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TÍTULO: Evaluación de la actividad antibacteriana del extracto metanólico de 

Hibiscus sabdariffa en hortalizas 
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Tutor: Fernando Augusto Novillo Logroño  

 

 

Resumen 

 

Este proyecto de investigación tuvo como finalidad la evaluación de la actividad 

antibacteriana del extracto metanólico de Hibiscus sabdariffa en hortalizas. Para lograr este 

objetivo se trabajó en cuatro etapas, en la primera se realizó el control de calidad de las 

flores y se obtuvo el extracto metanólico mediante maceración con un rendimiento de 

22,19 %. En la segunda etapa se realizó el fraccionamiento del extracto por cromatografía 

en columna, obteniendo 195 eluatos los cuales fueron finalmente agrupados en 9 

fracciones (I-IX) según la información de CCF. En la tercera etapa se evaluó la actividad 

antibacteriana del extracto y fracciones utilizando el método de difusión en discos frente 

a Escherichia coli ATCC 25922 y Salmonella enteritidis ATCC 13076, y se estableció 

como fracción activa a la fracción V ya que fue la que presento mayor poder de 

inhibición. Se determinó la CMI de esta fracción para la cepas evaluadas mediante la 

técnica de microdilución estableciendo valores de 2,5 y 1,25 mg/mL, además, en el 

extracto y la fracción V se determinó concentración de fenoles (171,03±0,71 y 

99,59±0,82 mg/g extracto) y flavonoides (84,56±0,25 y 64,94±2,95 mg/g extracto) 

respectivamente. En la etapa final se evaluó la actividad antibacteriana de la fracción V 

frente a coliformes presentes en hortalizas, teniendo porcentajes promedios de inhibición 

para culantro, tomate y lechuga, de 49.28, 99.75 y 100 %, respectivamente. En las 

muestras de hortalizas, después del tratamiento con la fracción V, no se identificó 

Salmonella spp., mientras que, para Escherichia coli se tuvo el 75,91 % de inhibición en 

el culantro. 

 

 

Palabras Clave: FRACCIONAMIENTO, Hibiscus sabdariffa, ACTIVIDAD 

ANTIBACTERIANA, HORTALIZAS, METANÓLICO. 
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TITLE: Evaluation of antibacterial activity of methanolic extract of Hibiscus 

sabdariffa in vegetables 
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Summary 

 

The purpose of this research project was to evaluate the antibacterial activity of the 

methanolic extract of Hibiscus sabdariffa in vegetables. In order to achieve this objective, 

four stages were worked on, in the first stage the quality control of the flowers was carried 

out and the methanolic extract was obtained by maceration with a yield of 22.19%. In the 

second stage, the fractionation of the extract was carried out by column chromatography, 

obtaining 195 eluates which were finally grouped into 9 fractions (I-IX) according to the 

CCF information. In the third stage the antibacterial activity of the extract and fractions 

was evaluated using the disc diffusion method against Escherichia coli ATCC 25922 and 

Salmonella enteritidis ATCC 13076, and fraction V was established as an active fraction 

since it was the one that presented the greatest power of inhibition. The MIC of this 

fraction was determined for the strains evaluated by the microdilution technique, 

establishing values of 2.5 and 1.25 mg / mL, in addition, in the extract and fraction V, a 

concentration of phenols was determined (171.03 ± 0, 71 and 99.59 ± 0.82 mg / g extract) 

and flavonoids (84.56 ± 0.25 and 64.94 ± 2.95 mg / g extract) respectively. In the final 

stage the antibacterial activity of fraction V was evaluated against coliforms present in 

vegetables, having average percentages of inhibition for culantro, tomato and lettuce, of 

49.28, 99.75 and 100%, respectively. In vegetable samples, after treatment with fraction 

V, Salmonella spp. Was not identified, while for Escherichia coli, 75.91% inhibition was 

found in cilantro. 

 

 

Keywords: FRACTIONATION, Hibiscus sabdariffa, ANTIBACTERIAL ACTIVITY, 

VEGETABLES, METHANOLIC
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Introducción 

 

 

Esta investigación fue realizada con la finalidad de evaluar si el extracto 

metanólico de H. sabdariffa genera una disminución de la carga bacteriana existente en 

hortalizas, las cuales no han tenido un tratamiento adecuado o han sido cultivadas usando 

aguas contaminadas. En adición, se pretende brindar una alternativa a los desinfectantes 

tradicionales, logrando de esta manera brindar un producto de mayor calidad e inocuidad 

a los consumidores. 

 

El uso de agentes antibacterianos de origen natural para conservar y desinfectar 

alimentos implica el aislamiento, purificación, estabilización e incorporación de dichos 

compuestos a los alimentos, sin que esto afecte las características organolépticas y 

nutritivas  de los mismos (Rodriguez, 2011). Con la adición de estos agentes 

antibacterianos se pretende evitar enfermedades transmitidas por alimentos de origen 

bacteriano como las infecciones intestinales, disenterías, etc., que pueden poner en 

riesgo la salud de la población, especialmente a los grupos de atención prioritaria (niños, 

ancianos, personas inmunodeprimidas).  

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación fue realizado en cinco 

capítulos, los cuales se describen a continuación: 

 

El Capítulo I. El problema, el cual se detalla el planteamiento del problema 

apoyado en datos bibliográficos y estadísticos, se presenta también la formulación del 

problema, los objetivos de la investigación y la justificación e importancia del estudio 

realizado. 

 

El Capítulo II. Marco teórico, donde se presentan  antecedentes de varias 

investigaciones relacionadas al tema planteado, además de datos bibliográficos  como 

parte del fundamento sobre las generalidades de la planta estudiada, así como los 

fundamentos de técnicas utilizadas, también se presenta el fundamento legal, hipótesis y 

sistema de variables. 

 

El Capítulo III. Metodología de la investigación consta de: diseño de la 

investigación, métodos y materiales, diseño experimental, matriz de operacionalización 

de las variables, procesamientos de datos y técnicas de procesamiento de datos. 

 

El Capítulo IV. Análisis de resultados, aquí se detalla profundidad los resultados 

obtenidos en las cuatro etapas de experimentación, y también se formula discusiones en 

base a la bibliografía existente. 
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El Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones, en donde se expone de manera 

resumida los resultados obtenidos en concordancia con los objetivos planteados, además 

se realizan recomendaciones para futuras investigaciones que puedan darse a partir de 

esta.
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Capítulo I 

 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente a nivel mundial el consumo de hortalizas se ha incrementado 

ampliamente debido al cambio de los hábitos alimenticios de la población hacia una dieta 

más saludable, y por el alto contenido nutricional que estos alimentos contienen. Ecuador 

no es la excepción ya que la horticultura en nuestro país ha logrado un importante 

aumento, debido a los parámetros ya mencionados.  

 

De acuerdo a un informe de Ofiagro, en el 2012, en Ecuador se registró una 

producción de 455.433 Tm a nivel nacional. (Revista Agro, 2016).  Según (FAO, 2005) 

la horticultura en el Ecuador ha crecido paulatinamente a partir de los años 90, debido a 

que los hábitos alimenticios de la población han cambiado positivamente hacia un mayor 

consumo de hortalizas en su dieta diaria y a las exportaciones de algunas hortalizas como 

el brócoli, el espárrago y el palmito. 

Sin embargo,  las hortalizas al ser consumidas en su estado natural, representan 

un peligro potencial para  la salud  en el caso de estar contaminadas. Principalmente 

existen tres tipos de organismos que pueden ser transportados por las hortalizas y que 

representan un peligro para la salud humana, estos suelen ser virus, bacterias y parásitos. 

(FAO, 2003) 

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (2008), 

menciona que la mayor parte de las enfermedades transmitidas por alimentos, son de 

origen microbiano, siendo uno de los problemas con mayor impacto en el mundo, pues 

estas enfermedades se adquieren por el consumo de alimentos contaminados 

microbiológicamente.  

 

Los brotes de enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo de frutas y hortalizas 

contaminadas han incrementado alrededor del mundo, si bien es cierto muchas de las 

veces estas contaminaciones no provocan estados de enfermedad graves en la población 

en general, en grupo de interés como niños, ancianos o personas con sistemas 

inmunológicos deprimidos pueden ser un peligro potencialmente alto, además de que 

asociados a estos brotes se han identificado microorganismos patógenos de humanos 

como Escherichia coli 0157:H7, Salmonella spp., y Listeria monocytogenes. El agente 

causal de la mayoría de los brotes de enfermedades ha sido Salmonella spp. En los 

Estados Unidos esta bacteria fue la causante de brotes de enfermedades por consumo de 

alimentos contaminados como rebanadas de tomate, rebanadas de melón  y rebanadas de 
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sandía, además, Escherichia coli 0157:H7 y Shigella spp,  también se han asociado a 

brotes de enfermedades por consumo de diversas variedades de lechuga. (Quezada, 

Sanchéz, Muñoz, Martines, & Villalobos, 2008) 

 

Generalmente la magnitud de estos problemas no es muy evidenciable debido a 

que cuando se presentan los problemas de salud, estos son atribuidos a otros alimentos 

ingeridos  mas no a las hortalizas ya que a estas se las considera como alimentos “sanos” 

y además, normalmente los síntomas no son reportados a menos que sean graves. (FAO, 

2003) 

En Ecuador según el Anuario de vigilancia epidemiológica del Ministerio de 

Salud Pública (MSP, 2016) desde el año 1994 los casos y tasas de las enfermedades 

transmitidas por alimentos entre las que se encuentran infecciones por Salmonella spp., 

enfermedades diarreicas, intoxicaciones, etc., han ido en aumento logrando sus cifras más 

altas en el año 2010 y 2012 con 705.442 y 707.125 casos respectivamente. 

La metodología usada por los agricultores en el cultivo, cosecha y  pos cosecha 

de estos alimentos, puede provocar que existan alteraciones tanto en las características 

organolépticas y nutricionales debido al uso de desinfectantes de origen sintético. 

Además, el uso de aguas residuales para el riego de las hortalizas puede provocar su 

contaminación microbiana causando infecciones intestinales y también provocando una 

disminución en la demanda de hortalizas frescas,  aumentando de esta manera pérdidas 

económicas a los productores. (Chuquitarco, 2014) 

Un problema existente en cuanto a los procesos de desinfección de alimentos, es 

que muchos de los desinfectantes químicos usados por consumidores y productores como 

las soluciones a base de yodo o plata coloidal, muestran limitado efecto antimicrobiano 

en hortalizas. Ciertos desinfectantes sintéticos como el cloro no son permitidos en 

algunos países para el lavado de las hortalizas, debido a que este puede reaccionar con la 

materia orgánica provocando la formación de compuestos como trihalometanos  e 

hidrocarbonos clorados de los cuales se sospecha actividad carcinógena. (México Patente 

nº 2014015503, 2016) 

 

1.2.  Formulación del problema. 

¿El extracto metanólico de las flores de Hibiscus sabdariffa presenta  actividad 

antibacteriana frente a los microorganismos presentes en las hortalizas? 

1.2.1. Preguntas directrices. 

 ¿Cómo se garantiza identidad y parámetros de la calidad del material vegetal a 

utilizarse? 

 ¿Cómo se obtiene el extracto metanólico de las flores de Hibiscus sabdariffa? 
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 ¿Cuántas fracciones se pueden obtener por cromatografía en columna a partir del 

extracto metanólico de las flores de Hibiscus sabdariffa? 

 ¿Cuántas agrupaciones de fracciones se pueden obtener por comparación de 

similitud de bandas utilizando cromatografía en capa fina? 

 ¿Los extractos y fracciones obtenidas presentan actividad antibacteriana in vitro? 

 ¿Qué agrupación de fracciones obtenidas del extracto metanólico presenta mayor 

actividad antibacteriana y cuál es su concentración mínima inhibitoria? 

 ¿Cuál es la cantidad de compuestos fenólicos y flavonoides presentes en la 

fracción activa y extracto crudo? 

 ¿La fracción activa obtenida a partir del fraccionamiento del extracto metanólico 

presentan actividad antibacteriana frente a la contaminación existente en las 

hortalizas? 

 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

 Evaluar la actividad antibacteriana del extracto metanólico de Hibiscus 

sabdariffa en hortalizas. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Realizar ensayos de control de calidad de la materia prima para garantizar 

su identidad y cumplimento de parámetros establecidos. 

 Obtener el extracto metanólico de las flores de Hibiscus sabdariffa 

mediante maceración. 

 Realizar el fraccionamiento primario del extracto metanólico de Hibiscus 

sabdariffa mediante cromatografía en columna y su posterior agrupación 

de acuerdo al perfil cromatográfico en la cromatografía en capa fina.  

 Evaluar la actividad antibacteriana de los extractos y fracciones obtenidas 

frente a cepas de Escherichia coli ATCC 25922 y Salmonella enteritidis 

ATCC 13076. 

 Establecer que fracción presenta mayor actividad antibacteriana, y 

determinar su concentración mínima inhibitoria frente a las cepas de 

estudio. 

 Determinar el porcentaje de compuestos fenólicos y flavonoides presentes 

en la fracción activa y el extracto total utilizando métodos 

espectrofotométricos.  
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 Evaluar si la fracción activa presenta actividad antibacteriana frente a la 

contaminación por coliformes, Escherichia coli y Salmonella spp. 

existente en lechuga, tomate y culantro. 

 

1.4.  Justificación e importancia de la investigación. 

Según la OPS (2016) las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) constituyen 

un importante problema de salud a nivel mundial, estas pueden ser  provocadas por el 

consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos o parásitos, o bien por 

las sustancias tóxicas que aquellos producen.  

En Ecuador de acuerdo al perfil de mortalidad presentado por el Ministerio de 

Salud Pública (MSP, 2016) la letalidad reportada debido a infecciones intestinales 

bacterianas y gastroenteritis de origen infeccioso en el 2016 fue de 21 y 120 casos 

respectivamente, por otro lado el Anuario de Vigilancia Epidemiológica (MSP, 2016) 

señala que en el 2016 se presentaron 620.004 casos de enfermedades transmitidas por 

alimentos con un mayor porcentaje en las regiones sierra y amazonia, las infecciones 

debido a Salmonella y las enfermedades diarreicas que se encuentran dentro de esta 

categoría presentaron 590.523 y 1893 casos respectivamente. Buena parte de estas 

enfermedades podrían ser causadas por hortalizas que se encuentren contaminadas con 

microrganismos patógenos ya sea por la utilización de aguas servidas para el riego de los 

cultivos o debido a que no existe un sistema adecuado de desinfección.  

Hoy en día existe preocupación por los casos de resistencia que han presentado 

los diversos serotipos de Salmonella ante los antimicrobianos usados habitualmente. Las 

altas tasas de resistencia bacteriana que se ha generado en los últimos años se debe al 

abuso de antibióticos, para tratar infecciones gastrointestinales (Pérez & Robles, 2013). 

El control de la resistencia a los antimicrobianos en alimentos debe ser realizado 

en bacterias indicadoras de la calidad sanitaria como Escherichia coli, y otros patógenos 

que pueden afectar al ser humano como Campylobacter coli/jejuni, Salmonella spp., 

Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes. Los alimentos que deben ser 

controlados en cuanto a bacterias indicadoras  o patógenas son generalmente productos 

que se consumen crudos como hortalizas y frutas, además, productos provenientes de 

animales como la carne vacuna, porcina, aves, huevos, productos lácteos, pescado.(Puig, 

Espino, & Leyva, 2011)  

 Los problemas de resistencia bacteriana han promovido la búsqueda de nuevos 

agentes que tengan poder antibacteriano, y se ha evidenciado que el número de 

publicaciones relacionando productos naturales y actividad antimicrobiana ha crecido, 

centrándose las investigaciones en los productos naturales como fuentes de moléculas 

con propiedades fitoterapéuticas. (Ramirez & Marin Castaño, 2009). Una de estas 

alternativas son los compuestos bioactivos aislados de plantas medicinales que tienen 

usos tradicionales definidos; de éstas, se han obtenido compuestos antibacterianos 
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eficaces; por ejemplo, se ha reportado que los cálices de Jamaica tienen efecto 

antimicrobiano sobre bacterias patógenas(Jaroni, Kakani, Ravishankar, & Jadeja, 2017).  

Actualmente, los antimicrobianos están entre los aditivos alimentarios más 

importantes. Por muchos años se han utilizado desinfectantes sintetizados químicamente 

como el hipoclorito, benzoatos, sales de iodo, entre otros, que han sido asociados con 

intoxicaciones, cáncer y otras enfermedades degenerativas, generando un rechazo por 

parte de los consumidores a estos productos procesados. Además, la demanda por parte 

del consumidor hacia productos mínimamente tratados como son las hortalizas crudas, 

ha aumentado el interés por los antibacterianos de origen natural para ser utilizados con 

el fin de prolongar la vida útil y la seguridad para el consumidor.(Rodríguez, 2011) 

Muchos autores han realizado estudios sobre Hibiscus sabdariffa donde se 

determina que en su composición contiene compuestos fenólicos, los cuales pueden ser 

responsables de la actividad antimicrobiana. (Morales, 2011). Se ha comparado la 

capacidad antimicrobiana de la Jamaica con las del ajo y el jengibre, frente a especies 

bacterianas resistentes a antibióticos, como Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, 

Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, donde se demostró que la Jamaica 

es un antimicrobiano eficaz que inhibe el crecimiento de estas especies bacterianas 

mediante concentraciones que van de 25 hasta 200 mg/mL (López-nahuatt et al., 2017) 

Por todo lo descrito anteriormente el desarrollo de la investigación planteada 

pretende utilizar la fracción activa obtenida del extracto metanólico de Hibiscus 

sabdariffa para reducir la carga microbiana que pueda existir en las hortalizas, y brindar 

a los consumidores productos más seguros, inocuos  y de mayor calidad, además, ofrecer 

una alternativa a los desinfectantes tradicionales dándole un enfoque más natural a los  

procesos de desinfección de alimentos. 

La investigación se enfocó también en la prevención de enfermedades sobre todo 

en los grupos de atención prioritaria, ya que se si se realiza procesos de desinfección 

adecuados, se podría evitar casos de enfermedades transmitidas por alimentos 

(infecciones intestinales), y consecuentemente la prescripción de antibióticos que puedan 

generar resistencias innecesarias en la población. 

Además, se justifica el desarrollo de esta investigación debido a que en la revisión 

bibliográfica no se encontró estudios que evalúen la actividad antibacteriana de cultivos 

ecuatorianos de Hibiscus sabdariffa. Como se sabe la aparición de metabolitos o 

compuestos bioactivos en las plantas puede depender de la zona geográfica, las 

condiciones de cultivo, tipo de suelo, tiempo de cosecha, entre otros parámetros y no será 

igual la cantidad o presencia de estos en todas las ubicacione
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Capitulo II 

 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

Un estudio realizado en Nigeria por Olaleye (2007), evaluó la actividad 

antibacteriana del extracto metanólico de Hibiscus sabdariffa utilizando los métodos de 

difusión en disco y dilución en caldo, determinando concentraciones mínimas 

inhibitorias en un rango de 0.30 ± 0.2 a 1.30 ± 0.2 mg/ml contra Staphylococcus aureus, 

Bacillus stearothermophilus, Micrococcus luteus, Serratia mascences, Clostridium 

sporogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Bacillus cereus, Pseudomonas 

fluorescence. Además, se identificó en el extracto metabolitos como glucósidos 

cardotónicos, flavonoides, saponinas y alcaloides. 

Una investigación realizada en México por Morales (2011), evaluó la actividad 

antimicrobiana de los extractos etanólicos, metanólicos y acuosos de cálices 

deshidratados de Hibiscus sabdariffa L., sobre cinco genotipos de  Salmonella 

typhimurium y Salmonella cholleraesuis. Aquí se determinó una concentración mínima 

inhibitoria (CMI) de 6,57 mg/mL  para estos microorganismos, utilizando el método de 

dilución en caldo. Los extractos etanólicos tuvieron el mayor efecto antimicrobiano; estos 

extractos exhibieron aproximadamente 35 % más efecto que los metanólicos y 65 % más 

que lo observado con los acuosos.  

Un estudio realizado en Carolina del norte Estados Unidos por Fullerton y 

colaboradores (2011), investigó la actividad antimicrobiana de alazán (Hibiscus 

sabdariffa) en cepas de Escherichia coli O157: H7 aislada de muestras de alimentos, 

veterinarios y clínicos, utilizando extractos metanólicos a diferentes concentraciones 

10%, 5% y 2,5% p/v. El efecto antimicrobiano se evaluó mediante la medición de halos 

de inhibición obteniendo una mayor actividad frente a las muestras veterinarias, también 

determinaron que el extracto fue eficaz a todos los niveles en la inhibición de Escherichia 

coli O157: H7. Por lo tanto, posee actividad antimicrobiana y es muy prometedora como 

un agente antimicrobiano. 

En la Universidad de Qassim en Arabia Saudita,  Abdallah (2016) presenta una 

investigación titulada “Actividad antibacteriana de los cálices de Hibiscus sabdariffa L. 

contra aislados hospitalarios de Acinetobacter baumannii resistente a múltiples 

fármacos”. Se evaluó la actividad del extracto metanólico de los cálices mediante  

técnicas de difusión en disco, concentración mínima inhibitoria y métodos de 

concentración mínima bactericida (CMB). Los resultados obtenidos determinan que el  

porcentaje relativo de inhibición del extracto (10 mg/disco) con respecto a la gentamicina
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(10 mg/disco) tiene potentes propiedades antibacterianas y es mucho más eficaz que la 

gentamicina. Los valores de CMI  y CMB variaron de 25 a 50 y de 50 a 100 mg/ml, 

respectivamente. 

Gutiérrez-Alcántara y colaboradores (2016) presentaron una investigación 

titulada “Efecto antibacteriano de extractos de roselle (Hibiscus sabadariffa), hipoclorito 

de sodio y ácido acético contra cepas de Salmonella resistentes a múltiples fármacos 

aisladas de tomates”. Se evaluó el efecto antibacteriano de cuatro extractos de cáliz de 

roselle (agua, metanol, acetona y acetato de etilo), hipoclorito de sodio y ácido acético 

contra aislados de Salmonella resistentes a antibióticos en tomates contaminados. 

Veinticuatro cepas de Salmonella se aislaron del 12% de cada tipo de tomate, 

identificando los serotipos de Salmonella Typhimurium y Salmonella Typhi. Todas las 

cepas aisladas mostraron resistencia a al menos tres antibióticos y algunas hasta 12. Los 

extractos generaron una mayor reducción (2-2,6 log) en la concentración de cepa de 

Salmonella que el hipoclorito de sodio y el ácido acético.  

La Universidad Autónoma de la Ciudad de Hidalgo patenta una invención en el 

año 2016 titulada “Soluciones a base de fitocompuestos para desinfectar hortalizas”, en 

donde utiliza el extracto metanólico y acetónico de los cálices de Jamaica (Hibiscus 

sabdariffa)  para formular soluciones desinfectantes y evalúa su actividad antimicrobiana 

en seis tipo de hortalizas, la cual es comprobada mediante las respectivas técnicas 

microbiológicas obteniendo reducciones de hasta 5 ciclos logarítmicos frente a diferentes 

serotipos de Salmonella y Escherichia coli O157:H7, sin alterar las características 

organolépticas de los vegetales. (México Patente nº 2014015503, 2016) 

En Ecuador no se encontró estudios que evalúen la actividad antibacteriana de la 

flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) en hortalizas o en otras muestras. Sin embargo, en 

la Universidad Técnica de Ambato, Chuquitarco (2014) realizó una investigación similar 

aplicando aceites esenciales de orégano y tomillo en cuatro tipos de hortalizas para 

disminuir la carga microbiana de las mismas. Los resultados obtenidos indican que la 

eficiencia germicida con relación a los mesófilos totales en col de repollo y col morada 

fue de 96.7 %, 94.3 % en espinaca y 95.2 % en lechuga; con respecto a mohos y 

levaduras, se consiguió un 96.9 % de desinfección en col de repollo, 92.9 % en col 

morada y 95.2 % en espinaca. Para Staphylococcus aureus se consiguió un 100% de 

desinfección en las cuatro hortalizas. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Generalidades de Hibiscus sabdariffa 

2.2.1.1.Descripción botánica de Hibiscus sabdariffa. 

El género Hibiscus incluye más de 300 especies de hierbas, arbustos o árboles 

anuales o perennes, se conoce comúnmente como roselle, hibisco, Jamaica sorrel o red 
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sorrel (Da-Costa-Rocha, Bonnlaender, Sievers, Pischel, & Heinrich, 2014). La flor de 

Jamaica, es una planta de origen africano tropical también conocida como flor de 

Abisinia o rosa de Jamaica su nombre científico es Hibiscus sabdariffa, pertenece a la 

familia de la malváceas, está distribuida desde Egipto y Sudán hasta Senegal, y gracias  

a sus propiedades medicinales conocidas, se cultiva y tiene mucha demanda en Centro 

América, El Caribe, el Sur y Sudeste Asiático hasta el sur de China.(Ortega & Guerrero, 

2012) 

Tabla 1.  Taxonomía de Hibiscus sabdariffa L 

Reino Plantae 

División Anthophyta 

Clase Magnoliopsida 

Familia Malvácea 

Género Hibiscus 

Especie Hibiscus sabdariffa L. 

Fuente: (Ortega & Guerrero, 2012) 

 

2.2.1.2.Morfología. 

La flor de Jamaica es un arbusto, de crecimiento anual que llega a medir de 1 a 2 

metros de alto. Se caracteriza por poseer hojas verdes con una nervadura central de color 

rojizo. Las flores aparecen en los bordes de las hojas y miden aproximadamente 12.5 

centímetros de ancho; se presentan de color amarillo, con un centro de color rosa a 

marrón (Cáceres, 1999). El cáliz es típicamente rojo y  consta de 5 sépalos grandes, es 

carnoso, mide entre 3,2 y 5,7 cm de largo y encierra completamente la cápsula 

aterciopelada, que es verde cuando está inmadura. Contiene cinco válvulas, cada válvula 

contiene de 3 a 4 semillas de color marrón claro con forma de riñón. La cápsula se vuelve 

marrón y se abre cuando madura y seca. (Da-Costa-Rocha et al., 2014) 
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Figura 1. Planta de Hibiscus sabdariffa L. 

Fuente: (Morales, 2011) 

2.2.1.3.Cultivo. 

Se considera la Jamaica como un cultivo de buena adaptación, ya que se puede 

sembrar en diferentes tipos de suelos como aluviales, arcillosos o pedregosos (Meza, 

2012). Requiere de 4 a 8 meses de crecimiento con temperaturas nocturnas con un 

mínimo de 20 °C, así como 13 horas de luz solar durante los primeros meses para prevenir 

la prematuridad. La lluvia o la alta humedad durante el tiempo de cosecha y el proceso 

de secado pueden degradar la calidad de los cálices y reducir el rendimiento. La calidad 

de las flores viene determinada por la calidad de semillas, condiciones locales de cultivo, 

el momento de la cosecha, el manejo posterior a la cosecha y principalmente el paso de 

secado. (Da-Costa-Rocha et al., 2014) 

2.2.1.4.Usos. 

Los extractos de las flores de Jamaica generalmente se han  empleado como 

colorantes naturales para alimentos y sus derivados. (Carvajal, Waliszewski, & Infanzon, 

2006). Los cálices y las flores de “Hibiscus”, se utilizan comúnmente en la medicina 

tradicional bajo la forma de infusión como diurético, colerético, antiespasmódico, 

hipotensor, etc. Entre las  actividades biológicas más reconocidas para esta planta 

tenemos: 

 Actividad antioxidante 

 Efecto hipoglucemiante 

 Acción antimicrobiana. 

 Efecto hipolipemiante e hipocolesterolemiante 

 Efecto diurético 

 Acción sobre el sistema cardiovascular(Vivas, 2014) 
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2.2.1.5.Composición química. 

El análisis fitoquímico de la Jamaica ha permitido evidenciar la presencia de 

ciertas sustancias naturales comúnmente encontradas en extractos vegetales como son 

los fitoesteroles. También se ha demostrado que esta planta es rica en compuestos 

fenólicos, glucósidos y saponinas, siendo lo más relevantes para su potencial 

fitoterapéutico los ácidos orgánicos, antocianinas, polisacáridos y flavonoides.  

(Carvajal, Waliszewski, & Infanzón, 2006) 

El color rojo característico de los cálices se debe a la presencia de antocianos 

como: 3-O-sambubiosil-delfinidina(hibiscina) (1), 3-O-glucosil-delfinidina, delfinidina, 

3-O-sambubiosil-cianidina y 3-O-ß-D-glucopiranosil-cianidina.(Cañigueral, 2003) 

 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

(1)      (2) 

 

Adicionalmente, se reporta la presencia de otro polifenol (flavonoide) el ácido 

protocatéquico (2) que se produce naturalmente en el cáliz, este compuesto se caracteriza 

por presentar actividad antioxidante y antibacteriana.(Liu, Tsao, & Yin, 2005) 

Los ácidos orgánicos han sido encontrados en un alto porcentaje en los extractos 

de Hibiscus sabdariffa, identificando entre ellos ácido cítrico (3), ácido hidroxicitrico 

(4), ácido hibisco (5), málico y tartárico como compuestos principales, y ácido oxálico y 

ascórbico en menor proporción En base a estudios previos el de mayor abundancia es el 

ácido hibisco(13-24%). (Da-Costa-Rocha et al., 2014) 
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(3)                                                                       (4) 

 

 

 

 

(5) 

Tabla 2. Descripción general de los constituyentes en extractos de H. sabdariffa 

Clase Compuesto 

Ácidos orgánicos Hidroxicítrico, hibiscus, glucósido de hibiscus, 

6-metilester de hibiscus. 

Flavonoides y 

ácidos fenólicos 

Ácido gálico, ácido clorogénico, ácido 

clorogénico II, hidroximetilfurfural, galato de 

metilo, ácido 2-O-trans-cafeoil-hidroxicítrico, 

ácido 5-cafeoilquínico 2, miricetina-3-

arabinogalactoside, ácido 3-cafeoilquínico, 

ácido glucósido de ácido protocatecúico, Ácido 

cumaroilquinico, quercetina-3-sambioside, 

quercetina-3-rutinósido, quercetina-3-glucósido 

, miricetina, ácido 4-cafeoilquinico, quercetina, 

ácido cafeico, éster galoil, derivado del ácido 

ferulolínico, kaempferol-3-glucósido 2, 

tiliroside. 

Antocianinas Delfinidin-3-sambubiósido, cyanidin-3-

sambubiósido 

Fuente: (Da-Costa-Rocha et al., 2014) 
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2.2.2. Fenoles. 

Los fenoles son metabolitos secundarios que se encuentran de forma libre o 

conjugada en la mayoría de plantas, estos compuestos contienen uno o más grupos 

funcionales hidroxilo sobre anillos aromáticos, siendo el miembro más simple e 

importante de esta familia el hidroxibenceno. A estos compuestos se les ha atribuido 

propiedades antioxidantes, antinflamatorias y antimicrobianas (Espinosa Manrique, 

Garzón Salcedo, & Vargas, 2016) 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura del hidroxibenceno o fenol 

Fuente: (Espinosa Manrique et al., 2016) 

 

Los polifenoles son sensibles a cambios de pH, ya que existe una degradación 

oxidativa de dichos compuestos en medios alcalinos, demostrado una mejor estabilidad 

en pH por debajo de 5.0.(Aguilar, 2014) 

Entre los fenoles más abundantes están las antocianinas que son responsables del 

color rojo brillante de los extractos de los cálices. Los ácidos fenólicos son otro grupo 

importante de compuestos y se encuentran en forma libre o conjugada en la 

planta.(Salinas, Ovando, Arteaga, & Martínez, 2015) 

 

 Cuantificación de fenoles por el método de Folin-Ciocalteu. 

Este procedimiento se usa como medida del contenido de compuestos fenólicos 

totales en productos vegetales, se basa en que los compuestos fenólicos presentes en la 

muestra reaccionan con el reactivo de Folin-Ciocalteu (wolframato sódico y molibdato 

sódico en ácido fosfórico), a pH básico, produciendo una reducción del ácido 

fosfomolibdo túngstico que da lugar a la formación de un complejo de coloración azul 

con un máximo de absorción a 765 nm, intensidad que es medida  para evaluar el 

contenido de polifenoles.(García, Fernández, & Fuentes, 2015).  
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Figura 3. Mecanismo de acción del reactivo de Folin-Ciocalteu 

Fuente: (E. García et al., 2015) 

 

El ácido gálico (ácido 3, 4, 5-trihidroxibenzoico) es un compuesto orgánico que 

se encuentra en muchas plantas ya sea como molécula libre o como parte de una molécula 

de ácido tánico, pertenece al grupo de los polifenoles y es usado generalmente como 

patrón para este método. (Bajpai & Patil, 2008) 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura del ácido gálico 

Fuente: (Govea Salas, Zugasti Cruz, Silva Belmares, Valdivia Urdiales, & Rodríguez 

Herrera, 2013) 

 

2.2.3. Flavonoides. 

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales pertenecientes 

a grupo de los fenoles que poseen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, 

antitrombóticas, antimicrobianas, antialérgicas, etc.(Martínez, González, Culebras, & 

Tuñón, 2002) 

Según Trueba (2003) estos compuestos “contienen en su estructura química un 

número variable de grupos hidroxilo fenólicos, existen 13 subclases de flavonoides con 

un total de más de 5 000 compuestos, todos presentan un esqueleto hidrocarbonado del 

tipo C6-C3-C6 (difenilpropano) derivado del ácido shiquímico y de 3 restos de acetato”. 

Esta estructura base permite una variedad de patrones de sustitución y variaciones en el 
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anillo C. En función de sus características estructurales se pueden clasificar en: 

flavanoles, antocianidinas, flavonas y flavonoles.(Gracia, 2006) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura básica de un flavonoide 

Fuente: (Martínez et al., 2002) 

 

 Cuantificación espectrofotométrica de flavonoides 

 

El método consiste en formar un complejo de aluminio-flavonoide, se fundamenta 

básicamente en la nitración de cualquier anillo aromático que contenga un grupo catecol 

con sus tres o cuatro posiciones no sustituidas o no estéricamente bloqueadas. La adición 

de Al (III), da lugar a la formación de un complejo de coloración amarilla, el cual después 

de la adición de NaOH adquiere una coloración roja cuya intensidad (absorbancia) se 

mide con espectrofotómetro a una longitud de onda de 510 nm. La catequina es preferida 

como patrón en este procedimiento pero también suelen utilizarse otros marcadores como 

la quercetina.(Pękal & Pyrzynska, 2014) 

 

2.2.4. Extractos vegetales. 

Para Caldas (2012) “Un extracto vegetal es una mezcla compleja de compuestos 

químicos, obtenible por procesos físicos o químicos teniendo como materia prima una 

droga vegetal”. Una característica particular de los extractos vegetales es que a partir de 

una misma planta se pueden obtener diferentes extractos que variaran en su composición 

y contenido de principios activos dependiendo de la parte de la planta, solvente y proceso 

de extracción utilizado. Actualmente los extractos obtenidos a partir de vegetales son 

muy utilizados debido a sus múltiples propiedades medicinales, baja toxicidad y 

normalmente ningún efecto secundario. (Izquierdo, Lopez, Garcia, Gonzales, & Fusté, 

2009) 
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 Extracto metanólico 

La elección del solvente dependerá de los compuestos que se desee extraer. Los 

más utilizados son alcoholes de bajo peso molecular, estos permiten la extracción de 

metabolitos de interés como alcaloides, flavonoides, glucósidos cardiotónicos y terpenos. 

(Sharapin, 2000). 

Los disolventes polares como el metanol se emplean generalmente para la 

recuperación de polifenoles, el metanol y el etanol se han usado ampliamente para extraer 

antioxidantes de diversas plantas y alimentos de origen vegetal obteniendo resultados 

eficaces (Sultana, Anwar, & Ashraf, 2009).  Además, en un estudio realizado por Olalaye 

(2007), se detectó la presencia de alcaloides, saponinas, glucósidos cardíacos, y 

flavonoides en el extracto metanólico de Hibiscus Sabdariffa.  

2.2.5. Métodos de extracción. 

2.2.5.1.Maceración. 

Según Sharapin (2000) se define maceración como el “proceso de poner en 

contacto la droga y el solvente durante varios días”. Esto tiene la finalidad de generar un 

equilibrio de concentración entre el solvente y el material vegetal que permita la 

extracción de los componentes deseados. No se tiene establecido un tiempo específico 

de maceración pero generalmente se deja reposar durante 7 días, cambiando el solvente 

cada 3 días. (Carrión & García, 2010). Por otro lado, en este método se debe tomar en 

cuenta factores importantes como la capacidad de hinchamiento y tamaño de partícula de 

la droga, ya que esto permitirá aumentar la permeabilidad de la pared celular permitiendo 

que la difusión del solvente sea más eficaz. (Sharapin, 2000) 

2.2.6. Métodos de separación y purificación. 

El extracto crudo obtenido puede ser tratado por diferentes técnicas fitoquímicas 

para obtener extractos secundarios que  contengas los compuestos deseados. 

2.2.6.1.Cromatografía en columna. 

La cromatografía en columna es una técnica de separación y purificación de 

mezclas que se basa en la afinidad que presentan las  moléculas de una mezcla por la fase 

móvil o estacionaria. Consiste en pasar una mezcla de compuestos por una columna que 

contenga un adsorbente adecuado, siendo los más usados silica gel y alúmina. Los 

constituyentes de la mezcla se moverán a través de la columna  a distintas velocidades 

dependiendo de la polaridad de la fase móvil elegida, esto dará lugar a la aparición de 

bandas en la columna que se desplacen hacia abajo. La disolución que sale de la columna 

se debe recoger en un número adecuado de fracciones para posteriormente ser 

combinadas y evaporadas. (Geissman, 1974) 
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Figura 6. Separación de compuestos por cromatografía en columna 

Fuente: (Geissman, 1974) 

 

La polaridad del eluyente afecta las velocidades con las que los diferentes 

componentes de la mezcla se mueven en la columna. Los disolventes polares compiten 

más eficientemente con las moléculas polares de una mezcla por los lugares polares del 

adsorbente. A menudo se utiliza un gradiente creciente de polaridad para la elución. La 

cromatografía en capa fina se utiliza para determinar y elegir el sistema solvente 

adecuado para cada separación.(Quispillo, 2014) 

Entre las desventajas que se tiene en este método están el uso de grandes 

volúmenes de solventes de alta pureza que deben ser evaporados para concentrar las 

sustancias  de interés, así como el tiempo total del análisis.(Peña, Morales, Labastida, & 

Capella, 2003) 

2.2.6.2.Cromatografía en capa fina. 

La cromatografía de capa fina como técnica analítica resulta de mucha utilidad 

durante el desarrollo de la experimentación, ya que con esta se puede establecer un 

control y definir la relación de componentes de las mezclas obtenidas. 

La cromatografía en capa fina permite la separación de los componentes de una 

mezcla sobre una placa (silica gel) que forman manchas o bandas individuales siguiendo 

el mismo principio de partición que la cromatografía en columna. (Geissman, 1974). Las 

placas obtenidas se denominan cromatogramas, en estas se puede observar manchas 

correspondientes a las sustancias aisladas a partir de las mezclas, dependiendo de su 

naturaleza pueden ser coloreadas o no, también es conveniente observarlas bajo luz UV 

(compuestos fluorescentes) o usar reveladores específicos para compuestos de interés. 

(Barluenga, 1987) 
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Figura 7. Cromatografía en capa fina 

Fuente: (Geissman, 1974) 

 

La mezcla de compuestos se aplica formando una mancha pequeña en uno de los 

extremos de la placa la cual se introduce en una cámara cromatográfica en donde el 

disolvente ascenderá por capilaridad, separando los compuestos de acuerdo a su afinidad 

por cada una de las fases. (Geissman, 1974) 

2.2.7. Hortalizas. 

Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas o 

regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o cocida. Según la 

ICMSF (2001) la hortaliza se define como los componentes comestibles de una planta en 

donde se incluye hojas, tallos, raíces, tubérculos, bulbos, flores y semillas. A excepción 

de determinadas semillas, los tejidos vegetales son pobres en proteínas, los componentes 

mayoritarios de estas son agua, fibra y almidón. Dentro de las principales vitaminas que 

contienen este tipo de alimentos se encuentran: Vitamina A en forma de provitamina, C, 

E, K y del grupo B (ácido fólico). Incluso minerales como: potasio, magnesio, calcio, 

hierro y sodio, además de estos compuestos también contiene en su estructura sustancias 

volátiles y lípidos (Guevara, Quiroz, Acosta, Pimentel, & Quiñones, 2004) 

Generalmente el pH del tejido vegetal se encuentra en un rango de 5 a 7, siendo 

el pH y la composición general de la hortaliza condiciones muy favorables para el 

crecimiento de distintas especies microbianas de existir la humedad adecuada. 

(International Commision on Microbiological Specifications for Foods ICMSF, 2001) 

Los principales tipos de hortalizas son: acelga, ajo, alcachofa, culantro, apio, 

berenjena, brócoli, calabacín, calabaza, cebolla, champiñón, chícharo, col, coliflor, 

endibia, escarola, espárrago, espinaca, haba, judía, lechuga, nabo, papa, pepino, perejil, 

pimiento, puerro, rábano, tomate y zanahoria.  
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2.2.7.1.Microbiota de las hortalizas. 

Las hortalizas generalmente poseen una microbiota natural formada por bacterias, 

mohos y levaduras, esta microbiota varía ampliamente dependiendo del tipo de hortaliza, 

condiciones de cultivo y condiciones ambientales. Inicialmente las bacterias existentes 

pueden ser gram-positivas o gram-negativas, la proliferación de subgrupos dependerá del 

tratamiento que se le dé a la hortaliza luego de la cosecha. (Doyle, Beuchat, & Montville, 

2005) 

La alteración de la microbiota natural puede generarse por diferentes factores 

como el pH o actividad de agua de cada hortaliza, que generalmente en estos alimentos 

poseen valores altos y permiten el desarrollo de todo tipo de microorganismos. Además 

la alteración está influenciada por otros factores como recipientes, vehículos, superficies, 

y sobre todo la higiene del personal que manipula la hortaliza desde la recolección hasta 

su entrega al consumidor. Todos estos procesos contribuyen y generan condiciones 

propicias para el desarrollo de microrganismos alterantes. (International Commision on 

Microbiological Specifications for Foods ICMSF, 2001) 

Las hortalizas crudas en ciertas ocasiones son causantes de las infecciones 

transmitidas por alimentos. A menudo  cuando aparecen estas infecciones, son debidas a 

contaminación fecal o por aguas residuales. Las bacterias patógenas y amebas pueden 

sobrevivir por un tiempo en el suelo y contaminar las hortalizas que serán consumidas 

crudas. El lavado y desinfección de estos alimentos puede reducir algo del problema, 

pero no eliminarlo. (Bejarano & Carrillo, 1997) 

Salmonella spp., y Escherichia coli son dos microorganismos asociados a las 

enfermedades transmitidas por alimentos como infecciones intestinales, enfermedad 

diarreica aguda, la cual, es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad 

sobre todo en lactantes, en niños y en adultos mayores. (Martín A., 2009) 

 

2.2.7.2.Coliformes totales. 

Estos microorganismos se describen como bacilos gram-negativos, no 

esporulados, aerobios o anaerobios facultativos que fermentan la lactosa con 

producción de ácido y gas. La mayoría de los coliformes pueden encontrarse en la 

microbiota normal del tracto digestivo del hombre o animales, por lo cual son 

expulsados especialmente en las heces. Los coliformes son el grupo más 

ampliamente utilizado en la microbiología de alimentos como indicador de prácticas 

higiénicas inadecuadas.  (Camacho, y otros, 2009) 

Según la EPA (2002), los coliformes no constituyen una amenaza para la 

salud; su determinación se usa para indicar si pudiera haber presentes otras bacterias 

posiblemente patógenas. Su presencia indica que los alimentos podrían estar 

contaminados con heces fecales humanas o de animales. Estos patógenos podrían 
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representar un riesgo de salud muy importante para bebés, niños pequeños y 

personas con sistemas inmunológicos gravemente comprometidos.(Salgado, 2002) 

 

2.2.7.3.Escherichia coli. 

Esta bacteria es un bacilo perteneciente al grupo de  gram-negativas, produce 

indol a partir de triptófano y no utiliza citrato como fuente de carbono. Además, 

fermenta carbohidratos como la glucosa y la lactosa generando producción de gas. 

Es una bacteria mesófila, su óptimo de desarrollo se encuentra en un rango de 

temperatura de 35 a 43 ºC, el pH y la actividad de agua pueden influir en la 

proliferación de esta bacteria, las condiciones óptimas de desarrollo para estos 

parámetros son de 7,2 y 0,99 respectivamente. (Doyle, Beuchat, & Montville, 2005) 

Escherichia coli se ha identificado como causa frecuente de infecciones 

bacterianas comunes incluyendo las del tracto urinario y la bacteriemia, además de 

ser la causa principal de meningitis en neonatos. Es una de las bacterias más 

representativas de la microbiota del intestino humano y animal. Este 

microorganismo se identifica como un indicador de la calidad y la seguridad 

alimentaria y algunos de sus tipos son importantes patógenos que causan diarreas en 

humanos (Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterotoxigénica, 

Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterohemorrágica y Escherichia 

coli enteragregativa). (Puig et al., 2011) 

Según datos y cifras de la (Organización Mundial de la Salud, 2017) el origen 

principal de los brotes de Escherichia coli productora de toxina Shiga son los 

productos de carne picada cruda o poco cocinada, la leche cruda y las hortalizas 

contaminadas por materia fecal, además, en vegetales frescos la  determinación de 

Escherichia coli es el único indicador aceptado, pues los demás géneros, que son 

parte del grupo coliforme, se encuentran naturalmente en el suelo. (PAHO, 2016) 

 

2.2.7.4.Salmonella spp. 

Son bacilos gram-negativos anaerobios facultativos pertenecientes a la 

familia Enterobacteriaceae, estos organismos crecen óptimamente a 37 °C y 

catabolizan D-glucosa y otros carbohidratos produciendo ácido y gas. Son oxidasa-

negativas y catalasa-positivas, tienen el citrato como única fuente de carbono, 

generalmente producen sulfuro de hidrogéno, no hidrolizan la urea y descarboxilan 

la lisina y ornitina. (Doyle, Beuchat, & Montville, 2005) 

Es muy difícil que  Salmonella sea transferida de persona a persona,  

principalmente se asocia la trasmisión de esta bacteria a seres humanos mediante 

alimentos contaminados. Se han identificado más de 2 000 serotipos de Salmonella 

que pueden causar salmonelosis en los humanos; sin embargo, Salmonella 
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Tiphymurium y Enteritidis son los dos serotipos que principalmente se asocian con 

la enfermedad. (Puig et al., 2011) 

De las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), la salmonelosis es 

una de las más comunes y está ampliamente distribuida en el mundo; se la considera 

un problema de salud pública principalmente en países en vías de desarrollo. Es 

causada por Salmonella entérica y generalmente contraída por el consumo de 

alimentos de origen animal, principalmente carne, pollo, huevos y leche, y también 

por vegetales contaminados con materia fecal. (Diaz, y otros, 2014) 

En Estados Unidos durante los años 1996-2006, Salmonella y Shigella fueron 

patógenos frecuentemente relacionados con ETA, asociándose los brotes de 

shigelosis al consumo de lechuga, perejil y cebollas y de salmonelosis a tomate, col 

de Bruselas, sandía y melón. En este país, sólo durante el 2005 y 2006 se registraron 

4 brotes por consumo de tomate, con 459 casos de salmonelosis confirmados por 

cultivo, mientras que en el año 2006 se registraron 121 brotes, con más de 3 300 

casos. (Barrantes & Achi, 2011) 

 

2.2.7.5.Desinfección de hortalizas. 

Existen varios métodos para reducir la contaminación microbiana superficial de 

hortalizas. Cada uno de estos métodos ofrece ventajas y desventajas dependiendo del 

alimento y el proceso que se le vaya a realizar, generalmente los métodos utilizados se 

basan procesos físicos o químicos, entre los procesos físicos se puede mencionar la 

irradiación, la remoción mecánica y tratamientos térmicos. Los métodos químicos se 

basan en la utilización de agentes químicos superficiales como cloro, ácido acético, iodo 

o plata coloidal. El proceso de desinfección generalmente no  garantiza la eliminación 

total de los microorganismos presentes, la acción de los agentes desinfectantes se basa 

en evitar la introducción de más patógenos y de ser posible ayudar a reducir la carga 

microbiana. (Garbendia & Vero, 2016) 

Para evaluar la efectividad de  un proceso de desinfección se debe determinar la 

reducción de la carga microbiana alcanzada con el tratamiento en relación a la carga 

inicial. Esta reducción se puede expresar en porcentaje, en órdenes o unidades 

logarítmicas (log). 

El cloro es un antimicrobiano ampliamente usado en la desinfección de hortalizas, 

es utilizdo en cantidades de 5 a 250 uL por litro de agua.  Este proceso de desinfección 

posee ciertas limitaciones, ya que generalmente el cloro se usa únicamente para eliminar 

microorganismos presentes en el agua de lavado, más no los existentes en las hortalizas. 

Además, el cloro interactúa con la materia orgánica presente, lo cual disminuye la 

concentración de cloro libre y por tanto su eficacia. (Doyle, Beuchat, & Montville, 2005) 
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 Ácido acético 

 

El ácido acético es un ácido orgánico de cadena corta utilizado como 

antimicrobiano en alimentos, se ha demostrado actividad de este agente en 

concentraciones que van de 0,5 %  al 4 % y con un valor de pH del medio de 3 a 

4,5. La inhibición es causada generalmente por el descenso de pH interno, lo que 

provoca deterioro de la respiración, fermentación/glucólisis y transporte activo de 

la bacteria. La eficacia de este agente antimicrobiano dependerá del tipo de 

microorganismo que se busca atacar. Además su aplicación suele tener efectos 

negativos en propiedades sensoriales como el sabor y el aroma de los alimentos. 

(García, 2013) 

 

2.2.8. Actividad antibacteriana. 

La actividad antibacteriana se puede definir como la capacidad que tiene una 

sustancia o en este caso los extractos vegetales para inhibir la proliferación y desarrollo 

de un microorganismo específico, o dependiendo de su potencia lograr su completa 

eliminación. 

2.2.9. Métodos de evaluación de actividad antibacteriana. 

Existen diferentes métodos que pueden ser usados para determinar la actividad 

antibacteriana In vitro de agentes obtenidos de compuestos vegetales, pero estos no son 

igualmente sensibles o no se basan en los mismos principios. Los resultados de estos 

ensayos pueden verse sean influenciados por distintos factores como los 

microorganismos de prueba o el grado de solubilidad de cada compuesto evaluado. Estos 

métodos se clasifican en tres grupos principales: Métodos de difusión, métodos de 

dilución y bioautografía (Ramirez & Marin, 2009) 

 

 Método de difusión en disco. 

El antibiograma por disco es uno de los métodos que se recomienda para la 

evaluación de la actividad antibacteriana de una sustancia o fármaco,  este consiste en 

depositar en la superficie de una placa de agar Mueller Hinton previamente inoculada 

con el microorganismo de estudio, discos de papel de filtro impregnados con los 

diferentes antibióticos o extractos. Tan pronto el disco impregnado se pone en contacto 

con la superficie húmeda del agar, el papel filtro absorbe agua y el antibiótico difunde 

por el agar, formándose un gradiente de concentración. Después de 18 a 24 horas de 

incubación, los discos pueden o no aparecer rodeados por una zona de inhibición de 

crecimiento bacteriano, como se muestra en la figura 11. (Taroco, Seija, & Vignoli, 2006)  
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Figura 8. Método de difusión en discos 

Fuente: (SEIMC, 2000) 

 

Los resultados deben expresarse en función de los diámetros del halo de 

inhibición que se han formado, para esto el CLSI ha establecidos patrones estándar del 

halo de inhibición (Anexo 4.) que permiten clasificar las cepas estudiadas fijando tres 

categorías: sensible (S), intermedia (I) y resistentes (R).(Clinical and Laboratory 

Standards Institute, 2003) 

 

 Concentración mínima inhibitoria. 

La Concentración mínima inhibitoria (CMI), corresponde a la mínima 

concentración de antibiótico o agente antimicrobiano en donde no se observa crecimiento 

del microorganismo inoculado (turbidez) después de 24 horas de incubación. Este 

método además de confirmar resistencias inusuales, da respuestas definitivas cuando el 

resultado obtenido por otros métodos es indeterminado.(Ramirez & Marin, 2009) 

 

 Dilución en caldo. 

Esta técnica consiste en exponer a las cepas que desean estudiarse a diferentes 

concentraciones de antimicrobianos diluidos en medio de cultivo. Se realiza diluciones 

del extracto o fármaco en tubos o microplacas (microdilución) que son incubados de 

acuerdo a las condiciones que requiera la bacteria. Después de la incubación se observa 

el crecimiento de los microorganismos para luego definir la CMI mediante visualización 

o por medición espectrofotométrica de la turbidez.(Taroco et al., 2006). 
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       Figura 9. Esquema de microdilución en caldo 

Autor: Castillo J. 

 

2.2.10. Métodos de evaluación microbiológica en alimentos. 

 

 Recuento en alimentos de Escherichia coli y Coliformes Método oficial AOAC 

991.14 

Las placas Petrifilm contienen los nutrientes (lactosa, peptona, levaduras) 

necesarios para el crecimiento bacteriano, además de sales biliares  y rojo violeta 

(inhibición de crecimiento de bacterias gram positivas). El recuento de Escherichia coli 

se  fundamenta en que la mayoría de las cepas de esta bacteria produce gas y beta-

glucoronidasa, la presencia de esta enzima genera una precipitación de color azul en las 

colonias debido al indicador de actividad de la glucoronidasa BCIG y el indicador de 

tetrazolium que se encuentran en el medio, de igual manera, el recuento de coliformes se 

basa en que este grupo de microorganismos produce gas y ácido de la fermentación 

metabólica de la lactosa, lo que se evidencia con el oscurecimiento del gel debido al 

cambio del indicador de pH. Finalmente la película superior de la placa atrapa el gas 

producido por coliformes y Escherichia coli (AOAC (Association of Official Analytical 

Chemists), 2002) 

 

Los coliformes aparecen como colonias de color rojo con una o más burbujas de 

gas asociadas, las colonias de Escherichia coli se presentan de color azul o rojo azul con 

burbujas de gas asociadas. 
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Figura 10. Crecimiento de Escherichia coli y coliformes en placas Petrifilm 

Fuente: (3M Food Safety, 2008) 

 

 

 Método horizontal para el aislamiento e identificación de Salmonella en 

Alimentos Norma ISO 6579 

Este método se conforma de cuatro etapas: preenriquecimiento no selectivo, 

enriquecimiento selectivo, aislamiento e identificación y confirmación. Estos 

procedimientos permiten la detección de Salmonella spp., en diferentes muestras, la 

mayoría de los serotipos de Salmonella pueden ser detectados utilizando esta técnica, sin 

embargo para ciertas cepas como Salmonella Typhi y Salmonella Paratyphi se pueden 

necesitar pasos de cultivo adicionales. (ISO, 2007) 

 

 Preenriquecimiento no selectivo: este paso permite a revitalización de 

Salmonella spp. que se encuentre en latencia o lesionadas, ya que el medio 

empleado (agua peptonada bufferada) fortalece el germen y mantiene el pH 

constante, generando las condiciones adecuadas para su crecimiento.(Pascual & 

Calderón y Pascual, 2000) 

 

 Enriquecimiento selectivo en medios líquidos: esta etapa estimula el 

crecimiento de Salmonella spp. restringiendo la proliferación de la microbiota no 

deseada, los medios utilizados generalmente son: Caldo Rappaport-Vasiliadis y 

Caldo Selenito-Cistina. 

En el caldo Rappaport-Vasiliadis, el verde malaquita actúa inhibiendo el 

crecimiento de la microbiota no deseada, mientras que los fosfatos actúan como 

tampones manteniendo la estabilidad del pH del medio durante el 

almacenamiento, el cloruro de magnesio enriquece el caldo favoreciendo el 

desarrollo de Salmonella spp. 

En el caldo Selenito-Cistina, la selenita actúa como inhibidor la microbiota 

competitiva (Enterococos o coliformes), por otro lado, la Cistina actúa 
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favoreciendo el crecimiento de Salmonella spp.(Gonzalez, Sanandres, Varela, 

Aguirre, & Camacho, 2014) 

 

 Aislamiento e identificación en medios sólidos: Este paso estimula aún más el 

crecimiento de la bacteria de interés e inhibe de mejor manera la microbiota no 

deseada. Además, permite la diferenciación de colonias de Salmonella spp. de 

otras bacterias, ya que se observan colonias características en cada medio debido 

a su composición.(Gonzalez et al., 2014) 

 

Agar Entérico Hektoen: este medio sólido contiene compuestos de carbono 

(lactosa, sacarosa y salicina), que no son fermentados por Salmonella y Shigella, 

por tanto, no ocasionan un cambio de color en el sistema indicador del pH 

(fucsina ácida y azul de bromotimol). Por otro lado, los microorganismos como 

Escherichia coli o coliformes si lo hacen generando ácidos que provocan un 

cambio de coloración del medio a amarillo o anaranjado. Las sales biliares hacen 

que el medio sea selectivo. Además compuestos como el citrato férrico de amonio 

y el tiosulfato de sodio del medio permiten detectar la producción de sulfuro de 

hidrógeno por la Salmonella. Las colonias de Salmonella spp., en este medio 

presentan un crecimiento bueno o excelente; y son colonias de color verde a azul 

verdoso con centro negro. (BD, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Crecimiento de Salmonella en agar entérico Hektoen 

     Fuente: (EO Labs, 2018) 

Agar XLD (Xilosa-Lisina-Desoxicolato): es un medio selectivo y de 

diferenciación, utiliza desoxicolato de sodio como agente inhibidor de 

microorganismos Gram positivos. Las colonias de Salmonella se presentan de 

color rojo con centros negros debido al cambio de pH ocasionado por la 

fermentación de la xilosa y descarboxilación de la lisina. Los centros negros de 

las colonias se deben a la producción de H2S, que es detectado a través del sistema 

indicador tiosufalto de sodio y citrato férrico amonio.(Pascual & Calderón y 

Pascual, 2000) 
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Figura 12. Crecimiento de Salmonella en Agar XLD 

Fuente: (EO Labs, 2018) 

 Confirmación: Finalmente en esta etapa se realizan pruebas bioquímicas de las 

presuntas colonias de Salmonella, estas pruebas permiten diferenciar las bacterias 

debido a su actividad metabólica, se lleva a cabo en tres medios diferenciales 

siendo estos: agar triple azúcar hierro (TSI), agar lisina-hierro (LIA) y caldo urea. 

(Gonzalez et al., 2014) 

Agar triple azúcar hierro: Es un agar diferencial que contiene carbohidratos 

como glucosa, sacarosa y lactosa. El indicador de pH (rojo fenol) cambia la 

coloración del  medio a amarillo por formación de ácido a partir de las fuentes de 

carbono. Salmonella da los siguientes resultados en este medio: alcalino/ácido 

(K/A) con o sin producción de H2S (ennegrecimiento o no del medio) (Paucar & 

Tenecora, 2013) 

Agar Lisina hierro: esta prueba se basa en los procesos de descarboxilación del 

medio debido a la fermentación de la glucosa y la acidez producida por esta 

reacción. Salmonella da como resultado en este medio alcalino/alcalino (K/K), 

con producción de H2S (ennegrecimiento del medio). (Paucar & Tenecora, 2013) 

Caldo Urea: Los microorganismos que poseen la enzima ureasa crecen en este 

medio y hacen virar el indicador a rojo o rosado. Salmonella no posee esta enzima 

y no utiliza la urea como fuente de carbono por tanto el resultado es negativo 

manteniéndose el color salmón del medio.(Pascual & Calderón y Pascual, 2000). 

 

2.3.Fundamentación Legal 

La Constitución Política del Ecuador, mediante el Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor (2006), menciona: 

Art 52.- La calidad de tóxico o peligroso para el consumo humano, en niveles 

considerados nocivos o peligrosos para la salud del consumidor, para los efectos 

previstos en el Art. 59 de la ley, será establecida por la dependencia del Ministerio de la 
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Salud que tuviere jurisdicción en la circunscripción territorial correspondiente, o la 

entidad a la que se hubiere delegado 

La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía alimentaria expedida en el registro 

oficial el lunes 27 de diciembre de 2010 menciona: 

Artículo 9. Investigación y extensión para la soberanía alimentaria.- El 

Estado asegurará y desarrollará la investigación científica y tecnológica en materia 

agroalimentaria, que tendrá por objeto mejorar la calidad nutricional de los alimentos, la 

productividad, la sanidad alimentaria, así como proteger y enriquecer la 

agrobiodiversidad. 

Artículo 25. Sanidad animal y vegetal.- El Estado prevendrá y controlará la 

introducción y ocurrencia de enfermedades de animales y vegetales; asimismo 

promoverá prácticas y tecnologías de producción, industrialización, conservación y 

comercialización que permitan alcanzar y afianzar la inocuidad de los productos. Para lo 

cual, el Estado mantendrá campañas de erradicación de plagas y enfermedades en 

animales y cultivos, fomentando el uso de productos veterinarios y fitosanitarios 

amigables con el medio ambiente. 

La Constitución de la República del Ecuador expedida por la Asamblea 

Constituyente-Montecristi (2008) menciona:  

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado, entre otros: 

Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

 

2.4.Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis alternativa. 

Hi: La fracción activa obtenida a partir del fraccionamiento cromatográfico del 

extracto metanólico de Hibiscus sabdariffa presenta actividad antibacteriana frente a los 

microorganismos presentes en las hortalizas. 

2.4.2. Hipótesis nula  

Ho: La fracción activa obtenida a partir del fraccionamiento cromatográfico del 

extracto metanólico de Hibiscus sabdariffa no presenta actividad antibacteriana frente a 

los microorganismos presentes en las hortalizas. 
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2.5.Sistema de variables 

ETAPA I y II 

No se establece sistema de variables ya que se utiliza un solo método de extracción y 

obtención de fracciones. 

 

ETAPA III 

 Variable Independiente  

Tipo de extracto/fracción: extracto total y fracciones obtenidas del 

fraccionamiento primario del extracto metanólico. 

Tipo de microrganismo: cepas de estudio (Escherichia coli ATCC 25922 y 

Salmonella Enteritidis ATCC 13076. 

 Variable Dependiente 

Actividad antibacteriana in vitro: inhibición de crecimiento bacteriano (Halo de 

inhibición) 

Concentración de polifenoles y flavonoides: cantidad de fenoles y flavonoides 

presentes en el extracto total y fracción activa. 

ETAPA IV 

 Variable Independiente  

Fracción activa: la fracción que presente mayor inhibición frente a los 

microorganismos de prueba en los ensayos in vitro. 

 Variable Dependiente 

Actividad antibacteriana en hortalizas: capacidad de la fracción activa para inhibir 

el crecimiento de cepas de microorganismos, y lograr la disminución de carga 

bacteriana en hortalizas. (Inhibición de Coliformes, Escherichia coli y Salmonella 

spp.) 
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Capítulo III 

 

3. Metodología 

3.1.Diseño de la investigación 

En este trabajo de investigación se hizo referencia a un enfoque cuantitativo, este 

paradigma se basa en el estudio de fenómenos, buscando regularidades y relaciones 

causales entre elementos, ayudado de la bibliografía pertinente para lograr una 

investigación objetiva. Se denomina enfoque cuantitativo debido a que se recolecta datos 

producto de las experimentaciones realizadas, y se establece un diseño experimental para 

comprobar o descartar  las hipótesis planteadas, esto se realiza utilizando métodos de 

análisis estadísticos para establecer conclusiones y probar teorías. 

 

El nivel de investigación que se utilizó fue el nivel explicativo, debido a que este 

permite conocer la relación existente entre la causa y efecto de los fenómenos estudiados, 

ya que se conoce el comportamiento de una variable en función de otra cuyos resultados 

están sujetos a mediciones, logrando de esta manera explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se manifiesta. 

 

El tipo de investigación planteado es experimental debido a que se desarrolló en 

los laboratorios, donde se puede controlar y manipular variables, además, es una 

investigación documental, porque se apoyó en la búsqueda de información relacionada 

al tema en particular con el fin de profundizar y ampliar el conocimiento y poder resolver 

el problema planteado. (Hernández, Fernandez, & Baptizta, 2006) 

 

3.2.Población y Muestra 

Como muestra  se consideró las flores secas de Hibiscus sabdariffa, y además, se 

utilizaron hortalizas para los ensayos microbiológicos compradas de manera aleatoria en 

un puesto de expendio del mercado Santa Clara de la ciudad de Quito. 

 

3.3.Materiales y métodos 

3.3.1. Materiales. 

 Tamices 

 Embudo Buchner 

 Matraz Kitasato
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 Viales 

 Pipetas Pasteur 

 Pinzas 

 Embudos 

 Varillas de vidrio 

 Papel filtro 

 Vasos de precipitación  

 Espátula 

 Tubos de ensayo 

 Frascos de vidrio 

 Fundas con cierre hermético 

 Placas de aluminio para cromatografía en capa fina (Agela Technologies, TLC 

Silica MF254) 

 Cámara cromatográfica 

 Capilares 

 Equipo de Protección Biológica Primaria (guantes, mascarilla, cofia) 

 Cajas Petri  

 Discos de papel filtro estériles (OXOID, 6mm)  

 Hisopos  

 Micropipetas  

 Asa microbiológica 

 Cuaderno de Notas 

 Marcador punta fina 

 Tijeras 

 Piseta 

 Regla graduada 

 Crisoles 

 Mortero 

 Gradilla 

 Microtubos 

 Caja térmica 

 Geles de polialcoholes 

 Cuchillos 

 Columna para cromatografía 

 Matraces Erlenmeyer 

Material vegetal 

 Flor de Hibiscus sabdariffa 

 Lechuga (Lactuca sativa) 

 Tomate riñón (Solanum lycopersicum)  

 Culantro (Coriandrum sativum) 
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Cepas bacterianas 

 Escherichia coli ATCC 275922 

 Salmonella enteritidis ATCC 13076.  

Medios de cultivo 

 Agar Mueller-Hinton (HI-MEDIA, India) 

 Caldo Mueller-Hinton (Difco, USA) 

 Agar tripteína-soya (TSA) 

 Caldo tripteína-soya (TSB) 

 Solución salina 0,85% 

 Agua peptonada tamponada 

 Caldo selenito-cistina (Difco, USA) 

 Caldo Rappaport-Vassiliadis R10 (Difco, USA) 

 Agar  xilosa-lisina-desoxicolato 

 Agar entérico Hektoen (HI-MEDIA, India) 

 Caldo urea (Difco, USA) 

 Agar hierro-triple azúcar (CONDA, España) 

 Agar lisina-hierro (Difco, USA) 

 3M Placas Petrifilm™ 

 

Equipos 

 Rotavapor Yamato B6Y00016 

 Espectrofotómetro Uv-Vis Fisher Scientific SP-2100UVPC 

 Vortex Mixer-Fischer Scientific 

 Potenciómetro Metler Toledo Seven Compact S220 

 Estufa MLW WSU100 

 Balanza analítica Mettler Toledo ML204 

 Mufla 

 Cabina de flujo laminar 

 Incubadora bacteriológica 

 Cocineta 

 Secador de aire caliente 

 Autoclave 

 Bomba de vacío 

 Molino 

 Lámpara UV 254 y 365 nm 

 Mechero de Bunsen 
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Reactivos 

 Metanol (Fisher Chemical, 99,8%) 

 Hexano (Fisher Chemical, 99,9%) 

 Acetato de etilo (Fisher Chemical, 99,9%) 

 Silica gel (Sorbtech, 63-200um) 

 Diclorometano (Merck, 99%) 

 Etanol (Emsure, 96%) 

 Acetona (Fisher Chemical, 99,9%) 

 Ácido gálico (Lobachemic, 99,5%) 

 Quercetina p.a. 

 Reactivo Folin Ciocalteu 

 Carbonato de sodio deshidratado 

 Nitrito de sodio 

 Cloruro de aluminio 

 Hidróxido de sodio 

 Agua destilada 

 Sulfato cérico amoniacal 

 Ácido acético  

 Sulfato de sodio 

 Polisorbato 80 

 Ácido fórmico 

 Butanol 

 Cloroformo 

 Etanol 70% 

 

3.3.2. Métodos. 

La experimentación constó de 4 etapas: en la primera se realizó el control de 

calidad del material vegetal y se obtuvo el extracto metanólico de Hibiscus sabdariffa 

por maceración; en la segunda etapa se realizó el fraccionamiento del extracto por 

cromatografía en columna obteniendo un número adecuado de agrupaciones; en una 

tercera etapa se realizó ensayos microbiológicos para determinar que fracción posee 

mayor actividad antibacteriana y se cuantifico fenoles y flavonoides, en la última etapa 

se formuló una solución a partir de la fracción con mayor actividad, que fue probada 

frente a los microorganismos  existentes en las hortalizas (Salmonella spp ,Escherichia 

coli y coliformes), como indica el diagrama de la flujo del proceso experimental. (Anexo 

2) 
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ETAPA I 

3.3.2.1.Obtención del material vegetal. 

Se utilizaron las flores de Hibiscus sabdariffa (flor de Jamaica), este material 

vegetal se recolectó de los sembríos ubicados en la finca “PROAMEC”, ubicada en el 

sector el Tesoro del cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago, posteriormente se 

realizó la identificación botánica de la especie en el Herbario “Alfredo Paredes” de la 

Universidad Central del Ecuador (Anexo 3). 

3.3.2.2.Tratamiento del material vegetal. 

Posterior a la recolección del material vegetal, se eliminó la materia extraña, 

partes deterioradas y otras impurezas, dejando únicamente como material de 

experimentación las flores de la planta, se dejó secar a temperatura ambiente y luego las 

flores fueron trituradas en un molino hasta lograr un tamaño aproximado de partícula de 

1 a 5 mm. 

3.3.2.3.Control de calidad del material vegetal. 

Se realizó el control y caracterización de la droga vegetal siguiendo las 

indicaciones y procedimientos de la monografía de Jamaica, Flor: Hibiscus sabdariffa L, 

existente en la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos. (Comisión 

Permanente de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 2014) 

 Método General de Análisis -FH 0040 Descripción macroscópica. 

Para conocer el tamaño de las flores se utilizó una regla graduada en milímetros, 

el color se determinó colocando a la muestra bajo la luz difusa de día. El olor se identificó 

colocando una pequeña porción de la muestra en la palma de la mano y realizando una 

inhalación lenta y repetida del aire que se encontró sobre el material.  

 

 Método General de Análisis -FH 0050 Ensayo de identidad 

Este ensayo se realizó por cromatografía en capa delgada, utilizando como fase 

estacionaria placas de silica gel y como fase móvil una mezcla de ácido fórmico-agua-

butanol (10:12:40). La muestra fue preparada utilizando 1,0 gramo de polvo de material 

vegetal, a este se agregó 10 mL de etanol al 60%, se mezcló durante 15 minutos y se 

filtró. Se sembró en banda 5 µL de la muestra y se dejó eluir hasta el 90 por ciento de la 

longitud de la placa, se secó al aire y se examinó a la luz del día. 

 

 Método General de Análisis -FH 0080 Pérdida por secado 

Se pesó aproximadamente 1,0 g de polvo de material vegetal en un crisol seco y 

a peso constante, luego se colocó las muestras en una estufa a 105ºC durante dos horas, 

se secó hasta que dos pesadas consecutivas no difieran por más de 5.0 mg. El porcentaje 
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de perdida por secado se calculó utilizando la ecuación 1. El ensayo se realizó por 

duplicado. 

 

% 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 =
(𝑀+𝑃𝐹)−𝑀𝑆

𝑀
𝑥100%          Ec.1 

 

Donde: 

M: peso en gramos de la muestra 

PF: peso en gramos PF vacío 

MS: peso en gramos PF + muestra seca 

 

 Método General de Análisis -FH 0060 Cenizas Totales 

Se colocó aproximadamente 2,0 g de material vegetal formando una capa 

homogénea en un crisol que previamente fue tarado. Se colocó en la mufla a una 

temperatura de 600 ºC durante 5 horas hasta que esté completamente blanco. Se enfrió el 

crisol en un desecador y finalmente fue pesado. El porcentaje de cenizas totales se calculó 

utilizando la ecuación 2. El ensayo se realizó por duplicado. 

 

 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
(𝐵−𝐴)

𝑀
𝑥100%   Ec. 2 

 

Dónde:  

A= peso en gramos del crisol vacía  

M= peso en gramos de muestra  

B= peso en gramos del crisol con la muestra calcinada 

 

 Método General de Análisis -FH 0060 Valoración de ácido cítrico 

Se mezcló durante 15 minutos, en un baño maría y con agitación constante 1,0 g 

de polvo de material vegetal con 100 mL de agua exenta de dióxido de carbono y se filtró. 

A 50 mL de este filtrado se añadió 100 mL de agua. Esta solución fue valorada con NaOH 

0,1 N hasta pH 7,0, determinando el punto final de la titulación potenciometricamente. 

El ensayo se realizó por duplicado. 

 

 Intensidad de la coloración 

Se pasó 10 g de material vegetal en polvo por un tamiz de malla de 355 µm, de 

este tamizado se tomó 1,0 g y se colocó en un matraz de 100 mL, se añadió 25 mL de 

agua en ebullición y se calentó durante 15 minutos en un baño maría, agitando 

constantemente, luego, se filtró en un matraz volumétrico de 50 mL, se lavó el matraz de 
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100 mL y el papel filtro con 3 porciones de 5 mL de agua caliente. Se dejó enfriar y se 

aforó a 50 mL. De esta solución se tomó 5 mL y se llevó a un volumen de 50 mL con 

agua. Finalmente, se midió la absorbancia a 520 nm. El ensayo se realizó por duplicado. 

 

3.3.2.4.Proceso de extracción. 

Para este proceso se utilizó la técnica de extracción por maceración, en donde se 

pesó 100,02 g de droga vegetal que fue colocada en un envase de vidrio ámbar, y se le 

añadió 1000 mL de metanol, esta mezcla se dejó reposar estáticamente durante 48 horas 

a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo la mezcla se filtró al vacío, y se 

concentró en un rotavapor a presión reducida sin llevar a total sequedad. 

El solvente recuperado se colocó en el envase de vidrio con el material vegetal y 

se dejó reposar por 48 horas más, se repitió el mismo proceso cada 48 horas hasta cumplir 

7 días. Finalmente, se unieron todos los concentrados obtenidos y se dejó secar a 

temperatura ambiente hasta que no exista variación de peso. 

El porcentaje de rendimiento de las extracciones se determinó utilizando la 

ecuación 3, referenciando el peso inicial del material vegetal y el peso final del extracto 

con el solvente totalmente evaporado. 

 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙
∗ 100%    Ec.3 

 

Los extractos secos se almacenaron en frascos limpios y sellados herméticamente 

a temperatura ambiente hasta su uso. 

 

ETAPA II 

3.3.2.5.Fraccionamiento primario del extracto metanólico por 

cromatografía en columna.  

Se mezclaron 20 g del extracto obtenido con 40 g de silica gel con una relación 

1:2 (extracto: silica), el tamaño de partícula de la mezcla se homogenizó en un mortero, 

y se añadió a la columna previamente empaquetada. 
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Tabla 3. Especificaciones de la columna utilizada 

Especificación Medida (cm) 

Alto total de la columna 51 

Diámetro interno de la columna 6,2 

Alto silica gel 23 

Alto de mezcla extracto: silica 2, 9 

Autor: Castillo J. 

 

Para elegir la mezcla de solventes se realizó cromatografía en placa fina, y por la 

aparición de bandas se determinó la mezcla óptima de acuerdo con la polaridad de los 

solventes. Las mezclas de eluyentes utilizados fueron Hexano: Acetato de Etilo y Acetato 

de Etilo: Metanol en diferentes proporciones. (Tabla 4 y 5) 

Después de empaquetada la columna se llenó con el eluyente elegido y se 

determinó el volumen muerto. Las fracciones obtenidas se concentraron utilizando un 

rotavapor, y fueron colocadas en viales limpios. 

 

Tabla 4. Proporciones de mezcla Hexano-Acetato de etilo 

Hexano (%) Acetato de Etilo 

(%) 

100 0 

90 10 

80 20 

70 30 

60 40 

50 50 

40 60 

30 70 

20 80 

10 90 

0 100 

Autor: Castillo J. 
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Tabla 5. Proporciones de mezcla Acetato de etilo-Metanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Castillo J. 

 

3.3.2.6.Obtención de agrupaciones de fracción a partir de cromatografía 

en capa fina. 

Para la obtención de las agrupaciones de fracciones, se realizó cromatografía en 

capa fina (TLC) de cada vial, utilizando placas de silica gel MF254, se usó como fase 

móvil las mezclas utilizadas en la cromatografía en columna. 

La lectura de las placas se realizó con luz UV, seguidamente fueron reveladas con 

sulfato cérico amoniacal y sometidas a calor para observar la formación de manchas 

pertenecientes a los compuestos separados. Se logró de esta manera unir las fracciones 

de acuerdo con la similitud cromatográfica en cada placa y relacionando su Rf.  

 

ETAPA III 

3.3.2.7.Evaluación de la actividad antibacteriana de las agrupaciones de 

fracciones. 

Se evaluó la actividad antibacteriana de las fracciones obtenidas, mediante el 

método de difusión en disco frente a cepas de Escherichia coli ATCC 25922 y 

Salmonella enteritidis ATCC 13076. 

 Activación de cepas bacterianas 

Para la activación de la cepa de Salmonella enteritidis ATCC 13076, se procedió 

a desinfectar la superficie con alcohol al 70 %, posteriormente se abrió el kit CULTI-

LOOPS®, se retiró el capuchón del asa y se cortó el mango sobrante en un tubo que contenía 

3 mL de TSB, se incubo durante 24 horas a 37 °C. Transcurrido este tiempo y observando 

Acetato de Etilo 

(%) 

Metanol (%) 

100 0 

90 10 

80 20 

70 30 

60 40 

50 50 

40 60 

30 70 

20 80 

0 100 
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turbidez en el tubo inoculado se realizó el pase por estriación a cajas de TSA, que fueron 

incubadas 24 horas a 37 °C. 

La activación de Escherichia coli ATCC 25922 se realizó tomando con un asa 

microbiológica de una a dos colonias aisladas del cultivo de la cepa y estriando el 

microorganismo sobre una caja de TSA, esta se incubó durante 24 horas a 37 °C.  Luego 

de utilizadas las cepas activadas se guardaron en refrigeración a una temperatura de 8 °C. 

 Preparación de discos para antibiograma 

Se prepararon soluciones acuosas de cada una de las fracciones obtenidas, así 

como también, del extracto metanólico crudo (Tabla 6). Para esta preparación se utilizó 

una solución de Polisorbato 80-agua (15:85), la misma que se adicionó al extracto seco 

en una proporción 10:1 y estas soluciones se mantuvieron en frascos estériles. A 

continuación en una cabina de flujo laminar, utilizando una micropipeta estéril, se 

colocaron alícuotas de 20 μL de las soluciones preparadas sobre los discos de papel filtro, 

y se dejaron secar durante 2 horas en la misma cabina. Adicionalmente se utilizó como 

control positivo ácido acético y como control negativo metanol y la mezcla Polisorbato-

agua (Tabla 7). 

 

Tabla 6. Concentración soluciones impregnadas en los discos 

Fracción Peso de 

extracto, g 

Volumen 

solución 

Polisorbato 80-

agua, mL 

Concentración, 

g/mL 

I 0,0249 0,25 0,100 

II 0,0248 0,25 0,099 

III 0,0497 0,50 0,099 

IV 0,0504 0,50 0,101 

V 0,0498 0,50 0,100 

VI 0,0500 0,50 0,100 

VII 0,0505 0,50 0,101 

VIII 0,0503 0,50 0,101 

IX 0,0251 0,25 0,100 

Extracto 

Metanólico 

0,0501 0,50 0,100 

 Autor: Castillo J. 
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Tabla 7.  Control positivo y negativo 

       Control                     Sustancia Concentración (%) 

Blanco Metanol 99,8 

Positivo Ácido acético 0,5 

Negativo Mezcla 

Polisorbato 

80-agua 

15:85 

Autor: Castillo J. 

 

 Preparación del inóculo.  

En tubos de ensayo que contenían solución salina estéril al 0,85 %, con un asa 

microbiológica se inoculó directamente de dos a tres colonias de cada cepa y se 

homogeneizó en vortex, se ajustó la turbidez a la escala 0,5 McFarland (1,5 x108 

UFC/mL) y esta concentración se confirmó midiendo la absorbancia del inóculo, en un 

espectrofotómetro a 594 nm, con valores de absorbancia entre 0,08 y 0,09. 

 Método de difusión en discos  

Este ensayo se llevó a cabo utilizando la metodología propuesta por  la Sociedad 

Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. (SEIMC, 2000) 

El agar Mueller-Hinton se preparó de acuerdo con las especificaciones 

establecidas por el fabricante, se pesó 38 g de agar y se disolvió en 1000 mL de agua 

destilada. Se calentó hasta total disolución manteniendo el sistema en ebullición. 

Finalmente, se mantuvo en una autoclave a 121 °C durante 15 minutos. El medio se 

colocó en cajas Petri asegurándose que la profundidad sea aproximadamente de 4 mm, y 

después de solidificado el medio el pH se mantuvo en un rango de 7,1 a 7,5. La humedad 

se controló evitando que no exista agua en la tapa de la caja Petri. 

Se sembró los inóculos de las cepas en el medio solidificado, estriando 

completamente la placa con un hisopo en forma paralela, y rotando la caja 60° en dos 

oportunidades más, se dejó secar por 5 minutos antes de colocar los discos. Los discos 

impregnados con las soluciones se colocaron sobre las superficies de cada agar utilizando 

una pinza estéril, además,  se ubicaron a más de 15 mm del borde de la placa y se 

distribuyeron de manera que no haya superposición de los halos de inhibición.  

Las placas fueron incubadas de forma invertida durante 24 horas de 35 a 37 °C.  

Finalmente, utilizando una regla graduada se midió los halos de inhibición 

correspondientes a cada tratamiento. Este ensayo se realizó por triplicado. 
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 Concentración mínima inhibitoria (CMI) 

Este ensayo se realizó utilizando la técnica de dilución en caldo (microdilución). 

Se colocó 100 μL del extracto en una concentración de 40 mg/mL a un microtubo que 

contenía 100 μL de caldo Mueller-Hinton. Luego, se realizaron diluciones en serie para 

obtener concentraciones de 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625 y 0.312 mg/mL. Todos los tubos fueron 

inoculados con 100 μL de suspensión bacteriana de concentración 5x105 UFC/mL. Se 

utilizó como control positivo un microtubo con 100 μL de extracto y 100 μL de 

suspensión bacteriana. Otro tubo con 200 μL de caldo sin inocular se usó como control 

negativo. Todos los microtubos fueron tapados e incubados durante 24 horas de 35 a  37 

°C. Terminada la incubación, en el tubo que no se evidenció crecimiento bacteriano se 

consideró dicho valor de concentración como la CMI. 

 

3.3.2.8.Cuantificación de fenoles. 

Para la cuantificación de fenoles totales presentes en las muestras se utilizó el 

método de Folin Ciocalteu. 

 

 Curva de calibración  

Se preparó una curva de calibración a partir de una solución madre de ácido gálico 

de 10 mg/mL en etanol al 96 % y se realizaron diluciones seriadas para obtener 

concentraciones de 2, 1, 0,5, 0,2 y, 0,1 mg/mL respectivamente. 

 

 Determinación de fenoles 

En frascos de 5 mL se colocaron 0,05 mL de cada estándar, 3,95 mL de agua 

destilada y 0,25 mL de reactivo de Folin Ciocalteu. Para las muestras del extracto 

metanólico y fracción activa se tomó 0,5 mL de cada preparación, se añadió  3,5 mL de 

agua destilada y 0,25 mL de reactivo de Folin Ciocalteu.  Transcurrido dos minutos se 

adicionó 0,75 mL de Na2CO3 al 20 %  y se mantuvo en  reposo durante dos horas evitando 

exposición a la luz. Todas las muestras fueron leídas en espectrofotómetro a una longitud 

de onda de 765 nm. Se calculó la cantidad de fenoles totales mediante la ecuación 4, 

generada mediante la respectiva regresión lineal. Este ensayo se realizó por triplicado. 

 

𝑚𝑔 á𝑐.𝑔á𝑙𝑖𝑐𝑜

𝑔 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
=

𝐶(
𝑚𝑔

𝑚𝑙
)∗𝐹𝐷∗𝑉𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑚𝑙)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 (𝑔)
 Ec. 4 

 

3.3.2.9.Cuantificación de flavonoides. 

 Curva de calibración  

Para la cuantificación de flavonoides totales se preparó una curva de calibración 

a partir de una solución madre de quercetina de 2 mg/mL en etanol al 96 % y se realizaron 
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diluciones seriadas para obtener concentraciones de 1, 0,5, 0,25, 0,125 y 0,0625 mg/mL 

respectivamente, estas fueron protegidas de la luz con papel aluminio para evitar su 

degradación. 

 

 Determinación de flavonoides 

En balones aforados de 10 mL se colocó 1 mL de cada estándar y se añadió 4 mL 

de agua destilada, luego, utilizando una micropipeta se añadió 0,3 mL de NaNO2  al 5 % 

y se dejó reposar por seis minutos. Transcurrido este tiempo se añadió AlCl3 al 10 %, y 

se dejó reposar por cinco minutos más. Finalmente, se añadió 2 mL de  NaOH 1M y se 

completó el volumen con agua destilada. Las absorbancias fueron leídas en un 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 510 nm antes de que transcurran 30 minutos 

desde la preparación de las muestras. 

 

Se repitió el mismo procedimiento para el extracto metanólico y la fracción 

activa, realizando diluciones previas de las muestras. Se calculó la cantidad de 

flavonoides utilizando la ecuación 5. El ensayo se realizó por triplicado. 

 

𝑚𝑔 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎

𝑔 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
=

𝐶(
𝑚𝑔

𝑚𝑙
)∗𝐹𝐷∗𝑉𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑚𝑙)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 (𝑔)
  Ec. 5 

 

ETAPA IV 

3.3.2.10. Evaluación de la actividad antibacteriana en hortalizas. 

Se trabajó con tres tipos de hortalizas lechuga (Lactuca sativa), tomate riñón 

(Solanum lycopersicum) y culantro (Coriandrum sativum), a las cuales se les realizó un 

conteo de Escherichia coli, coliformes totales y presencia o ausencia de Salmonella spp., 

antes y después de ser tratadas con la fracción V. 

 Toma de muestras  

Las hortalizas fueron compradas en el mercado Santa Clara de la ciudad de Quito 

de acuerdo con la norma NTE INEN 1750: HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS. 

MUESTREO, se realizó un muestreo al azar con las especificaciones que se indica en la 

tabla 8. (INEN, 2008) 
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Tabla 8. Tamaño de muestra de hortalizas para ensayos microbiológicos 

 

Tamaños y 

formas 

Nombre 
Tamaño mínimo 

de cada muestra 

para ensayo 

Vulgar Científico 

Hortalizas 

pequeñas 

 

Cilantro o 

culantro 

Familia: 

Umbellíferae 

(Apiaceae) 

Género: Coriandrum 

Especie: C. sativum 

L. 

1 Kg 

Hortalizas 

Medianas 

 

Tomate 

riñón 

Familia: Solanácea 

Género: 

Lycopersicum 

Especie: L. 

esculentum Mill. 

2 Kg 

Hortalizas 

varias 

Lechuga Familia: Compositae 

(Asterácea); 

Género: Lactuca 

Especie: L. sativa L. 

10 unidades 

Autor: Castillo J. 

 

 Traslado y preparación de la muestra para el análisis 

Se siguió lo estipulado en la norma NTE INEN 1529-2:2013 CONTROL 

MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS. TOMA, ENVÍO Y PREPARACIÓN DE 

MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO.(INEN, 2013) Los productos 

perecederos no congelados como las hortalizas deben mantenerse a una temperatura de 

0 a 5 °C,  por lo tanto, las muestras fueron colocadas en fundas plásticas y se guardaron 

en una caja térmica  conteniendo geles congelados, para asegurar la temperatura 

recomendada y además, evitar el contacto directo con la luz solar. 

 

En el laboratorio a las hortalizas se les retiraron manualmente las hojas o partes 

que se encontraron con daños físicos, los cuales podían alterar la calidad microbiológica. 

A continuación se realizó el lavado de las muestras con agua previamente hervida. Para 

realizar el troceado, se utilizó cuchillos previamente desinfectados y se cortó lo más fino 

posible tratando de obtener trozos homogéneos. Se tomó 4 muestras de cada hortaliza, 

para antes y después del tratamiento, las que fueron almacenadas en fundas tipo ziploc. 
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 Aplicación de la solución de fracción activa a las hortalizas. 

Se usó una solución de la fracción activa al 1 % con una mezcla de Polisorbato 

80-agua (15:85), y con una pipeta estéril se adicionó 10 mL de solución preparada a cada 

muestra de hortaliza, se homogeneizó y se dejó actuar por 15 minutos.  

Recuento en alimentos de Escherichia coli y Coliformes Método oficial AOAC 

991.14 

 

 Preparación de muestra y diluciones 

Se pesó en un frasco 25 g de la muestra preparada a la que se añadió 225 mL de 

agua peptonada tamponada estéril (dilución 10-1) y se agitó por cinco minutos. Se dejó 

reposar esta muestra 15 minutos y se transfirió 1 mL de la suspensión de dilución 10-1 a 

otro tubo que contenía 9 mL de agua peptonada tamponada estéril (dilución 10-2). Se 

repitió el procedimiento para obtener la dilución 10-3. El tiempo de  la preparación de las 

diluciones de la suspensión no debe exceder de 30 minutos. 

 

 Inoculación en placas Petrifilm 

Se colocó la placa Petrifilm en una superficie plana y se levantó la película 

superior. Con una pipeta colocada en forma perpendicular a la placa se colocó 1 mL de 

la muestra en el centro de la película inferior y se bajó la película superior evitando la 

formación de burbujas de aire. Con la cara lisa hacia abajo, se colocó el aplicador sobre 

la película superior y se ejerció una presión para expandir el inóculo sobre el área circular 

y se esperó un minuto a que solidifique el gel. Se incubaron las placas en pilas de hasta 

20 durante 24 horas para Coliformes y por 48 horas para Escherichia coli a una 

temperatura de 35±1 °C. 

 

Aislamiento e Identificación de Salmonella spp., en alimentos Norma ISO 6579 

 

Este método se basa en la investigación de Salmonella en cuatro etapas sucesivas: 

 

 Pre-enriquecimiento en medio no selectivo 

Se pesó en un frasco 25 g de la muestra preparada a la que se añadió 225 mL de 

agua peptonada tamponada estéril y se incubo a 37° C durante 20 horas 

 

 Enriquecimiento en medios selectivos líquidos  

Se sembró 0,1 mL del cultivo del preenriquecimiento en Caldo Rappaport y se 

incubo a 42° C durante 24 horas, para el caldo selenito-cistina se  sembró 2 mL del cultivo 

de pre-enriquecimiento y se incubó a 37 °C por 18 horas. 

 

 Aislamiento e identificación 

A partir de los cultivos anteriores, se sembró en medios sólidos agar XLD y agar 

Hektoen, ambos se incubaron a 37 °C por 24 horas.  
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 Confirmación 

Se sembró las presuntas colonias de Salmonella en las respectivas pruebas 

bioquímicas Agar hierro-triple azúcar (TSI), Agar lisina-hierro (LIA), y caldo Urea. 

 

3.4.Diseño Experimental 

 

Para la evaluación de la actividad antibacteriana se utilizó un diseño experimental 

A x B con dos factores, este tratamiento estadístico permite analizar los posibles efectos 

causados por diferentes niveles de los factores A y B (variables independientes) sobre la 

variable dependiente (actividad antibacteriana). 

 

El diseño estadístico se aplico al ensayo de actividad antibacteriana (Etapa III) 

utilizando el método de difusión en discos, en donde la variable respuesta fue la medida 

del halo de inhibición formado por cada tipo de extracto/fracción frente a las diferentes 

cepas. (Tabla 9) Se realizó 3 réplicas por cada tratamiento para asegurar la confiabilidad 

de los datos obtenidos. 

Tabla 9. Factores y niveles del diseño experimental 

Factores Niveles Codificación 

Tipo de bacteria Escherichia coli EC 

Salmonella enteritidis SE 

Tipo de 

extracto/fracción 

 

 

 

 

Blanco (metanol) B 

Mezcla Polisorbato: agua 

(15:85) 

PA 

Ácido acético AC 

Extracto metanólico crudo EM 

Fracción I I 

Fracción II II 

 Fracción III III 

Fracción IV IV 

Fracción V V 

Fracción VI VI 

Fracción  VII VII 

Fracción VIII VIII 

Fracción  IX IX 

Autor: Castillo J. 
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3.5.Matriz de operacionalización de variables 

En las tablas 10 y 11 se conceptualizan y definen la variable independiente y 

dependiente, así como sus dimensiones e indicadores en términos cuantificables. 

 

Variable independiente: extracto metanólico de  flores de Hibiscus sabdariffa  

Tabla 10. Operacionalización variable independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

Extracto metanólico de 

Hibiscus sabdariffa: 

mezcla compleja de 

compuestos, obtenida por 

procesos fisicoquímicos de 

una parte de la planta que 

puede presentar o no 

actividad 

 

Extracto 

metanólico crudo 

 

 

Rendimiento (%) 

Cuantificación de fenoles 

(mg ácido gálico/g extracto) 

Cuantificación de 

flavonoides (mg quercetina/g 

extracto) 

Fraccionamiento 

cromatográfico  

Número de fracciones 

obtenidas 

Rendimiento de cada 

fracción (%) 

 Fracción activa Cuantificación de fenoles 

(mg ácido gálico/g fracción 

activa) 

Cuantificación de 

flavonoides (mg quercetina/g 

fracción activa) 

Autor: Castillo J. 
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Variable Dependiente: actividad antibacteriana 

Tabla 11. Operacionalización variable dependiente 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

Actividad antibacteriana: 

capacidad de una sustancia 

para inhibir el crecimiento, 

proliferación y desarrollo de 

bacterias o lograr su 

completa eliminación 

 

Inhibición de 

crecimiento  

 

Diámetro halos de 

inhibición (mm) 

 

Concentración mínima 

inhibitoria (mg/mL) 

 

 

Disminución del 

número de 

microrganismos 

presentes en las 

hortalizas 

Recuento de coliformes 

totales antes y después 

del tratamiento(UFC/g) 

 

Recuento de Escherichia 

coli antes y después del 

tratamiento(UFC/g) 

 

Ausencia o presencia de 

Salmonella spp antes y 

después del tratamiento. 

(Ausencia/presencia) 

 

Autor: Castillo J. 

 

3.6.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos en este estudio fue la observación 

experimental. A partir de esta técnica, se pueden elaborar datos en condiciones 

controladas por el investigador, ya que la o las variables pueden ser manipuladas. 

(Hernández et al., 2006) Como instrumento de recolección de datos se utilizó un 

cuaderno de laboratorio y guías de observación (Anexo 5, 6, 7 y 8) en el que se registraron 

los datos recolectados de los ensayos experimentales como: control de calidad del 

material vegetal, obtención del extracto, fraccionamiento cromatográfico, cromatografía 

de capa fina, fracciones, evaluación de la actividad antibacteriana, recuento de coliformes 

totales, recuento de Escherichia coli antes, ausencia o presencia de Salmonella spp, antes 

y después del tratamiento.  



 

49 

3.7.Técnicas y procesamiento de análisis de datos 

Para procesar los datos obtenidos en el ensayo de actividad antibacteriana  se 

utilizó el análisis de varianza ANOVA de dos factores a un nivel de confianza de 95%. 

 

Tabla 12. Esquema de ANOVA de dos factores 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Razón -F Valor p 

Efecto A SCA a-1 CMA 𝐶𝑀𝐴

𝐶𝑀𝐸
 

𝑃(𝐹 > 𝐹0
𝐴) 

Efecto B SCB b-1 CMB 𝐶𝑀𝐵

𝐶𝑀𝐸
 

𝑃(𝐹 > 𝐹0
𝐵) 

Efecto AB SCAB (a-1) (b-1) CMAB 𝐶𝑀𝐴𝐵

𝐶𝑀𝐸
 

𝑃(𝐹 > 𝐹0
𝐴𝐵) 

Error SCE ab(n-1) CME 

 

  

Total SCT abn-1  

 

  

Fuente: (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2008) 

 

La hipótesis nula de este diseño estadístico propone que la varianza generada por 

cada factor es igual a la varianza del error siendo su efecto no significativo sobre la 

variable respuesta. Por otro lado la hipótesis alternativa propone que la varianza de cada 

factor es mayor que la del error, por tanto su efecto sí sería significativo. (Gutiérrez 

Pulido & De la Vara Salazar, 2008) 

 

Tabla 13. Hipótesis a probar para el diseño estadístico 

Factor Hipótesis propuestas 

Tipo de bacteria (A) 𝐻𝑜𝐴: 𝑠𝐴
2 ≤ 𝑆𝐸

2 

𝐻𝑎𝐴: 𝑠𝐴
2 > 𝑆𝐸

2 

Tipo de fracción (B) 𝐻𝑜𝐵: 𝑠𝐵
2 ≤ 𝑆𝐸

2 

𝐻𝑎𝐵: 𝑠𝐵
2 > 𝑆𝐸

2 

Interacción entre factores (AB) 𝐻𝑂𝐴𝐵: 𝑠𝐴𝐵
2 ≤ 𝑆𝐸

2 

𝐻𝑎𝐴𝐵: 𝑠𝐴𝐵
2 > 𝑆𝐸

2 

Autor: Castillo J. 
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Luego de realizar el análisis de varianza y determinar que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos, se rechazó la hipótesis nula propuesta para el diseño 

experimental, y se procedió a comparar las medias de los tratamientos utilizando la 

prueba de comparaciones múltiples de Tukey, para identificar cuáles medias son diferentes 

entre sí, con un nivel de significancia del 0.05. Se planteó las siguientes hipótesis, donde 

𝜇𝑥, 𝜇𝑦 son las medias de los halos de inhibición obtenidos mediante el método de difusión 

en disco. 

𝐻𝑜: 𝜇𝑥 = 𝜇𝑦  

𝐻𝑎: 𝜇𝑥 ≠ 𝜇𝑦 

Todo el análisis estadístico de los datos obtenidos se realizó utilizando el programa 

STATGRAPHICS Centurion®.
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Capitulo IV 

 

4. Análisis de resultados 

4.1. Etapa I: Control de calidad y obtención de extracto 

4.1.1. Control de calidad material vegetal. 

El control de calidad se llevó a cabo utilizando la metodología establecida por 

Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (Comisión Permanente de la 

farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 2014) los resultados obtenidos y criterios 

de aceptación se muestran en la tabla 14.  

Tabla 14. Descripción macroscópica  y parámetros físico químicos para flor de 

Hibiscus Sabdariffa 

Parámetro Especificación Resultado 

Cáliz Formado por cinco sépalos 

en forma de lengüetas, 

carnosa, libre o asociada. 

Cinco sépalos en forma 

de lengüetas, carnosos 

y libres 

Cumple 

Tamaño del 

sépalo 

De 2.0 a 3.0 cm pueden 

llegar a medir 5.0 cm 

4.5 a 5.0 cm Cumple 

Olor Inodoro Inodoro Cumple 

Color De rosa a rojo profundo Rojo intenso Cumple 

Sabor Ácido Ácido Cumple 

Ensayo de 

identidad 

Mancha azul violeta y una 

mancha violeta intenso 

Mancha azul violeta y 

una mancha rosada 

intensa 

Cumple 

Materia 

extraña 

No más de 2.0 % 0% Cumple 

Perdida por 

secado 

No  más de 11.0 % 9.52% Cumple 

Cenizas 

Totales 

No más de 10.0% 3.70% Cumple 

Valoración de 

ácidos 

No menos de 13.5 % de 

ácidos, expresado como 

ácido cítrico 

14.44% Cumple 

Autor: Castillo J.
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El control de calidad se realizó en base a la Farmacopea Herbolaria de los Estados 

Unidos Mexicanos ya que en Ecuador no existe una normativa oficial para el control de 

calidad de este material vegetal, todos los resultados obtenidos se encuentran dentro de 

los rangos establecidos por tanto se aceptó las flores para la realización del estudio, no 

se efectuó el ensayo de descripción microscópica de la especie ya que esta fue 

identificada previamente por el personal del Herbario “Alfredo Paredes”.  

Se obtuvo un porcentaje de 3,7 % para cenizas totales lo que indica un bajo 

contenido de material inorgánico en las flores utilizadas.  

En el ensayo de identidad se pudo comprobar la presencia de dos bandas 

características para la flor de Hibiscus Sabdariffa estandarizadas por Wagner & Bladt 

(1996). En el ensayo de identidad (Figura 14), estas bandas presentaron una coloración 

azul con un Rf 0.54 y violeta con un Rf  0.46, utilizando como fase móvil una mezcla de 

ácido fórmico-agua-butanol (10:12:40). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cromatograma de capa fina de las muestras y el estándar de 

TLC en la monografía EP 

Fuente: (Ozdogan, Orhan, & Ergun, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ensayo de identidad Hibiscus sabdariffa L 

Fuente: Castillo J. 
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4.1.2. Proceso de extracción. 

Se utilizó la técnica de extracción por maceración utilizando como solvente 

metanol al 99,8 %, el porcentaje de rendimiento obtenido fue de 22,18 % partiendo de 

100,02 g de flores. El rendimiento de la extracción se ve influenciado principalmente por 

la composición química de los compuestos a extraer y también otros factores como la 

concentración del solvente, temperatura, tiempo de contacto, tamaño de partícula, 

relación masa-solvente, etc. (Soto & Rosales, 2016) 

 

4.2.Etapa II: Fraccionamiento cromatográfico 

4.2.1. Fraccionamiento primario en columna.  

Del fraccionamiento primario realizado al extracto metanólico de Hibiscus 

Sabdariffa se obtuvieron 195 eluatos de 180 mL cada uno, los que fueron concentrados 

en rotavapor hasta sequedad, se utilizó como fase móvil las mezclas presentadas en la 

tabla 15. 

Tabla 15. Eluatos obtenidos por cada mezcla de solventes 

Solvente Proporción Eluatos 

Hexano 100 1-6 

Hexano: AcOEt 90:10 7-13 

Hexano: AcOEt 80:20 14-21 

Hexano: AcOEt 70:30 22-29 

Hexano: AcOEt 60:40 30-37 

Hexano: AcOEt 50:50 38-46 

Hexano: AcOEt 40:60 47-55 

Hexano: AcOEt 30:70 56-65 

Hexano: AcOEt 20:80 66-74 

Hexano: AcOEt 10:90 75-86 

AcOEt 100 87-111 

AcOEt: Metanol 90:10 112-121 

AcOEt: Metanol 80:20 122-128 

AcOEt: Metanol 70:30 129-136 

AcOEt: Metanol 60:40 137-145 

AcOEt: Metanol 50:50 146-154 

AcOEt: Metanol 40:60 155-161 

AcOEt: Metanol 30:70 162-168 

AcOEt: Metanol 20:80 169-175 

Metanol 100 176-195 

Autor: Castillo J. 
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El número de eluciones por mezcla empleada se determinó de acuerdo al cambio 

de  coloración del eluato obtenido con un promedio de seis a nueve eluciones por mezcla, 

y también de acuerdo a los resultados que se iba obteniendo en TLC. 

 

Todos los eluatos se sembraron en placas de sílica gel, las cuales fueron 

observadas a luz normal, luz UV, y reveladas utilizando sulfato cérico amoniacal 

(revelador usado para compuestos generales), con estos resultados según la similitud 

cromatográfica fueron reagrupadas a un total de 25 fracciones como se muestra en la 

tabla 16. 

 

Tabla 16. Primer agrupamiento de eluatos según similitud cromatográfica 

Número Fracción Fase móvil Rf observado 

1-7 A Hexano  0,73 

 

8-13 

 

B 

 

Hexano:AcOEt 90:10 

0.75 

0.68 

0.45 

0.33 

14-19 C Hexano:AcOEt 80:20 0.83 

0.63 

0.30 

20-25 D Hexano:AcOEt 75:25 0.89 

0.77 

0.52 

26-32 E Hexano:AcOEt 70:30 0.60 

0.41 

0.28 

33-36 F Hexano:AcOEt 55:45 0.78 

0.54 

37-41 G Hexano:AcOEt 50:50 0.40 

0.33 

42-45 H Hexano:AcOEt 40:60 0.44 

0.28 

46-49 I Hexano:AcOEt 30:70 0.48 

0.25 

50-59 J Hexano:AcOEt 25:75 0.45 

0.18 

60-68 K Diclorometano:Metanol 95:5 0.68 

0.43 
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69-77 L Diclorometano:Metanol 90:10 0.71 

0.68 

0.50 

78-84 M Diclorometano:Metanol 90:10 0.74 

0.51 

0.15 

85-89 N Diclorometano:Metanol 90:10 0.68 

0.13 

90-100 O Diclorometano:Metanol 80:20 0.71 

0.57 

101-112 P AcOEt: Metanol 90:10 0.73 

0.46 

113-117 Q AcOEt: Metanol 90:10 0.70 

0.40 

118-121 R Diclorometano:Metanol 90:10 0.69 

0.38 

122-128 S Diclorometano:Metanol 90:10 0.82 

0.53 

129-147 T Diclorometano:Metanol 50:50 0.54 

148-155 U Metanol  0.80 

156-162 V Metanol 0.64 

163-175 W Diclorometano:Metanol 30:70 0.58 

0.29 

176-188 X Diclorometano:Metanol 30:70 0.60 

189-195 Y Diclorometano:Metanol 30:70 0.65 

Autor: Castillo J. 

 

A las 25 fracciones obtenidas se les realizó nuevamente cromatografía en capa 

fina con el fin de verificar similitud de cromatogramas y poder reagruparlos hasta obtener 

un número manejable de fracciones.  

Los valores de Rf obtenidos se presentan en la tabla 17, donde se puede observar 

que las fracciones que tuvieron actividad exceptuando la fracción III presentan la 

aparición de dos manchas en un rango de Rf  de 0,40 a 0,83, estas manchas podrían 

pertenecer a los compuestos que ejercen la actividad, ya que en la fracción V (fracción 

activa) se observó una mayor intensidad de las manchas con respecto a los otros grupos.  
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Tabla 17. Segundo agrupamiento de fracciones obtenidas según similitud 

cromatográfica 

Muestras Fracción Fase móvil Rf observados 

A I Hexano:AcOEt 60:40 0.15 

B II Hexano:AcOEt 60:40 0.81 

C-G III Hexano:AcOEt 60:40 0.84 

0.62 

0.46 

H-K IV Diclorometano: Metanol 95:5 0.83 

0.58 

L-O V Diclorometano: Metanol 95:5 0.68 

0.43 

P-S VI Diclorometano:Metanol 95:5 0.61 

0.40 

T-U VII Diclorometano:Metanol 30:70 0.51 

V-X VIII Diclorometano:Metanol 30:70 0.58 

Y IX Diclorometano:Metanol 30:70 0.65 

Autor: Castillo J. 

 

Al terminar el proceso se obtuvo nueve fracciones con diferente coloración y 

aspecto, el porcentaje de rendimiento con respecto al material vegetal utilizado se 

presenta en la tabla 18, se puede evidenciar que los porcentajes más altos se encuentran 

en los grupos III, IV y V siendo también estos los que presentaron una mayor actividad 

antibacteriana. 

 

Tabla 18. Número y porcentaje de rendimientos de las fracciones 

Fracción Color Peso, mg Rendimiento, % 

I Blanco 138,7 0,14 

II Amarillo 187,0 0,19 

III Verde oscuro 1418,1 1,42 

IV Café 2269,4 2,27 

V Café 1825,3 1,83 

VI Café 589,7 0,59 

VII Violeta 789,4 0,79 

VIII Violeta  1045,1 1,05 

IX Violeta 228,2 0,23 

Autor: Castillo J. 
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4.3.Etapa III: Evaluación de la actividad antibacteriana 

4.3.1. Actividad antibacteriana por el método de difusión en discos. 

En la tabla 19 se muestran los valores promedios del diámetro de halo de 

inhibición obtenidos, para el extracto metanólico (EM), fracciones, blanco (metanol), y 

controles positivo y negativo, para cada cepa de estudio. El valor de 6,0 mm en los 

ensayos corresponde al tamaño del disco utilizado, es decir, las fracciones que presentan 

este valor no presentan actividad antibacteriana. 

 

Tabla 19. Medidas de halos de inhibición para extracto metanólico, fracciones y 

controles. 

 Medias del diámetro halo de inhibición (mm) 

Fracción Microorganismo de prueba 

 Escherichia coli ATCC 

25922 

Salmonella enteritidis ATCC 

13076 

I 6,0 6,0 

II 6,0 6,0 

III 8,3 10,3 

IV 14,0 15,3 

V 15,3 19,3 

VI 7,67 8,00 

VII 6,0 6,0 

VIII 6,0 6,0 

IX 6,0 6,0 

EM 9,7 11,7 

Blanco 6,0 6,0 

AC 13,3 14,0 

PA 6,0 6,0 

Autor: Castillo J. 

 

En la figura 15 se observa que las fracciones III, IV, V y VI, EM  y el control 

positivo destacan por presentar actividad antibacteriana. Los ensayos del blanco y el 

control negativo se realizaron para demostrar que el solvente (Metanol) y el 

emulsificador (mezcla Polisorbato 80-agua) no presenten actividad que pueda dar 

resultados falsos positivos. Además, se evidencia que la fracción IV y V presentan halos 
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de inhibición de mayor tamaño que el control positivo para los dos microorganismos de 

prueba. En cambio, el extracto metanólico presenta una inhibición menor que el control 

positivo. Por lo tanto, se puede deducir que el fraccionamiento primario del extracto 

metanólico de las flores de Jamaica favorece la actividad antibacteriana. 

 

 

Figura 15. Promedio de halos de inhibición 

Autor: Castillo J. 

 

Se comparó las medias de los halos de inhibición obtenidos frente a los valores 

de referencia del CLSI (2003) para enterobacterias (Anexo 4). Esta referencia establece 

que para cepas de Salmonella spp., se debe ensayar con antibióticos como ampicilina, 

levofloxacino y trimetropin/sulfametoxazol. Por lo tanto, se comparó el nivel de 

susceptibilidad (resistente, intermedio o sensible) de las dos cepas con los antibióticos 

mencionados. 

Para Escherichia coli las fracciones III y VI y el extracto EM presentaron halos 

de inhibición menores al valor de referencia establecido para los tres antibióticos por lo 

que se categoriza la bacteria como resistente frente a estas fracciones. Frente a las 

fracciones IV y V la bacteria se considera como intermedia en comparación con los tres 

antibióticos. 

De igual manera la cepa de Salmonella enteritidis se considera resistente frente 

las fracciones III y VI  en comparación con los tres antibióticos, mientras que para el 

extracto EM se categoriza como resistente en comparación a ampicilina y levofloxacino 

e intermedia en comparación a trimetropin/sulfametoxazol. Para la fracción IV la bacteria 

se clasifica como intermedia. Finalmente, para la fracción V se considera como sensible 

al comparar con los tres antibióticos. 
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En todas las fracciones y extractos que presentaron actividad se observa una 

mayor inhibición a la cepa de Salmonella enteritidis, el mayor halo de inhibición se 

obtuvo con la fracción V, para Salmonella enteritidis y Escherichia coli, los valores de 

19,0 y 15,0 mm, respectivamente. Por lo tanto, se estableció que esta fracción presenta 

la mayor actividad, y por esta razón se utilizó para realizar las pruebas en las hortalizas 

y la cuantificación de fenoles y flavonoides. 

 

4.3.1.1.Análisis estadístico de la actividad antibacteriana. 

Los datos obtenidos de la prueba de actividad antibacteriana método de difusión 

en discos fueron evaluados utilizando un ANOVA de dos factores con repetición. Las 

fuentes de variación fueron el  tipo de fracción/extracto y el tipo de microorganismo, se 

obtuvo como respuesta experimental el diámetro del halo de inhibición. Los resultados 

se presentan en la tabla 20. 

 

Tabla 20. Análisis de Varianza: actividad antibacteriana método de difusión en 

discos 

Fuente de 

variación 

Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrad

o Medio 

Fcalculado Valor 

critico 

F5% 

Valor 

P 

 

EFECTO A: Tipo 

de bacteria 

 

 

10,125 

 

1 

 

10,125 

 

30,38 

 

4,00 

 

0,0000 

EFECTO B: Tipo 

de 

extracto/fracción 

 

1156,49 11 105,135 315,41 1,92 0,0000 

EFECTO AB 16,0417 11 1,45833 4,38 1,92 0,0002 

 

ERROR 

 

16,0 

 

48 

 

0,333333 

   

 

TOTAL 

 

1198,65 

 

71 

    

Autor: Castillo J. 

  

Los resultados muestran que los valores de Fcalculados son mayores al valor crítico 

de F. También, los 3 valores-P son menores que 0,05, estableciéndose que los tres 

factores tienen un efecto estadísticamente significativo del 95 % de nivel de confianza 

sobre la variable respuesta. Por lo tanto, existe una diferencia altamente significativa 

entre las medidas de los halos de inhibición, debidos al tipo de bacteria y al tipo de 
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extracto/fracción ensayados. Además, se tiene una interacción entre los dos factores, es 

decir, el factor A va a depender del nivel en que se encuentra el B o viceversa.  

Con base en estos resultados se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 

alternativa propuesta para los tres efectos, por lo que se procedió a realizar la prueba de 

múltiples rangos de Tukey para determinar cuáles tratamientos son diferentes entre sí, 

los resultados obtenidos se presentan en las tablas 21 y 22. 

 

En la tabla 21  se muestra los resultados obtenidos para el factor tipo de bacteria 

analizados en los dos grupos de medias para Escherichia coli y Salmonella enteritidis. 

Se deduce que son heterogéneos de acuerdo a la alineación de las X en las columnas, es 

decir, existe una diferencia altamente significativa entre estas dos bacterias, por lo que el 

efecto antibacteriano de las fracciones y extracto va a depender también del tipo de cepa 

utilizado, mostrando una mayor inhibición para Salmonella enteritidis. 

 

 

Tabla 21. Pruebas de Múltiple Rangos de Tukey para halo de inhibición para factor 

A: tipo de bacteria 

Tipo de bacteria Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Heterogéneos 

EC 36 8.80556 0.096225 X 

SE 36 9.55556 0.096225  X 

Autor: Castillo J. 

 

En la tabla 22  se muestra los resultados del procedimiento de comparación 

múltiple para determinar cuáles medias son significativamente diferentes una de otras, 

con respecto al factor: tipo de extracto/fracción. Se identificaron  6 grupos homogéneos 

según la alineación de las X en las columnas pertenecientes a las fracciones que no 

presentaron actividad antibacteriana. Entre la fracción IV y el control positivo AC no 

existen diferencias estadísticamente significativas ya que estos niveles comparten una 

misma columna de X. 

 

En los grupos heterogéneos se encuentran todas las fracciones/extractos que 

presentaron actividad, mostrando diferencias estadísticamente significativas entre ellos, 

por lo que el efecto antibacteriano producido va a depender también de la composición 

de cada fracción o extracto utilizado, estableciendo como grupo más heterogéneo y que 

presenta mayor actividad, a la fracción V. 
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Tabla 22. Pruebas de Múltiple Rangos para halo de inhibición para factor B: tipo 

de extracto/fracción 

Tipo de 

extracto/fracción 

Caso

s 

Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

IX 6 6.0 0.235702 X 

I 6 6.0 0.235702 X 

II 6 6.0 0.235702 X 

B 6 6.0 0.235702 X 

VIII 6 6.0 0.235702 X 

VII 6 6.0 0.235702 X 

VI 6 7.83333 0.235702  X 

III 6 9.33333 0.235702   X 

EM 6 10.6667 0.235702    X 

AC 6 13.6667 0.235702     X 

IV 6 14.6667 0.235702     X 

V 6 18.0 0.235702      X 

Autor: Castillo J. 
 

 

En la figura 16 se puede observas las distribución de los promedios de los halos de 

inhibición en función de cada fracción y extracto utilizado, las líneas que se solapan y 

están en un mismo rango no presentan diferencia significativa entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Distribución de las medias de los halos de inhibición en función 

de las fracciones/extractos obtenidos. 

Autor: Castillo J. 
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4.3.2. Concentración mínima inhibitoria (CMI). 

Se realizó el ensayo de concentración mínima inhibitoria utilizando el método de 

dilución en caldo (microdilución) para lo cual se utilizó un rango de concentraciones de 

0,312 a 20 mg/mL. En la tabla 23 se muestra los resultados obtenidos frente a las dos 

cepas de estudio. 

Se determinó la CMI de la fracción V de 2,5 mg/mL para Escherichia coli. Este 

valor concuerda con un estudio presentado por Alshami & Alharbi (2014) en donde el 

rango de CMI del extracto metanólico de Hibiscus sabdariffa frente a 6 cepas diferentes 

de Escherichia coli va de 0,5 a 4 mg/mL. 

La CMI de la fracción V fue de 1,25 mg/mL para Salmonella enteritidis. Este 

valor es menor a la CMI de 6,57 mg/mL determinado en Salmonella tiphymurium por 

Morales (2011), en el cual se utilizó el extracto etanólico de Hibiscus sabdariffa. 

Se observa además que la concentración necesaria para inhibir la cepa de 

Salmonella enteritidis es la mitad del valor que para Escherichia coli, lo que corrobora 

los resultados expresados en la figura 18. 

 

Tabla 23. Concentración mínima inhibitoria de la fracción V 

Microorganismo de 

prueba 

 

 

Concentración Fracción activa  

mg/mL 

20 10 5 2,5 1,25 0,625 0,312 

Escherichia coli ATCC 

25922 

- - - - + + + 

Salmonella enteritidis 

ATCC 13076 

- - - - - + + 

+: crecimiento bacteriano 

-: no presenta crecimiento 
       

Autor: Castillo J. 

 

4.3.3. Cuantificación de fenoles totales. 

Este ensayo se llevó a cabo usando el método de Folin-Ciocalteu, para lo cual se 

utilizó ácido gálico como estándar. Los valores de absorbancia para cada concentración 

se muestran en la tabla 24.  
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Tabla 24. Datos de concentración y absorbancia del estándar ácido gálico 

  Ácido Gálico 

Estándar Absorbancia 

765 nm 

Concentración(mg/mL) 

1 0,186 0,1 

2 0,296 0,2 

3 0,716 0,5 

4 1,238 1,00 

5 2,658 2,00 

Autor: Castillo J. 

Mediante una regresión lineal de los datos obtenidos (tabla 26) se obtuvo la 

ecuación de ajuste, que relaciona a la absorbancia con la concentración de fenoles (figura 

17). Se procedió a realizar los cálculos respectivos utilizando la Ecuación 6. Los 

resultados obtenidos para el extracto y fracción activa  se muestran en la tabla 25. 

 

𝐴 = 1.2929𝐶 + 0.0362 Ec. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Curva de calibración del estándar ácido gálico 

Autor: Castillo J 
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Tabla 25. Concentración de fenoles en extracto y fracción V 

 Masa, 

g 

A, 

510 nm 

Concentración, 

mg ag/mL 

Concentración,

mg ag /g 

extracto 

Promedio 

   0,102 0,486 0,3479 170,54 

 

 

Extracto 

metanólico 

0,101 0,482 0,3448 170,70 171,03±0,71 

 0,101 0,485 0,3471 171,84  

  

 

    

 0,103 0,299 0,2033 98,67 

 

 

Fracción V 0,101 0,297 0,2017 99,86 99,59±0,82 

 0,101 0,298 0,2025 100,24  

Autor: Castillo J 

 

La concentración de fenoles determinada es mayor a lo reportada por otros 

autores, en donde el rango de concentración va desde 20,54 a 91,98 mg/g extracto. (Jung, 

Kim, & Joo, 2013). Probablemente la variación del valor obtenido puede estar ligado a 

las zonas geográficas del cultivo o al tipo de solvente utilizado en la preparación del 

extracto. 

La cantidad de polifenoles determinados en la fracción V representa el 58,22% 

de lo determinado en el extracto total por tanto se puede evidenciar que más de la mitad 

de los compuestos totales se concentró en esta fracción. 

 

4.3.4. Cuantificación de flavonoides. 

 

Este ensayo se llevó a cabo usando el método espectrofotométrico utilizando 

quercetina como estándar, los valores de absorbancia para cada concentración se 

muestran en la tabla 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

Tabla 26. Datos de concentración y absorbancia del estándar quercetina 

 

Estándar 

 

Absorbancia 

510 nm 

Quercetina 

Concentración(mg/mL) 

1 0,021 0,0625 

2 0,062 0,125 

3 0,150 0,25 

4 0,274 0,5 

5 0,601 1 

6 1,224 2 

Autor: Castillo J 

 

De igual manera que en el método anterior mediante regresión lineal de los datos 

se obtuvo la ecuación correspondiente (Figura 18), y se procedió a realizar los cálculos 

utilizando la ecuación 7. Los resultados obtenidos para el extracto y fracción activa  se 

muestran en la tabla 27. 

 

𝐴 = 0.6194𝐶 − 0.0178       Ec. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 18. Curva de calibración estándar quercetina 

Autor: Castillo J. 
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Tabla 27. Concentración de flavonoides en  extracto y fracción V 

 Masa, 

g 

A, 

510 nm 

Concentración, 

mg q/mL 

Concentración,

mg q/g extracto 

Promedio 

mg q/g 

extracto 

 0,503 

 

0,543 0,8479 84,29  

Extracto 

metanólico 

0,502 0,545 0,8511 84,78 84,56±0,25 

 0,502 0,544 0,8495 84,61  

  

 

    

 0,101 0,096 0,1263 62,50  

Fracción V  0,102 0,104 0,1392 68,22 

 

64,94±2,95 

 0,101 0,098 0.1295 64,10  

Autor: Castillo J 

 

Ya que los flavonoides son un grupo de compuestos pertenecientes a los 

polifenoles, es de esperarse que su concentración este en menor proporción. El  resultado 

obtenido es comparable con el valor de 58,80 mg/g para el extracto etanólico de Hibiscus 

sabdariffa, reportado por Peng et al. (2011). 

La cantidad de flavonoides determinados en la fracción V representa el 82,72 % 

del extracto total. 

La concentración de polifenoles y flavonoides en la fracción activa fue bastante 

alta, sin embargo, no supera el valor determinado para el extracto total, por tanto, no se 

puede establecer con certeza que estos compuestos sean los responsables de la actividad 

antibacteriana. 

 

4.4.Etapa IV: Evaluación de la actividad antibacteriana en hortalizas 

En esta etapa se evaluó el poder antibacteriano de la fracción V sobre tres tipos 

de indicadores de calidad microbiológica en alimentos siendo estos: coliformes totales, 

Escherichia coli y Salmonella. 

Ya que no existe una normativa de criterios microbiológicos para hortalizas en 

Ecuador, se tomó como referencia la recopilación de normas microbiológicas para 

alimentos y asimilados de Moragas & Busto (2017), en donde se establece como nivel 
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aceptable de coliformes en hortalizas contajes menores a 104 UFC/g, para Escherichia 

coli 102 UFC/g  y para Salmonella ausencia en 25 g de muestra. 

4.4.1. Recuento de Escherichia coli y Coliformes en Hortalizas. 

El ensayo de coliformes totales y Escherichia coli se llevó a cabo utilizando 

placas petrifilm Método oficial AOAC 991.14, se examinaron cuatro muestras por 

hortaliza y se realizó ensayos por duplicado para cada una. Los resultados obtenidos de 

este ensayo se resumen en la tabla 28 y 29. 

 

Tabla 28. Recuento de coliformes en hortalizas antes y después del tratamiento 

Hortaliza Antes Después Porcentaje 

de 

Inhibición 

    UFC/g Log 

UFC 

UFC/g Log 

UFC 

% 

 

Lechuga 

M1 515 2.712 ˂10 -  

99,75 M2 8500 3.929 ˂10 - 

M3 1365 3.135 10 1 

M4 5850 3.767 ˂10 - 

Promedio 4058 3.608 ˂10 - 

 

 

Culantro 

(recuento 

estimado) 

M1 485000 5.686 290000 5.462  

 

49,28 
M2 465000 5.667 230000 5.362 

M3 315000 5.498 175000 5.243 

M4 470000 5.672 185000 5.267 

Promedio 433750 5.637 220000 5.342 

 

 

Tomate 

M1 2700 3.431 ˂10 -  

     100,0 M2 400 2.602 ˂10 - 

M3 1700 3.230 ˂10 - 

M4 300 2.477 ˂10 - 

Promedio 1275 3.106 ˂10 - 

Autor: Castillo J. 

 

Todas las muestras analizadas antes del tratamiento presentaron contaminación 

por coliformes, teniendo un contaje promedio de 4x103 UFC/g en la lechuga y 1x103 

UFC/g para el tomate, los cuales se encuentran dentro del rango aceptable para este grupo 
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de microorganismos. Sin embargo, en las muestras de culantro se obtuvo un contaje 

promedio de 4x105 UFC/g el cual está por encima del nivel aceptable. 

Después del tratamiento se tiene un porcentaje de inhibición de 99,75 % para 

lechuga y 100 % para tomate como se observa en la tabla  30, por otra parte, el porcentaje 

de inhibición para el culantro se reduce a un 49,28 %, teniendo un contaje final promedio 

de coliformes de 2x105  UFC/g, valor que aún se encuentra sobre los niveles de aceptación 

establecidos. 

En términos de reducción logarítmica como se observa en la figura 19, la 

reducción de coliformes obtenida por efecto de la desinfección para lechuga y tomate es 

de 3,6 y 3,1 ciclos, respectivamente. La reducción evidenciada en el culantro es 

relativamente baja, con una diferencia entre el antes y después del tratamiento de 

solamente 0,3 ciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Efecto del tratamiento (fracción V) en los promedios del 

recuento de coliformes en hortalizas 

Autor: Castillo J. 

En la tabla 29 se observa los resultados del recuento de Escherichia coli. Existió 

crecimiento de este microorganismo únicamente en el culantro, en las otras hortalizas se 

reporta como ˂10 UFC/g ya que este es el límite de detección del método. 
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Tabla 29. Recuento de Escherichia coli en hortalizas antes y después del tratamiento 

Hortaliza Antes Después Porcentaje 

de 

Inhibición 

 

 

 UFC/g Log 

UFC 

UFC/g Log 

UFC 

% 

 

Lechuga 

M1 ˂10 - ˂10 -  

M2 ˂10 - ˂10 -  

M3 ˂10 - ˂10 -  

M4 ˂10 - ˂10 -  

 

 

Culantro 

      

 

 

75,19% 

M1 205 2,312 85 1,929 

M2 255 2,407 65 1,813 

M3 295 2,470 60 1,778 

M4 

Promedio 

310 

266 

2,491 

2,425 

55 

69 

1,740 

1,819 

 

 

 

Tomate 

      

M1 ˂10 - ˂10 -  

M2 ˂10 - ˂10 -  

M3 ˂10 - ˂10 -  

M4 ˂10 - ˂10 -  

Autor: Castillo J. 

 

Para el culantro sin tratamiento previo se tiene un recuento promedio de 2,0 x 102 

UFC/g, valor que sobrepasa el nivel aceptable para Escherichia coli en hortalizas. Por 

otra parte para el ensayo realizado después del tratamiento el valor obtenido se encuentra 

dentro de los niveles aceptables mostrando una reducción en el contaje  a un promedio 

de 69 UFC/g. 

Como se puede observar en la figura 20, el efecto de la desinfección utilizando la 

fracción V alcanza en promedio una reducción de 0,6 ciclos logarítmicos. Este valor 

difiere de lo reportado por Gómez & Castro (2016), en donde se observa un promedio de 

reducción en el culantro de 2,4 ciclos logaritmicos frente a Escherichia coli O157:H7 

usando la fracción metanólica. La baja reducción obtenida puede deberse a que en el 

ensayo in vitro se evidenció una sensibilidad intermedia de la cepa de Escherichia coli, 

sin embargo, el porcentaje de inhibición obtenido luego de la desinfección es de 75,19 

%. 
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Figura 20. Efecto del tratamiento (fracción V) en los promedios del 

recuento de Escherichia coli en hortalizas 

Autor: Castillo J. 

Las diferencias encontradas en cuanto a la reducción bacteriana en las tres 

hortalizas, puede deberse a que en el culantro se obtuvieron recuentos bastante alto en 

relación a las otras hortalizas. Por lo que se podría inferir, que en recuentos mayores a 

104 UFC/g, la fracción no presenta actividad. Sin embargo, existen otros factores que 

podrían afectar a su eficacia tales como el pH, la actividad de agua de cada hortaliza, la 

composición y presencia de materia orgánica, provocando así que el agente 

antibacteriano no ejerza todo su potencial. (Doyle, Beuchat, & Montville, 2005) 

Otro parámetro que debe tomarse en cuenta son las condiciones en que se realizó 

el proceso de desinfección, por ejemplo, el volumen de la muestra de culantro fue 

bastante grande en comparación con las otras. Esto podría haber generado que la solución 

no esté completamente en contacto con la hortaliza. 

Según Gómez & Castro (2016) para que un desinfectante sea eficaz debe reducir 

la cantidad de microorganismos al menos en 3,0 ciclos logarítmicos. Por tanto, en base a 

este criterio la fracción V cumpliría para coliformes totales, pero no para Escherichia 

coli. 

 

4.4.2. Aislamiento e identificación de Salmonella spp en hortalizas. 

El aislamiento e identificación de Salmonella spp en las muestras de hortalizas se 

realizó siguiendo las cuatro etapas que establece la Norma ISO 6579, para ello se 

examinó cuatro muestras por hortaliza antes y después del tratamiento, los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla 30. 
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Tabla 30. Presencia/Ausencia Salmonella spp., antes y después del tratamiento en 

hortalizas de prueba 

Hortaliza   Antes Después 

 

Lechuga 

M1 Ausencia Ausencia 

M2 Ausencia Ausencia 

M3 Presencia Ausencia 

M4 Presencia Ausencia 

   

 

Culantro 

M1 Ausencia Ausencia 

M2 Ausencia Ausencia 

M3 Presencia Ausencia 

M4 Presencia Ausencia 

 

 

Tomate 

M1 Ausencia Ausencia 

M2 Presencia Ausencia 

M3 Presencia Ausencia 

M4 Presencia Ausencia 

 

Autor: Castillo J. 

Como se puede observar en la figura 21, en lechuga y culantro se encontró la 

presencia de Salmonella spp., en el 50 % de  las muestras examinadas, mientras que, para 

el tomate se determinó la presencia en el 75 % de las muestras. Luego de realizar el 

tratamiento se cumplió con los niveles de aceptación debido a que no se encontró 

presencia del microorganismo en ninguna de las muestras. Estos resultados demuestran 

que hubo una desinfección eficaz frente a este microorganismo, y están en concordancia 

con los obtenidos en los métodos in vitro, donde se observó mayor inhibición de la 

fracción V para la cepa de Salmonella enteritidis. 

 

 

Figura 21. Efecto del tratamiento (fracción V) frente a Salmonella spp.,  

encontrada en hortalizas 
Autor: Castillo J. 
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Los resultados obtenidos para la inhibición de Salmonella spp., en la presente 

investigación están en concordancia con lo reportado por Gómez & Castro (2016), en 

donde se observa un promedio de reducción de 2 ciclos logaritmicos frente a Salmonella 

thyphimurium en las tres hortalizas de prueba utilizando como desinfectante el extracto 

metanólico de Hibiscus sabdariffa. También, Gutiérrez et al. (2015) obtuvieron una 

reducción de microorganismos, aislados de muestras de tomate (Salmonella typhimurium 

y Salmonella typhi), de 2 a 2.5 ciclos logarítmicos. Esto representa una tasa de al menos 

el doble que el hipoclorito de sodio y el ácido acético que redujeron aproximadamente 

un ciclo logarítmico.
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Capítulo V 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1.Conclusiones 

El extracto metanólico de Hibiscus sabdariffa, así como cuatro de las nueve 

fracciones obtenidas (III, IV, V, VI) a partir del fraccionamiento primario del extracto, 

presentaron actividad antibacteriana in vitro frente a Escherichia coli ATCC 25922 y 

Salmonella enteritidis ATCC 13076. Siendo, la fracción V la que presentó la mayor 

actividad frente a los microorganismos presentes en las hortalizas especialmente para 

Salmonella spp. 

Al realizar el control de calidad de la materia prima recolectada (flor de Hibiscus 

sabdariffa), se determinó que todos los parámetros cumplieron con lo establecido en la 

Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue tomada como 

referencia. 

El rendimiento que se obtuvo de extracto metanólico de las flores de H. sabdariffa  

fue del 22,19 %, utilizando la técnica de maceración estática. 

Del fraccionamiento primario del extracto metanólico se obtuvieron 195 

fracciones, las cuales al analizar en cromatografía de capa fina, fueron agrupadas en 9 

fracciones (I-IX). 

La fracción V presentó la mayor actividad antibacteriana, con valores de halos de 

inhibición de 19,0 y 15,0 mm para Salmonella enteritidis y Escherichia coli 

respectivamente. Según los parámetros establecido por el CLSI  se categorizó a la cepa 

de Salmonella enteritidis como sensible y a la cepa de Escherichia coli como sensibilidad 

intermedia frente a la fracción V. 

La concentración mínima inhibitoria de la fracción V fue de 2,5 mg/mL para  

Escherichia coli y 1,25 mg/mL para Salmonella enteritidis. 

La concentración de compuestos fenólicos en el extracto metanólico fue de 

171,03±0,71 mg/g extracto y en la fracción V fue de 99,59±0,82 mg/g extracto. En 

cambio, la concentración de flavonoides fue de 84,56±0,25 y 64,94±2,95 mg/g extracto 

respectivamente. 

Se evaluó la actividad antibacteriana de la fracción V frente a coliformes 

presentes en hortalizas, teniendo porcentajes promedios de inhibición para culantro, 

tomate y lechuga, de 49.28, 99.75 y 100 %, respectivamente.  
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En las muestras de hortalizas, después del tratamiento con la fracción V, no se 

identificó Salmonella spp., mientras que, para Escherichia coli se tuvo el 75,91 % de 

inhibición en el culantro. 

5.2. Recomendaciones 

Realizar el aislamiento y purificación de los metabolitos secundarios de la 

fracción V para determinar que compuesto es el responsable de la actividad 

antibacteriana. 

Ensayar la actividad antibacteriana en hortalizas con diferentes concentraciones 

de la fracción V para determinar la concentración efectiva que genere  una completa 

inhibición de los microorganismos existentes. 

Realizar ensayos similares de actividad antibacteriana en otro tipo de alimentos, 

para poder utilizar la fracción V como un desinfectante alternativo a los tradicionales. 

Realizar ensayos de toxicidad de los extractos obtenidos para garantizar la 

inocuidad del producto.
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Anexos 

 

Anexo 1. Esquema causa efecto 

 

 

 

 

 

 

 
Consumo de hortalizas que pueden estar asociadas a brotes de 

enfermedades transmitidas por alimentos (agentes bacterianos) 

Pérdida económica de 
productores 

Utilización de aguas residuales 
en el riego de cultivos 

Tratamiento pos cosecha no 

adecuado 

Uso de desinfectantes ineficaces 
o no permitidos (sintéticos) 

Aumento de enfermedades 

gastrointestinales asociadas 

a infecciones bacterianas 
Alteración de las 

características sensoriales y 

nutricionales de los 

alimentos 

Desconocimiento de técnicas para 
desinfección de hortalizas 

Disminución de la vida 

útil del alimento 

Malas prácticas agrícolas 

Dieta saludable 

Falta de higiene por parte de 

productores y comerciantes 

Disminución demanda de 
hortalizas 

Hortalizas con alta 

contaminación bacteriana 

Resistencia a antibióticos 
Peligro potencial 

para grupos de 

riesgo: niños, 

ancianos, personas 
inmunodeprimidas 

Presencia de patógenos: 

salmonella, Shigella, ciertas 
cepas de E. coli 

Mayor consumo de 
hortalizas “alimento sano” 

Hábitos alimenticios 
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Anexo 2. Diagrama de flujo proceso experimental 
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P1: Cromatografía en columna 
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Anexo 3. Identificación botánica del material vegetal 
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Anexo 4. Patrones estándar del halo de inhibición, puntos de corte equivalente a la 

CMI para entero bacterias según el CLSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Clinical and Laboratory Standards Institute, 2003) 
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Anexo 5. Instrumento de recolección de datos: control de calidad del material 

vegetal 

Control de calidad 

 

Pérdida por secado 

Muestra Peso 

muestra (g) 

Peso PF 

vacío (g) 

Peso PF + 

muestra 

seca 

% Pérdida 

por secado 

%Promedio 

M1 1,0009 0,8345 1,7423 9,3016 9,1854 

1,0012 0,8383 1,7487 9,0691 

M2 1,0156 0,8647 1,7812 9,7578 9,8626 

1,0143 0,8702 1,7834 9,9675 

 

Cenizas Totales 

Muestra 
Peso 

muestra (g) 

Peso crisol 

vacío (g) 

Peso crisol 

+ cenizas 

% Cenizas 

Totales 
%Promedio 

M1 

2,0350 18,2258 18,2992 3,6069 

3,5770 

2,0270 21,0978 21,1697 3,5471 

M2 

2,0006 15,1903 15,2679 3,8788 

3,8167 

2,0002 19,2512 19,3263 3,7546 

 

Valoración ácido cítrico 

Muestra Peso 

material 

vegetal 

(mg) 

Volumen de 

equivalencia 

(mL) 

mg ácido 

cítrico 

% ácido cítrico 

M1 723 16 102,4 14,16 

M2 718 16,5 105,6 14.71 

 

 

 

 



 

88 

Anexo 6. Instrumento de recolección de datos: determinación de actividad 

antibacteriana por el método de difusión en discos 

Fracción 

Extracto 

Control 

Microorganismo de prueba 

 Escherichia coli ATCC 25922 Salmonella enteritidis ATCC 

13076 

Diámetro del halo 

de inhibición (mm) 

Promedio 

(mm) 

Diámetro del halo 

de inhibición (mm) 

Promedio 

(mm) 

 R1 R2 R3  R1 R2 R3  

GI 6 6 6 6,0 6 6 6 6,0 

GII 6 6 6 6,0 6 6 6 6,0 

GIII 8 9 8 8,3 10 10 11 10,3 

GIV 15 13 14 14,0 16 15 15 15,3 

GV 16 15 15 15,3 19 20 19 19,3 

GVI 8 7 8 7,67 7 8 9 8,00 

GVII 6 6 6 6,0 6 6 6 6,0 

GVIII 6 6 6 6,0 6 6 6 6,0 

GIX 6 6 6 6,0 6 6 6 6,0 

EM 10 9 10 9,7 11 12 12 11,7 

EDM 9 10 8 9,0 12 12 10 11,3 

Blanco 6 6 6 6,0 6 6 6 6,0 

AC 12 13 15 13,3 14 15 13 14,0 

PA 6 6 6 6,0 6 6 6 6,0 
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Anexo 7. Instrumentos de recolección de datos: aislamiento e identificación de 

Salmonella spp., en hortalizas 

Crecimiento de colonias características de Salmonella spp. en medio de cultivo 

 

Hortaliza: Lechuga  

Medio de enriquecimiento: Caldo Rappaport-Vassiliadis R10 

  Antes Después 

Agar Entérico Hektoen XLD 

Agar 

Agar Entérico Hektoen XLD 

Agar 

M1 (+) (-) (-) (-) 

M2 (+) (-) (-) (-) 

M3 (+) (-) (-) (-) 

M4 (++) (+) (-) (-) 

  

Medio de enriquecimiento: Caldo Selenito Cistina 

  Antes Después 

Agar Entérico Hektoen XLD 

Agar 

Agar Entérico Hektoen XLD 

Agar 

M1 (++) (-) (-) (-) 

M2 (+) (-) (-) (-) 

M3 (+) (-) (+) (-) 

M4 (++) (+) (-) (-) 

Hortaliza: Culantro 

Medio de enriquecimiento: Caldo Rappaport-Vassiliadis R10 

  Antes Después 

Agar Entérico Hektoen XLD 

Agar 

Agar Entérico Hektoen XLD 

Agar 

M1 (++) (-) (-) (-) 

M2 (++) (-) (-) (-) 

M3 (+) (+) (+) (+) 

M4 (+) (-) (-) (-) 

  

Medio de enriquecimiento: Caldo Selenito Cistina 

  Antes Después 

Agar Entérico Hektoen XLD 

Agar 

Agar Entérico Hektoen XLD 

Agar 

M1 (++) (-) (-) (-) 

M2 (+) (-) (-) (-) 

M3 (+) (+) (+) (-) 

M4 (+) (-) (-) (-) 
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Hortaliza: Tomate 

Medio de enriquecimiento: Caldo Rappaport-Vassiliadis R10 

  Antes Después 

Agar Entérico Hektoen XLD 

Agar 

Agar Entérico Hektoen XLD 

Agar 

M1 (++) (+) (+) (-) 

M2 (++) (+) (-) (-) 

M3 (+) (+) (-) (-) 

M4 (++) (+) (+) (-) 

  

Medio de enriquecimiento: Caldo Selenito Cistina 

  Antes Después 

Agar Entérico Hektoen XLD 

Agar 

Agar Entérico Hektoen XLD 

Agar 

M1 (++) (+) (-) (-) 

M2 (+) (-) (-) (-) 

M3 (++) (+) (-) (-) 

M4 (++) (+) (-) (-) 

 

(++) Crecimiento abundante 

(+) Poco crecimiento 

(-) sin crecimiento 
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Pruebas bioquímicas para identificación de Salmonella spp. 

 

Hortaliza: Lechuga  

Medio de enriquecimiento: Caldo Rappaport-Vassiliadis R10 

  Antes Después 

  Agar Entérico Hektoen XLD Agar Agar Entérico Hektoen XLD Agar 

  TSI LIA Urea TSI LIA Urea TSI LIA Urea TSI LIA Urea 

M1 A/A K/K Negativo - - - A/A K/K negativo - - - 

M2 A/A K/K Negativo - - - A/A K/K Negativo - - - 

M3 K/A 

+H2S 

K/K + H2S Negativo - - - A/A K/K Negativo - - - 

M4 K/A 

+H2S 

K/K + H2S Negativo K/A 

+H2S 

K/K + H2S Negativo A/A A/A Positivo - - - 

 

Medio de enriquecimiento: Caldo Selenito Cistina  

  Antes Después 

Agar Entérico Hektoen XLD Agar Agar Entérico Hektoen XLD Agar 

  TSI LIA Urea TSI LIA Urea TSI LIA Urea TSI LIA Urea 

M1 A/A K/K Negativo - - - - - - A/A K/K negativo 

M2 A/A K/K Negativo - - - - - - A/A K/K Negativo 

M3 K/A 

+H2S 

K/K + H2S Negativo - - - A/A K/K Negativo A/A K/K Negativo 

M4 K/A 

+H2S 

K/K + H2S Negativo K/A 

+H2S 

K/K + H2S Negativo - - - A/A A/A Positivo 
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Pruebas bioquímicas para identificación de Salmonella spp. 

 

Hortaliza: Culantro 

Medio de enriquecimiento: Caldo Rappaport-Vassiliadis R10 

  Antes Después 

Agar Entérico Hektoen XLD Agar Agar Entérico Hektoen XLD Agar 

  TSI LIA Urea TSI LIA Urea TSI LIA Urea TSI LIA Urea 

M1 A/A A/A Positivo - - - A/A+gas A/A Positivo - - - 

M2 A/A K/A Positivo - - - A/A+gas A/A Positivo - - - 

M3 K/A +H2S K/K + H2S Negativo K/A +H2S K/A + H2S Negativo A/A A/K Negativo - - - 

M4 K/A +H2S K/K + H2S Negativo - - - A/A+gas K/A Positivo - - - 

 

Medio de enriquecimiento: Caldo Selenito Cistina 

  Antes Después 

Agar Entérico Hektoen XLD Agar Agar Entérico Hektoen XLD Agar 

  TSI LIA Urea TSI LIA Urea TSI LIA Urea TSI LIA Urea 

M1 A/A A/A Positivo - - - - - Positivo A/A+gas A/A Positivo 

M2 A/A A/K Positivo - - - - - Positivo A/A+gas K/A Positivo 

M3 K/A +H2S K/K + H2S Negativo K/A +H2S K/K + H2S Negativo A/A A/K Negativo A/A A/K Negativo 

M4 K/A +H2S K/K + H2S Negativo - - - - - Positivo A/A+gas K/A Positivo 
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Pruebas bioquímicas para identificación de Salmonella spp. 

 

Hortaliza: Tomate 

Medio de enriquecimiento: Caldo Rappaport-Vassiliadis R10 

  Antes Después Después 

Agar Entérico Hektoen XLD Agar Agar Entérico Hektoen XLD Agar 

  TSI LIA Urea TSI LIA Urea TSI LIA Urea TSI LIA Urea 

M1 A/A A/A Positivo A/A A/A Positivo A/A+gas K/A Positivo - - - 

M2 K/A +H2S K/K + H2S Negativo K/A +H2S K/K + H2S Negativo A/A+gas K/K Positivo - - - 

M3 K/A +H2S K/K + H2S Negativo K/A +H2S K/A + H2S Negativo A/A+gas K/K Positivo - - - 

M4 K/A +H2S K/K + H2S Negativo K/A +H2S K/K + H2S Negativo A/A+gas K/K Positivo A/A+gas K/K Positivo 

 

Medio de enriquecimiento: Caldo Selenito Cistina 

  Antes Después 

Agar Entérico Hektoen XLD Agar Agar Entérico Hektoen XLD Agar 

  TSI LIA Urea TSI LIA Urea TSI LIA Urea TSI LIA Urea 

M1 A/A A/A Positivo A/A A/A Positivo - - - - - - 

M2 K/A +H2S K/K + H2S Negativo - - - A/A+gas K/K Positivo - - - 

M3 K/A +H2S K/K + H2S Negativo K/A +H2S K/A + H2S Negativo A/A+gas K/K Positivo - - - 

M4 K/A +H2S K/K + H2S Negativo K/A +H2S K/K + H2S Negativo - - - - - - 
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Anexo 8. Instrumento de recolección de datos: recuento de Coliformes y Escherichia coli en hortalizas 

Hortaliza: Lechuga 

  Antes Después 

Muestras Diluciones Coliformes Coliformes 

R1 R2 Promedio UFC/g Log 

UFC 

R1 R2 Promedio UFC/g Log 

UFC 

M1 10-1 48 55 51,5 515 2,712 0 0 0 ˂10 - 

10-2 6 8 7 700 2,845 0 0 0 ˂10 - 

10-3 3 5 4 4000 3,602 0 0 0 ˂10 - 

M2 10-1 440 460 450 4500 3,653 2 1 1,5 15 1,176 

10-2 79 91 85 8500 3,929 0 0 0 ˂10 - 

10-3 13 16 14,5 14500 4,161 0 0 0 ˂10 - 

M3 10-1 133 140 136,5 1365 3,135 2 0 1 10 1 

10-2 16 15 15,5 1550 3,190 0 0 0 ˂10 - 

10-3 2 1 1,5 1500 3,176 0 0 0 ˂10 - 

M4 10-1 390 400 395 3950 3,597 0 1 0,5 5 0,699 

10-2 56 61 58,5 5850 3,767 0 0 0 ˂10 - 

10-3 12 14 13 13000 4,114 0 0 0 ˂10 - 

Hortaliza: Culantro 

 Antes Después 

Muestras Diluciones Coliformes Coliformes 

R1 R2 Promedio UFC/g Log 

UFC 

R1 R2 Promedio UFC/g Log 

UFC 

M1 10-1 MNPC MNPC MNPC MNPC - MNPC MNPC MNPC MNPC - 

10-2 MNPC MNPC MNPC MNPC - 520 460 490 49000 4,690 

10-3 500 470 485 485000 5,686 310 270 290 290000 5,462 

M2 10-1 MNPC MNPC MNPC MNPC - MNPC MNPC MNPC MNPC - 
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10-2 MNPC MNPC MNPC MNPC - 950 1020 985 98500 4,993 

10-3 540 390 465 465000 5,667 250 210 230 230000 5,362 

M3 10-1 MNPC MNPC MNPC MNPC - MNPC MNPC MNPC MNPC - 

10-2 560 590 575 57500 4,760 300 310 305 30500 4,484 

10-3 320 310 315 315000 5,498 170 180 175 175000 5,243 

M4 10-1 MNPC MNPC MNPC MNPC - MNPC MNPC MNPC MNPC - 

10-2 MNPC MNPC MNPC MNPC - 380 440 410 41000 4,613 

10-3 460 480 470 470000 5,672 190 180 185 185000 5,267 

Hortaliza: Tomate 

  Antes Después 

Muestras Diluciones Coliformes Coliformes 

R1 R2 Promedio UFC/g Log 

UFC 

R1 R2 Promedio UFC/g Log 

UFC 

M1 10-1 26 28 27 2700 3,431 0 0 0 ˂10 - 

10-2 0 0 0 ˂10 - 0 0 0 ˂10 - 

10-3 0 0 0 ˂10 - 0 0 0 ˂10 - 

M2 10-1 3 5 4 400 2,602 0 0 0 ˂10 - 

10-2 0 0 0 ˂10 - 0 0 0 ˂10 - 

10-3 0 0 0 ˂10 - 0 0 0 ˂10 - 

M3 10-1 18 16 17 1700 3,230 0 0 0 ˂10 - 

10-2 0 0 0 ˂10 - 0 0 0 ˂10 - 

10-3 0 0 0 ˂10 - 0 0 0 ˂10 - 

M4 10-1 4 2 3 300 2,477 0 0 0 ˂10 - 

10-2 0 0 0 ˂10 - 0 0 0 ˂10 - 

10-3 0 0 0 ˂10 - 0 0 0 ˂10 - 
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Hortaliza: Culantro 

 Antes Después 

Muestras Diluciones Escherichia coli Escherichia coli 

R1 R2 Promedio UFC/g Log 

UFC 

R1 R2 Promedio UFC/g Log 

UFC 

M1 10-1 21 20 20,5 205 2,312 7 10 8,5 85 1,929 

10-2 5 3 4 400 2,602 2 0 1 100 - 

10-3 0 3 1,5 1500 3,176 0 0 0 ˂10 - 

M2 10-1 28 23 25,5 255 2,407 8 5 6,5 65 1,813 

10-2 13 10 11,5 1150 3,061 5 2 3,5 350 2,544 

10-3 1 1 1 1000 3,000 0 0 0 ˂10 - 

M3 10-1 32 27 29,5 295 2,470 7 5 6 60 1,778 

10-2 2 0 1 100 2,000 0 0 0 ˂10 - 

10-3 1 0 0,5 500 2,699 0 0 0 ˂10 - 

M4 10-1 29 33 31 310 2,491 6 5 5,5 55 1,740 

10-2 10 7 8,5 850 2,929 1 0 0,5 500 2,699 

10-3 0 2 1 1000 3,000 0 0 0 ˂10 - 

 

MNPC: muy numeroso para contar 

UFC: unidades formadoras de colonias 
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Anexo 9. Fotografías del proceso experimental 

Etapa I. Control de calidad del material vegetal y proceso de extracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Ensayo de identidad, descripción macroscópica, intensidad de coloración 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotografía 2. Pérdida por secado, cenizas totales, valoración ácido cítrico. 

 

           

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Material molido/maceración, concentración en rota vapor, extracto seco 
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 Etapa 2: Fraccionamiento cromatográfico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fotografía 4. Empaquetamiento de columna y proceso de elución con diferentes 

mezclas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5. Eluatos concentrados (195) 

 

 

 

 

 

    

Fotografía 6. Cromatogramas obtenidos Fracciones A-O (Luz UV  365nm) 
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Fotografía 7. Cromatogramas obtenidos Fracciónes I-Y (Luz UV 365nm) 

 

 

 

 

 

  

  

Fotografía 8. Fracciones finales obtenidas (9) 

 

Etapa 3. Evaluación de la actividad antibacteriana in vitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fotografía 10.Halos de inhibición formados frente a Salmonella enteritidis 13076 en 

agar Mueller Hinton 
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Fotografía 11.Halos de inhibición formados frente a Escherichia coli 25922 en agar 

Mueller Hinton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12. Concentración mínima inhibitoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía 13. Cuantificación de fenoles y flavonoides totales 
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Etapa 4. Evaluación de la actividad antibacteriana en hortalizas 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 14. Transporte, almacenamiento y tratamiento de las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 15. Recuento de coliformes en lechuga antes y después del tratamiento en 

placas petrifilm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16. Recuento de coliformes en culantro antes y después del tratamiento en 

placas petrifilm 
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Fotografía 17. Recuento de coliformes en tomate antes y después del tratamiento en 

placas petrifilm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía18. Recuento de Escherichia coli en culantro antes y después del tratamiento 

en placas petrifilm 

 

Prueba presencia/ausencia salmonella 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 19. Preenriquecimiento en agua peptonada bufferada 
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Fotografía 20. Enriquecimiento en caldo selectivo (Selenito-cistina y Rappaport-

Vassidialis R10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 21. Crecimiento de colonias características de Salmonella spp., en lechuga 

antes y después del tratamiento en agar XLD y Hektoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 22. Crecimiento de colonias características de Salmonella spp en tomate 

antes y después del tratamiento en agar XLD y Hektoen. 
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Fotografía 23. Crecimiento de colonias características de Samonella spp., en culantro 

antes y después del tratamiento en agar XLD y Hektoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 24. Pruebas bioquímicas para identificación de Salmonella spp. (TSI, LIA, 

Urea) 

 

 

 

 


