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Resumen 

  Se pretende que el presente estudio se considere como preliminar para 
efectuar la caracterización fitoquímica en Opuntia joconostle, así como la 
elucidación de posibles efectos terapéuticos y nutritivos.   

 Se llevó a cabo la extracción cuantificación e identificación de compuestos 
fenólicos en muestras representativas tomadas de manera aleatoria  de Lippia 
graveolens y Opuntia joconostle, la extracción se llevó a cabo con metanol y 
agua a fin de realizar un análisis comparativo mediante la cuantificación, 
misma que se llevó a cabo mediante un método espectrofotométrico (Folin-
Ciucalteo) utilizando disoluciones estándar de ácido gálico de concentración 
conocida y leyendo absorbancias a una longitud de onda de 760nm, 
finalmente se hicieron pruebas de identificación para compuestos fenólicos  
con una disolución de cloruro férrico al 3%. 

 

Justificación 

Actualmente las enfermedades crónico-degenerativas están incluidas en  los 
principales problemas que afectan sin distinción alguna a gran parte de la 
población, disminuyendo en gran medida la longevidad promedio, para 
hacer frente a esta problemática se ha recurrido a diversas alternativas 
terapéuticas y una de estás alternativas es la medicina tradicional enfocada 
principalmente a la caracterización fitoquímica en la búsqueda de posibles 
propiedades nutracéuticas, tal es el caso del orégano en donde se ha 
informado que sus aceites esenciales ricos en compuestos fenólicos poseen 
altos niveles de actividad antimicrobiana, así como propiedades 
expectorantes  antiespasmódicas, antisépticas, analgésicas,antimutagenicas y 
antifúngicas de igual forma cada región tiene su indicador ecológico, 
haciendo referencia a la nuestra encontramos que uno de los cultivos más 
característicos es el xoconoxtle del cual se obtienen diferentes productos, 
principalmente vino y dulces, de igual forma se incorpora a la dieta de la 
gastronomía propia de la región adjudicándosele propiedades nutracéuticas 
por lo que se hace necesario evidenciar científicamente los compuestos 
bioactivos contenidos en este cultivo, finalmente parte de estos estudios se 
enfocan a que en un momento dado parte del extracto de las diferentes 
plantas de estudio forme parte de alguna formulación farmacéutica, o bien 
que sustituya gradualmente a los conservadores sintéticos o que forme parte 
de los alimentos procesados. Muchos son los estudios fitoquimicos que se 
evalúan en aceites esenciales pero pocos estudios se realizan en otro tipo de 
extracto como es el caso de extractos acuosos, con los que se trabaja en el 
presente proyecto. 
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Introducción 

  El orégano (Lippia graveolens)es una planta perenne que crece de manera 
silvestre en suelos arcillosos en un rango de pH de 4.5 a 8.7 y a temperaturas 
que van de los 5 a los 280C. Se requiere poca irrigación una vez que se 
establece el cultivo, es un arbusto delgado de 70cm a 2m de altura 
caducifolios, tiene sus tallos ramificados con gran cantidad de hojas simples 
muy olorosas de color verde cenizo que constituyen la parte aprovechable. 
Dichas hojas van de uno a 3cm de largo y 0.5 a 1.5cm de ancho son opuestas, 
alternas y de forma ovalada con bordes dentados con textura rugosa con 
vellosidades. Las flores son pequeñas de color blanco y forman inflorescencias 
en racimos.  Los frutos son pequeñas capsulas que contienen las semillas de 
color café no mayores de 0.25mm (Arias 2000). 

El xoconostle( Opuntia joconostle), de acuerdo con López, mide de 1-2 metros 
de altura, con pencas de 30-40 cm. de diámetro, aréolas muy juntas, espinas 
de 3-5 por aréola y frutas redondas en forma de pera. Bravo la describe como 
una planta arborescente de 2-3 m. de altura, tronco bién definido como de 20 
cm. de diámetro, grisáceo, con ramificación abundante. Flor amarilla, fruto 
subgloboso de 2 cm. de diámetro de pulpa ácida, rosada, ligeramente 
perfumada, fruto comestible se encuentra silvestre en varios lugares del 
altiplano mexicano, el xoconostle se utiliza como condimento en la cocina 
mexicana en la elaboración de platillos, refrescos caseros, mermeladas y 
dulces (Borrego y Burgos, 1986). 

 Los compuestos fenólicos son compuestos fitoquímicos que forman parte de 
los metabolitos secundarios en las plantas y que se caracterizan por tener 
como base al fenol, de igual forma se les clasifica en ácidos fenolicos, 
derivados del ácido hidroxicinamico y flavonoides, actualmente se les atribuye 
propiedades nutracéuticas.  

Hipótesis 

H0: Los extractos acuosos y metanólico de orégano y xoconostle  presentan 
contenido en cuánto a compuestos fenólicos. 

H0: Tanto el metanol como el agua presentan la misma eficiencia cuando 
funcionan como solventes de extracción en ambas muestras de orégano y 
xoconostle.  
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H0: tanto para el xoconostle como para el orégano la cantidad de 
compuestos fenólicos totales en el extracto acuoso es igual a la cantidad de 
compuestos fenólicos totales en el extracto metanólico  

H0: Es posible emitir una recomendación con respecto a la ingesta dietaria de 
orégano y xoconostle para cubrir los requerimientos en cuánto a compuestos 
fenólicos. 

Ha: Los extractos acuoso y metanólico de oregano y xoconostle no presentan 
contenido en cuanto a compuestos fenólicos. 

Ha: Tanto para el xoconostle como para el oregano la cantidad de 
compuestos fenólicos totales en el extracto acuoso es diferente a la cantidad 
de compuestos fenólicos totales en el extracto metanolico.  

Ha: La eficiencia de extracción del metanol y del agua, es diferente en ambas 
muestras de orégano y xoconostle.  

Ha: Con base en este estudio no es posible emitir una recomendación en la 
que se asegure las cantidades de orégano y xoconostle a ingerir para cubrir 
los requerimientos en cuánto a compuestos fenólicos.  

Objetivos 

Objetivo general 

 

Extraer, cuantificar e identificar compuestos fenólicos totales en extractos 
acuoso y metanolico de muestras representativas de orégano y xonostle.  

Objetivos particulares 

Extraer compuestos fenólicos totales mediante el uso de 2 solventes (metanol y 
agua). 

Efectuar un análisis comparativo en cuánto a los 2 solventes   de extracción a 
evaluar.  

Cuantificar compuestos fenólicos totales mediante el método de Folin-
Ciucalteo 

Efectuar reacciones de identificación de compuestos fenólicos utilizando 
disoluciones estándar específicas.  

 

 

 



4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

Pipetas graduadas de 1mL 

Pipetas volumétricas de diferentes volúmenes 

Vasos de precipitados de diferentes volúmenes  

Probetas de 100mL  

Perilla de hule  

Mortero de porcelana con pistilo 

Espátulas  

Balanza granataria  

Recipientes para baño 

Plato caliente con agitador magnético y barra magnética. 

Frascos ámbar 

Papel aluminio  

Centrifugadora Bectom Dickinson  

Espectrofotómetro Coleman modelo 35 con celdas 

Pizetas   

Gradilla metálica 
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Agitador de vidrio  

Matraces volumétricos de 100mL  

Reactivos 

Reactivo de Folin 2N 

Disolución de cloruro férrico al 3% 

Disolución estándar de ácido gálico de concentración 100mgL-1 

Disolución de carbonato de sodio al 20% (m/v) 

Agua destilada 

Metanol 

Material biológico: muestras representativas de orégano y xoconostle  

 

Método experimental 

De manera aleatoria se tomó muestras representativas de orégano y 
xoconostle y para todas las muestras se utilizó el mismo método.  

Extracción de compuestos fenólicos totales 

Extracción acuosa 

 Se pesó 0.15g de muestra, se transfirió a un frasco ámbar  cubierto con papel 
aluminio y se le adicionó 25mL de agua destilada hirviendo y finalmente se 
agitó vigorosamente durante 2 minutos.  

Extracción metanólica 

Se pesó 0.5g de muestra, se transfirió a un frasco ámbar cubierto con papel 
aluminio, se adicionó 50mL de metanol, se introdujo una barra magnética y se 
dejó en agitación durante 24 horas, posteriormente se sometió a ebullición y 
finalmente se centrifugó a 3000rpm durante 10 minutos.  

 

Cuantificación de compuestos fenólicos totales 

 Se elaboró una curva de calibración de compuestos fenólicos totales  
utilizando una disolución estándar de ácido gálico a diferentes 
concentraciones y el reactivo de Folin, las cantidades están indicadas en el 
siguiente cuadro. 
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Cuadro núm. 1 muestra las cantidades de cada reactivo en la elaboración de 
la curva de calibración de compuestos fenólico. 

Volumen de 
disolución 
estándar de 
ácido gálico 
(mL) 

Concentración 
de ácido 
galico (mgL-1) 

Volumen de 
Na2CO3 al 
20% (mL) 

Volumen de 
reactivo de 
Folin (mL)  

Volumen de 
agua 
destilada 
(mL) 

0.5 0.5 62.5 12.5 24.5 
1 1 62.5 12.5 24 
1.5 1.5 62.5 12.5 23.5 
2 2 62.5 12.5 23 
2.5 2.5 62.5 12.5 22.5 
 

El cuadro núm. 2 muestra las cantidades de cada reactivo y el volumen de 
muestra de extracto para efectuar sus lecturas de absorbancia, cada muetra 
se efectuó por triplicado.  

Volumen de 
extracto de 
orégano (mL) 

Volumen de 
extracto de 
xoconostle 
(mL)  

Volumen de 
Na2CO3 al 
20% (mL) 

Volumen de 
reactivo de 
Folin (mL) 

Volumen de 
agua 
destilada 
(mL) 

1 1 6.25 1.25 1.5 
 

Identificación 

 Se etiquetó  tubos de ensaye de la siguiente manera: control positivo, control 
negativo, muestra problema 1, muestra problema 2. 

 Al tubo etiquetado como control positivo se le adicionó 5mL de disolución 
estándar de ácido gálico, al tubo etiquetado como control negativo se le 
adicionó 5mL de agua destilada y los tubos etiquetados como muestra 
problema 1 y muestra problema 2 se les adicionó 2mL de extracto según fuese 
el caso, finalmente a todos los tubos se les adicionó 1mL de disolución de 
cloruro férrico al 3%.  

Resultados 

El grafico 1 muestra los resultados obtenidos como promedio de 3 curvas de 
calibración efectuadas de manera independiente para compuestos fenólicos 
totales.  
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El cuadro núm.3 muestra las absorbancias obtenidas para cada 
concentración de disolución de ácido gálico. 

Concentración (mgL-1) Absorbancia  
0 0 
0.5 0.148 
1 0.329 
1.5 0.565 
2 0.839 
2.5 1.013 
 

R=0.996                             R2=0.991 

Modelo matemático: y=0.42137x -0.04438 

De donde y=absorbancia;  x= concentración en mgL-1  

El cuadro núm. 4 muestra los resultados obtenidos en la extracción acuosa en 
cuanto a las absorbancias de cada muestra representativa de orégano. 



8  
 

 A1 A2 A3 Absorbancia 
media  

Coeficiente 
de 
variación 

Concentración 
(mgL-1) 

Primer 
muestreo 

0.203 0.205 0.202 0.203 0.613% 0.587 

Segundo 
muestreo 

0.196 0.201 0.195 0.197 1.33% 0.573 

Tercer 
muestro 

0.189 0.196 0.191 0.192 1.53% 0.561 

Cuarto 
muestreo 

0.204 0.207 0.201 0.204 1.2% 0.589 

Quinto 
muestreo  

0.200 0.208 0.199 0.202 1.99% 0.585 

       
 

Concentración media: 0.579+-0.0106 mgL-1 

Intervalo de confianza del 95%  para la concentración media de compuestos 
fenólicos totales con n-1= 4 grados de libertad. 

0.579+-0.0131 mgL-1 

 

 

 

 

 

 

El cuadro núm. 5 muestra los resultados obtenidos en la extracción metanólica  
en cuanto a las absorbancias de cada muestra representativa de orégano. 

 A1 A2 A3 Absorbancia 
media  

Coeficiente 
de 
variación 

Concentración 
(mgL-1) 

Primer 
muestreo 

0.257 0.256 0.250 0.254 1.2% 0.708 

Segundo 
muestreo 

0.249 0.251 0.254 0.251 0.871% 0.701 

Tercer 
muestro 

0.262 0.257 0.266 0.262 1.53% 0.727 

Cuarto 
muestreo 

0.277 0.268 0.271 0.272 1.38% 0.751 

Quinto 
muestreo  

0.255 0.252 0.263 0.257 1.8% 0.715 
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Concentración media:0.72+-0.0176 mgL-1 

Intervalo de confianza del 95% para la concentración media de compuestos 
fenólicos totales con n-1=4 grados de libertad. 

  0.72+-0.0218 mgL-1   

Análisis de varianza para evaluar diferencias significativas en cuanto a la 
eficiencia de extracción de compuestos fenólicos en Lippia graveolens, entre 
el tratamiento con agua y el tratamiento con metanol.  

Fuentes de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Media de 
cuadrados 

F 

Tratamientos 1 0.04999 0.04999 189.98 
Error  8 0.00210 0.00026  
Total  9 0.05209   
 

El cuadro núm. 6 muestra los resultados obtenidos en la extracción acuosa  en 
cuanto a las absorbancias de cada muestra representativa de xoconoxtle.  

 A1 A2 A3 Absorbancia 
media  

Coeficiente 
de 
variación 

Concentración 
(mgL-1) 

Primer 
muestreo 

0.145 0.148 0.151 0.148 1.66% 
 

0.456 

Segundo 
muestreo 

0.155 0.153 0.149 0.152 1.64% 0.466 

Tercer 
muestro 

0.158 0.153 0.156 0.156 1.32% 0.476 

Cuarto 
muestreo 

0.144 
 

0.147 0.146 0.146 0.86% 0.451 

Quinto 
muestreo  

0.159 0.163 0.157 0.160 1.56 0.485 

 

Concentración media:0.467+-0.0125 mgL-1 

Intervalo de confianza del 95% para la concentración media de compuestos 
fenólicos totales con n-1=4 grados de libertad.     0.467+-0.0155 mgL-1 

 

El cuadro núm. 7 muestra los resultados obtenidos en la extracción metanólica  
en cuanto a las absorbancias de cada muestra representativa de xoconoxtle.  

 

 A1 A2 A3 Absorbancia Coeficiente Concentración 
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media  de 
variación 

(mgL-1) 

Primer 
muestreo 

0.166 0.171 0.168 0.168 1.22% 
 

0.503 

Segundo 
muestreo 

0.175 0.177 0.169 0.173 1.95% 0.516 

Tercer 
muestro 

0.172 0.178 0.180 0.177 1.92% 0.525 

Cuarto 
muestreo 

0.181 
 

0.179 0.176 0.179 1.15% 0.530 

Quinto 
muestreo  

0.185 0.179 0.187 0.184 1.85% 0.541 

 

Concentración media: 0.523+-0.0128 mgL-1 

Intervalo de confianza del 95% para la concentración media de compuestos 
fenólicos totales con n-1=4 grados de libertad.   

0.523+-0.016mgL-1  

Análisis de varianza para evaluar diferencias significativas en cuanto a la 
eficiencia de extracción de compuestos fenólicos en Opuntia joconostle, entre 
el tratamiento con agua y el tratamiento con metanol.  

Fuentes de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Media de 
cuadrados 

F 

Tratamientos 1 0.00784 0.00784 36.9 
Error  8 0.0017 0.00021  
Total  9 0.00954   
 

Calculo del probador estadístico t de student para evaluar diferencias 
significativas entre las concentraciones medias obtenidas para el extracto 
acuoso y para el extracto metanólico de cada especie con un nivel de 
significancia de 0.05. 

a) Valor obtenido para t entre las concentraciones medias del extracto 
metanolico y el extracto acuoso de Lippia graveolens. 

t= 15.35 

b) Valor obtenido para t entre las concentraciones medias del extracto 
metanólico y el extracto acuoso de Opuntia joconostle. 

t=7 

 

Discusión de resultados 
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  Tomando en cuenta que el valor de t teórico con un nivel de significancia de 
0.05 tiene un valor de 2.306 y que los valores de t calculada para el 
comparativo de extracción de ambas muestras es mayor, por lo que es 
confiable el resultado arrojado con respecto a que el extracto metanólico 
presenta mayor concentración en compuestos fenólicos, esto debido a  
factores como el tiempo de agitación al igual que el proceso de 
centrifugación ya que de ésta manera se induce el rompimiento de la 
membrana celular al igual que  posiblemente ocurra la sedimentación de 
compuestos de naturaleza diferente a los fenólicos respectivamente, de igual 
manera al momento que el extracto se somete a baño de agua caliente cabe 
la posibilidad de que los compuestos fenólicos se concentraron y desde luego 
el uso del solvente, ya que el metanol en cierta manera puede solubilizar a 
compuestos de menor polaridad que los que se disuelven en agua. 

 En base al probador estadístico ANOVA (análisis de varianza) para evaluar 
diferencias significativas en cuanto a la eficiencia de cada solvente para 
extracción de compuestos fenólicos en Lippia graveolens se observa un valor 
experimental para F de 189.98 (mayor al valor de F consultado en la 
bibliografía estadística para 1 grado de libertad en el numerador y 8 grados de 
libertad en el denominador) por lo que se rechaza la hipótesis nula establecida 
con respecto a que ambos solventes presentan la misma eficiencia de 
extracción y se acepta la hipótesis alternativa que establece que la eficiencia 
de extracción es diferente, observándose la misma situación para Opuntia 
joconostle ya que se obtuvo un valor experimental para F de 36.9. 

 El cambio de color en las pruebas de identificación se debe a que el fenol en 
solución acuosa tiene un comportamiento ácido por lo que se disocia en 
protones e iones fenóxido y mediante atracciones de cargas se lleva a cabo 
una reacción de complejación entre el ion férrico con los iones fenóxido 
produciéndose el viraje a morado. 

Las concentraciones de compuestos fenólicos en ambas muestras pueden 
variar en función de las condiciones de cultivo tales como biodisponibilidad de 
nutrientes, condiciones  agroclimáticas, entre otros factores.  

 Los resultados arrojados mediante éste proyecto pueden considerarse 
confiables en función del coeficiente de correlación obtenido en la curva de 
calibración para compuestos fenólicos totales, de igual manera se tiene un 
confiabilidad de que si se repite el experimento, el 95% de los intervalos 
obtenidos contenga al valor real de concentración. 

 Uno de los factores abióticos que hubiese podido generar variabilidad en 
cuanto a los resultados obtenidos en la extracción y cuantificación de 
compuestos fenólicos totales es la luz, ya que esta puede degradar a los 
compuestos fenólicos de tal manera que éstos formen radicales libres, es decir 
los compuestos fenólicos son fotosensibles. Pero las condiciones de trabajo 
fueron mayoritariamente en la oscuridad. 
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No se puede emitir cifras con respecto a cantidades dietarias de ingesta de 
oregano y xoconostle para cubrir los requerimientos de xoconostle puesto que 
se considera necesario efectuar estudios con respecto a la biodisponibilidad 
de los mismos.  

Conclusión 

Se llevó a cabo la extracción, cuantificación e identificación de compuestos 
fenólicos en muestras representativas de Lippia graveolens y Opuntia 
joconostle. 

En función de que dentro del probador estadístico utilizado para muestras 
pequeñas “t de estuden t”  el valor de t obtenido en el experimento es mayor 
al valor de t de tablas (consultada en la bibliografía estadística para valores 
críticos de t), se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto las concentraciones de 
compuestos fenólicos para ambas muestras a partir de extracción acuosa y 
metanólica es significativamente diferente.  

Finalmente en función del probador estadístico ANOVA el valor obtenido para 
F en ambas muestras es mayor que el valor de F consultado en la bibliografía 
estadística para 1 grado de libertad en el numerador y 8 grados de libertad en 
el denominador, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 
ambos tratamientos (extracción  metanólica y extracción acuosa para ambas 
muestras , orégano y xoconostle) presentan diferencia significativa en cuanto 
a la eficiencia de extracción. 

Perspectivas 

Evaluar la capacidad antioxidante de los compuestos fenólicos contenidos en 
ambas muestras 

Efectuar estudios de biodisponibilidad de compuestos fenolicos en modelos 
animales. 

Caracterizar los diferentes tipos de compuestos fenólicos mediante estándares 
específicos según el compuesto fenólico a evaluar.   

Efectuar un análisis comparativo con respecto a técnicas mas sofisticadas 
tales como cromatografía de gases/espectrometría de masas en cuanto al 
contenido de compuestos fenolicos.  

Promover ambos cultivos en la región proporcionando información a la 
población sobre los grandes beneficios que conlleva el consumo de alimentos 
ricos en compuestos fenólicos con propiedades nutracéuticas.   
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