1 A y B, respectivamente. Estos
resultados muestran que para ambos casos el CFT y CFvT se
presentó en el siguiente orden: EEM > EAEM > EAM. El CFT
fue > 50 mg EAG/g para todos los extractos, siendo el EEM
el que presentó un CFT > 75 mg EAG/g (P<0.05). Respecto
al CFvT, los EAM y EAEM mostraron valores < 50 mg ER/g,
siendo el EEM el que presentó un CFvT significativamente
(P<0.05) > 100 mg ER/g.
En acuerdo con nuestros resultados, García-Andrade
et al. (2013) reportan que la polaridad juega un papel importante en la extracción de CFT de hojas de mezquite, >
100 mg EAG/g para extractos metanólicos, > 70 mg EAG/g
para extractos acetónicos, y > 45 mg EAG/g para extractos
metanólicos-acuosos y acuosos. Además, la norma Argentina (IRAM, 2004) establece que la concentración mínima de
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Figura 1. Contenido de fenoles (A) y flavonoides totales (B) de los extractos
de hoja de mezquite. Las diferencias entre los tratamientos son marcadas
con asterisco (P<0.05).
Figure 1. Total phenolic (A) and flavonoids (B) content of the mesquite leaf
extracts. The differences between the treatments are marked with asterisk
(P<0.05).

compuestos fenólicos y flavonoides en extractos de origen
natural, para ser considerados biológicamente activos, deberán contener 50 mg EAG/g y 5 mg ER/g, respectivamente; lo
cual indica que los extractos obtenidos de hojas de mezquite
de este estudio cumplen con los requisitos de calidad establecidos por esta normatividad.
La actividad biológica de los extractos obtenidos de
las plantas, entre las que destaca la actividad antioxidante,
es ampliamente conocida y está asociada a la presencia de
compuestos fenólicos, los cuales poseen la capacidad de
actuar como secuestradores de radicales libres y quelantes
de iones metálicos (Ainsworth y Gillespie, 2007; Xoca-Orozco
et al., 2018). Los resultados de la actividad antioxidante (actividad antiradical DPPH• y poder reductor) de los extractos
de hojas de mezquite obtenidos con diferentes solventes en
comparación con estándares de referencia se incluyen en la
Figura 2 A y B, respectivamente. Los resultados muestran que
la actividad antiradical DPPH• de los extractos se presentó
en el siguiente orden EEM > EAEM > EAM; siendo el EEM el
que presentó la mayor (P<0.05) actividad antiradical DPPH•
(> 25% de inhibición). Los estándares de referencia vitamina
C, CAPE y Trolox presentaron valores de inhibición del radical
DPPH• superiores al 80%. En acuerdo con nuestro estudio,
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Figura 2. Actividad antiradical DPPH• (A) y poder reductor (B) de los
extractos de hoja de mezquite. Las diferencias entre los tratamientos son
marcadas con asterisco (P<0.05).
Figure 2. Antiradical DPPH• activity (A) and reducing power (B) of the
mesquite leaf extracts. The differences between the treatments are marked
with asterisk (P<0.05).

se ha demostrado la actividad antioxidante de extractos de
hojas de mezquite (P. laevigata) obtenidos con acetona y sus
fracciones purificadas por elución con diferentes solventes
(agua, agua-metanol 50% y metanol), contra los radicales
DPPH• y •OH, así como en la reducción de la inhibición de
lipoproteínas de baja densidad (LDL). Los resultados encontrados mostraron que el orden de actividad antioxidante fue
metanol > agua:metanol > agua > acetona. Esta actividad
antioxidante fue correlacionada con la presencia de algunos
compuestos fenólicos encontrados en los extractos, tales
como ácido gálico, catequina, galato de epicatequina, rutina y luteolina, entre otros (García-Andrade et al., 2013). Por
otro lado, los resultados del estudio realizado por Astudillo
et al. (2000), en el cual se evaluó la actividad antiradical de
extractos metanólicos de hojas de diversas especies de
mezquite, muestran que a una concentración de 100 µg/mL,
estos presentan actividad antiradical DPPH• en el siguiente
orden de inhibición: P. chilensis (65%) > P. tamarugo (54%)
> P. alba (8%), cuya actividad fue asociada a la presencia
de compuestos fenólicos como catequina. Mientras que en
extractos metanólicos de hojas de mezquite (P. cineraria y P.
juliflora) se reporta la inhibición del radical DPPH• en 60.5 y

47.8%, respectivamente (Napar et al., 2012).
Por otra parte, la determinación del poder reductor
del Fe3+ a Fe2+, es otra prueba utilizada para medir el potencial antioxidante (Benzie y Strain, 1999). Respecto a esta
evaluación, los resultados de poder reductor de los extractos
se presentó en el siguiente orden: EEM > EAEM > EAM, donde
se observa que el EEM fue significativamente (P<0.05) más
efectivo 62.7%, 39.0% y 58.8% en comparación con los extractos obtenidos con agua, agua:etanol (1:1) y BHT, respectivamente, aunque ligeramente menor (27%) que la vitamina
C. En comparación con nuestro estudio, LeBlanc et al. (2009)
estudiaron el potencial reductor de extractos del polen clasificado como de mezquite (> 54.8%) obtenido con diferentes
solventes. Los resultados de esta investigación mostraron
que el orden del poder reductor se presentó de acuerdo a lo
siguiente: metanol > etanol > agua = propanol > 2-propanol
> acetona > acetonitrilo; resultados que fueron asociados a
la presencia de ciertos compuestos fenólicos (naringenina,
4´,5-dihidroxi-7-metoxiflavanona, 7,8,2´,4´-tetrahidroxi isoflavona, entre otros). En otro trabajo, Albrecht et al. (2010)
evaluaron el poder reductor de extractos obtenidos de la
vaina de P. alba, utilizando como solvente de extracción agua
y etanol. Los resultados muestran que el extracto etanólico
presentó valores mayores (> 2 µg Fe2+/g) de poder reductor
en comparación con el extracto acuoso, lo cual puede estar
correlacionado con el mayor contenido de fenoles (> 10 µg
EAG/g) y flavonoides totales (> 0.6 µg EQ/g) de este extracto.
En otra planta de la familia Fabaceae (Mimosa pudica), se obtuvieron extractos etanólicos (95%) del tallo, semillas, hojas y
planta completa, con la finalidad de evaluar su poder antioxidante. Los resultados mostraron que el poder reductor fue
dependiente de la concentración, y los valores obtenidos se
presentaron en el siguiente orden: hojas > planta completa >
tallos > semillas (Zhang et al., 2011).
Otros estudios muestran el potencial antioxidante de
los extractos y harinas obtenidos de la corteza, polen y semillas de diversas especies de mezquite (Frankel et al., 1998;
Almaraz-Abarca et al., 2007; Sharma et al., 2010; Saini et al.,
2013; Cattaneo et al., 2014). Por lo que, estos extractos se han
propuesto para ser utilizados como posibles ingredientes
antioxidantes en la formulación de alimentos (Lorenzo-Justo
et al., 2017).
Respecto al análisis de correlación de Pearson, los
resultados obtenidos muestran una alta asociación entre los
parámetros antioxidantes evaluados (r > 0.90) y la presencia
Tabla 2. Matriz de correlación de Pearson de los parámetros antioxidantes.
Table 2. Pearson´s correlation matrix of the antioxidant parameters.
Parámetros
Fenoles
Flavonoides
DPPH•

Fenoles

Flavonoides

DPPH•

FRAP

1.000

0.943

0.976

0.989

1.000

0.847

0.982

1.000

0.932

FRAP

1.000

Volumen XXI, Número 1

117

Ramírez-Rojo et al: Biotecnia / XXI (1): 113-119 (2019)
de compuestos fenólicos (Tabla 2), lo cual coincide con
lo encontrado por Zhang et al. (2011) quienes reportaron
alta correlación entre el CFT y CFvT respecto a la actividad
antioxidante (FRAP y DPPH•) de extractos etanólicos (95%)
obtenidos de hojas de Mimosa pudica Linn.

CONCLUSIONES

Los extractos obtenidos de hojas de mezquite (EAM,
EAEM y EEM) mostraron la ausencia de fitoquímicos tóxicos
como son alcaloides, cianógenos y saponinas, así como la
presencia de fitoquímicos tales como fenoles y flavonoides:
EEM > EAEM > EAM. Además, en este estudio los extractos
presentaron alta actividad antioxidante, es decir actividad
antiradical DPPH• y poder reductor en el siguiente orden:
EEM > EAEM > EAM. Este estudio concluye, que las hojas de
mezquite son una fuente importante de polifenoles que proveen actividad antioxidante, lo que demuestra el potencial
de estos extractos para ser utilizados como antioxidantes en
la industria farmacéutica y alimentaria.
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