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Resumen  

La especie Acacia cornígera, conocida como “cornezuelo”, es utilizada en la medicina tradicional de México 
para tratar diversas afecciones. El objetivo del estudio fue evaluar propiedades fisicoquímicas y la actividad 
antioxidante in vitro de las hojas modificadas de la especie. En la primera fase se realizó un análisis proximal. 
En la segunda se utilizó extracto alcohólico del cornezuelo para determinar la capacidad antioxidante. Se 
encontraron como resultados los valores: 14.06% de humedad, 2.4% de ceniza, 0.66% de extracto etéreo, 
27.05% de proteína, 58.36% de fibra cruda. La capacidad antioxidante se analizó mediante el método FRAP, 
observándose que la capacidad de reducción férrica del extracto es bastante alta en relación con la muestra 
patrón, para comprobar la capacidad antioxidante se utilizó el ensayo DPPH, los resultados se compararon con 
la vitamina C, se observó que la capacidad antioxidante del extracto etanólico es excelente en referencia con  la 
sustancia mencionada. 
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Abstract  

The species Acacia cornígera, known as "ergot," is used in traditional Mexican medicine to treat various 
conditions. The objective of the study was to evaluate the physicochemical properties and in vitro antioxidant 
activity of the modified leaves of the species. In the first phase, a proximal analysis was performed. In the 
second, an ergot alcohol extract was used to determine the antioxidant capacity. The following values were 
found: 14.06% humidity, 2.4% ash, 0.66% ethereal extract, 27.05% protein, 58.36% crude fiber. The antioxidant 
capacity was analyzed by the FRAP method, observing that the iron reduction capacity of the extract is quite 
high in relation to the standard sample, to check the antioxidant capacity the DPPH assay was used, the results 
were compared with vitamin C, it was observed that the antioxidant capacity of the ethanol extract is excellent in 
reference to the mentioned substance. 
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Introducción  

En la última década la flora mexicana medicinal ha cobrado auge debido a que existe mayor información de 
prácticas ancestrales donde el gran número de especies utilizadas en la medicina tradicional son nativas de 
este país. Entre las plantas más empleadas de México y Centro América como anti inflamatoria, analgésica, anti 
diarreica y actualmente como anti cancerígenas, destaca la Acacia cornígera, conocida como "cornezuelo, 
cuerno de toro o cucharilla". La familia Fabaceae, a la cual pertenece la planta Acacia cornígera ha sido objeto 
de diferentes estudios fotoquímicos y farmacológicos, lo que produjo el aislamiento de nuevos compuestos 
químicos (flavonicos y cumarínicos) con acción antiinflamatoria, pero, sobre todo, el descubrimiento de las 
propiedades de inhibición en la formación de tumores o carcinogénesis de estos compuestos, ya que 
representan con ventajas de otros, inhibir el desarrollo de enzimas en el proceso de carcinogénesis. 
Recientemente, ha habido un interés creciente en encontrar antioxidantes naturales de las plantas porque 
pueden proteger el cuerpo humano del ataque de radicales libres y retardar el progreso de muchas 
enfermedades crónicas, así como la oxidación de lípidos, ranciedad en los alimentos [Chung y col., 2002]. 
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Además de provocar alteraciones perjudiciales en los organismos, la oxidación produce cambios en el sabor, el 
color, la textura y el valor nutricional de los alimentos [Madhavi y col., 1996]. 
 
La acción oxidativa que producen los radicales libres puede ser neutralizada por antioxidantes de origen natural 
o sintético [Wilms y col., 2005, Da Silva y col., 2002]. De fuentes naturales podemos mencionar sistemas 
enzimáticos, como la enzima superóxido dismutasa (SOD), la catalasa, la glutationa peroxidasa, la lactoferrina, 
quinonas reductasas y hemoxigenasa, y de sistemas no enzimáticos, el ácido ascórbico, el α-tocoferol, 
carotenoides, flavonoides, selenio y zinc [Yilmaz y col., 2003, Kim y col., 2003]. De origen sintético tenemos el 
butil hidroxitolueno (BHT), el butilhidroxianisol (BHA), la Terbutil Hidroquinona o TBHQ y el galato de propilo 
(PG), que son los antioxidantes de mayor uso en los productos alimenticios y farmacéuticos [Pokorny y col., 
2001]. Se ha informado que estas sustancias ocasionan efectos secundarios en humanos y animales, como el 
aumento del colesterol, hepatomegalia e inducción de cáncer hepático, entre otras [Stefanidou y col., 2003]. A 
causa de estos efectos es necesario encontrar nuevas y mejores sustancias con propiedades antioxidantes y 
que no tengan efectos citotóxicos ni genotípicos. 
 
Una alternativa válida en la búsqueda de compuestos con capacidad antioxidante son los vegetales, porque 
contienen sustancias que estabilizan los radicales libres como las vitaminas, los ácidos fenólicos, los 
flavonoides, las quinonas, las cumarinas, los lignanos, los estilbenos, los taninos, los alcaloides, las aminas e 
incluso ciertos terpenoides [Cai y col., 2006]. 
 
El propósito de este estudio fue evaluar la actividad antioxidante y determinara su composición fisicoquímica, 
buscando nuevas fuentes naturales de sustancias con capacidad antioxidante y  contenido proteico para ser 
utilizados en la agroindustria y farmacéutica. 
 
Metodología  
 
Recolección y acondicionamiento del material vegetal 

La muestra se colectó en el municipio de Venustiano Carranza, Pue., México. Localizado en un remanente de 
selva caducifolia (clima tropical-cálido), la muestra se tomó en óptimo estado fitosanitario y desarrollo vegetativo 
de la parte aérea de la planta, para la elaboración del extracto etanólico el material fue secado de manera 
controlada a 40±5ºC en una estufa marca WTB BINDER modelo ED 53 durante 24 horas, y se trituro en un 
molino mecánico, modelo 254, en un periodo de 3 días.  

El proceso de recolección de la planta para su clasificación y elaboración de ejemplares de herbario comenzó 
con el corte de sus partes, se seleccionaron muestras representativas completas de la planta, es decir que 
incluían una selección de tallo con hojas completas y estructuras reproductivas. La identificación de la planta 
estudiada se realizó en el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), registrado ante el Index Herbariorum 
(Catalogo mundial de herbarios institucionales para la taxonomía de plantas y el jardín botánico de Nueva York). 
Asignando un número de herbario L. Nava M. y col., 1 (CIB 9026) e identificando la planta como la especie 
Acacia cornígera. Ésta identificación estuvo a cargo del Biólogo Hernann Bojorquez. 
 
Elaboración y obtención del extracto etanólico 

El material seco de las hojas modificadas de Acacia cornígera fue colocado en un contenedor de acero 
inoxidable, a temperatura ambiente con alcohol etílico absoluto durante un mes con agitación de 2 a 3 veces al 
día, después se separó el disolvente del material vegetal por medio de filtración, el filtrado se concentró en un 
rotavapor, el extracto etanólico se vertió en un frasco ámbar, el material no soluble se secó a temperatura 
ambiente para eliminar por evaporación el solvente aun presente en el residuo sólido. 
 

Caracterización fisicoquímica 

Los análisis bromatológicos se realizaron en base seca por triplicado, utilizando métodos normalizados: 
Para la determinación de humedad se utilizaron las hojas modificadas (espinas) trituradas en molino mecánico, 
modelo 264, el análisis se llevó a cabo por método gravimétrico 930.15/90 de la AOAC; para lo cual, se utilizó 
una estufa marca WTB BINDER modelo ED 53. 
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La determinación de cenizas se realizó por incineración con método 940.26/90 de la AOAC, utilizando una mufla 
Thermolyne modelo F6000. Se realizó secando, previamente, de las muestras  a 110 °C y posteriormente 
calcinadas a una temperatura de 550 °C, hasta que las cenizas quedaron completamente blancas. 

Para la determinación de grasa se realizó por el método NMX-F-089-S-1978. La extracción de llevo a cabo 
durante 6 horas continuas. 

La obtención de fibra cruda se determinó por la NMX-F-090-S-1978. Se tomaron muestras previamente 
desengrasadas y se les hizo digestión ácida en presencia de H2SO4 0.255 N y digestión alcalina en presencia 
de NaOH 0.313 N. 

La determinación de proteína se realizó por el método NMX-F-068-S-1980. La digestión se realizó en un periodo 
de 36 horas. 
 

Evaluación de la actividad antioxidante in vitro 
La actividad antioxidante del extracto etanólico de Acacia cornígera se determinó en la unidad SARA, 
perteneciente a la Universidad Veracruzana. La versión del software: 3.00 (182), instrumento Cary 100. 

La determinación de la capacidad de reducción férrica (FRAP, Ferric Reducing Power Assay), del extracto 
etanólico de la Acacia cornígera, se calculó en base a una curva de calibración, utilizando soluciones de 
concentración conocida de sulfato ferroso (FeSO4) en un rango de 100-1000 µmol/L. Los resultados fueron 
expresados en mmol de Fe2+/L. 

Para comprobar la capacidad antioxidante del extracto, se utilizó el ensayo 1,1-difenil-2-picril-hidracil (DPPH), el 
cual proporciona información acerca de la reactividad de las muestras y/o compuestos a probar frente a un 
radical libre. El radical DPPH capacidad scavening de cada extracto se determinó de acuerdo al método Brand-
Williams, modificado por Miliauskas [2004]. Los radicales DPPH tienen una absorción máxima de 517 nm, ya 
que es cuando desaparece la reducción por un componente antioxidante.  
 
Determinación del contenido total de fenoles 

La concentración total de fenoles se determinó utilizando como reactivo Folin-Ciocalteu de acuerdo con Spanos 
y Wrosltad [1990]. La ecuación de la recta del ácido gálico empleada para la determinación de la concentración 
de polifenoles en la muestra del extracto fue  la siguiente. 
 

! = 0.001& + 0.0754                                                                       (1) 
 

Análisis estadístico 
Se efectuó un análisis de varianza y la prueba de comparación de medias (Tukey, 0.05) mediante el Software 
Minitab 18. 

Resultados y discusión 

Los ensayos para determinar la composición fisicoquímica de las hojas modificadas de Acacia cornígera se 
realizaron por triplicado, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1. 
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                                                    Tabla 1. Componentes bromatológicos de las hojas  

            modificadas (espinas) de la Acacia cornígera. 
. 

Componentes/unidades Resultados 

Humedad  (%) 14.06±0.162 

Ceniza  (%)1 2.4±0.012 

Extracto etéreo  (%)1 0.6260±0.012 

Proteína  (%)1 27.05±0.022 

Fibra cruda (%)1 58.36±0.142 

                                               1Base seca 
                                               2Desviaciòn estándar 
 
Los resultados obtenidos fueron comparados con análisis bromatológicos realizados al follaje de las especies 
Acacia rigidula, Acacia berlandieri, Acacia farnesiana, encontrados por Pérez Rodríguez [1997]. La comparativa 
se muestra en la Tabla 2. 
 
                            Tabla 2. Comparativa de los componentes bromatológicos de diferentes Acacias. 

 

Componentes 

/unidades 

Acacia 

cornígera 

Acacia 

rigidula 

Acacia 

berlandieri 

Acacia 

farnesiana 

Humedad  (%) 14.06 95.06 94.12 12.32 
Ceniza  (%) 2.4 5.59 6.37 3.42 

Extracto etéreo  (%) 0.626 -------- -------- 1.62 
Proteína  (%) 27.05 16.36 19.94 23.87 

Fibra cruda (%) 58.36 41.83 35.29 -------- 
 
Como se puede observar en la Tabla 2, la Acacia cornígera presentó un valor de humedad de 14.06% y ceniza 
de 2.4%, inferior a los valor de encontrado es las tres especies de acacias analizadas y un valor mayor en 
proteína y fibra que el reportado por Pérez Rodríguez [1997]. 
 
Actividad Antioxidante 

La determinación de la capacidad de reducción férrica (FRAP) se realizó por triplicado, se pesaron 5 mg de 
Extracto etanólico de Acacia Cornígera (EEAC), y esta se calculó en base a una curva de calibración, utilizando 
soluciones de concentración conocida de sulfato ferroso (FeSO4) en un rango de 100-1000 µmol/L. Los 
resultados son expresados en mmol Fe2+/L. Los datos obtenidos en la lectura del extracto etanólico de la Acacia 
cornígera en tiempo cero y tiempo ocho se presentan en la Tabla 3 y Tabla 4. 
 
                                          Tabla 3. Datos obtenidos de la capacidad  de reducción férrica del  

                                                        EEAC en tiempo cero. 
 

Concentración mmol Fe
2+

/L  Absorbancia  

525.27 0.6949 
694.92 0.821 

866.1727 1.0645 
 

Tomando en consideración que para determinarse un buen reductor férrico debe haber una concentración 
mayor de 200 mmol de Fe2+/L, de acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que el extracto etanólico de 
Acacia cornígera es buen reductor férrico en un tiempo cero ya que tiene un promedio de 695.4542 mmol Fe2+/L. 
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                                              Tabla 4. Datos obtenidos de la capacidad de reducción 

                                                                  férrica del EEAC en tiempo ocho. 
 

 

Muestra 

Concentración 

mmol Fe
2+

/L  Absorbancia 

1 1611.972 1.8642 

2 1640.302 1.7453 
3 1667.661 1.9249 

 
Los datos obtenidos muestran que la capacidad de reducción férrica del extracto etanólico de Acacia cornígera 
aumenta de tiempo cero a tiempo ocho, ya que en  tiempo ocho tiene un promedio de 1639.978 mmol Fe2+/L. 
 
Con la finalidad de comprobar la capacidad antioxidante del EEAC mediante un método diferente, se utilizó el 
ensayo de 1,1-difenil-2-pricil-hidracil (DPPH).   
 
La actividad antioxidante del extracto de Acacia cornígera se comparó con la actividad antioxidante del ácido 
ascórbico que es un antioxidante natural exógeno, Tabla 5. A partir de los resultados de la absorbancia 
resultante se procedió a realizar los cálculos correspondientes, utilizando la formula  [Álzate y col., 2015]. 
 

+,-./01	3-	.45/674	3-	7438.49-1	:;;<	 % = 1 >?@>A?
>(CDDE)

∗ 100                                     (2) 

 
Se realizó la curva de calibración de la solución antioxidante patrón, donde la pendiente resultante fue de 
0.9971, por cada concentración de las tres lecturas de absorbancia que se realizaron se determinó la desviación 
estándar 
 
                                  Tabla 5. Actividad antioxidante del EEAC utilizando el radical DPPH. 

 

Concentraciones 
 

Desviación 

estándar 

Porcentaje 

de actividad 

antioxidante 

33.0 µg/mL de Acacia cornígera 2.43 95.62 % 
16.5 µg/mL  de Acacia cornígera 1.0056 94.82 % 
8.125 µg/mL de Acacia cornígera 1.4221 69.52 % 

30 µg/mL de Ácido ascórbico 0.758 76.17% 
 
En los resultados se puede observas que la capacidad antioxidante del extracto etanólico de Acacia cornígera 
es excelente en comparación con la solución patrón (ácido ascórbico), por lo que el extracto resulta muy 
prometedor. 
 
Determinación del contenido total de fenoles 

Para la determinación de polifenoles del extracto etanólico de Acacia cornígera se tomó como referencia el 
ácido gálico. La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos. 
 

Tabla 6. Resultados de la determinación de fenoles del EEAC 

  
 
 
 
 
 

Muestra 

Concentración 

(mg 

GAE/g.dw) 

Media 

(mg 

GAE/g.dw) 

Desviación 

estándar 

1 
2 

20.9 
12.5 

 
16.7 

 
6.023 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1571



 
 

El resultado de polifenoles del EEAC, fue de 16.7 mg GAE/g.dw y del control (ácido gálico) 342.7  mg GAE/g.dw. 
Tomando como referencia el ácido gálico como 100% para evaluar el poder de inhibición de radicales libres del 
EEAC, este es tan solo el 4.873% activo, referente al control. Si, se toma en cuenta el alto poder antioxidante 
presentado por el EEAC, difiere, dado que de acuerdo a la bibliografía [Spanos y Wrosltad, 1990], los 
polifenoles son los responsables de la actividad antioxidante, sin embargo, las determinaciones están en 
función del estándar utilizado como patrón. 
 
Trabajo a futuro 

Se trabajará el extracto etanólico de Acacia cornígera, con la finalidad de aislar e identificar los metabolitos 
secundarios presentes en ellos, así como la caracterización de los posibles efectos tóxicos que pueda presentar, 
evaluar su actividad antimicrobiana. 
 
Conclusiones 

 
Acacia cornígera presentó un alto contenido de proteína y fibra cruda, sin embargo, en humedad, contenido de 
ceniza y grasa fue muy bajo. El extracto etanólico presentó actividad antioxidante, por lo que se infiere de 
manera general, que presentará actividad antimicrobiana. 
Los resultados demostraron que el extracto etanólico de Acacia cornígera presentó mayor capacidad 
antioxidante en relación con el ácido ascórbico. 
El extracto de las hojas modificadas (espinas) de la Acacia cornígera puede ser utilizado como agente activo, en 
la aplicación de películas comestibles de diferentes alimentos mínimamente procesados.  
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