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INTRODUCCIÓN RESULTADOS
El aguacate (Persea americana) es proveniente

del estado de Puebla; México (Fig.1). Es uno de

los más nutritivos entre todas las frutas comerciales

ya que cuenta con un alto contenido de calorías,

proteínas, lípidos y vitaminas, principalmente la

vitamina A. Este proyecto está basado en

anteriores investigaciones en las cuales habla

acerca del aguacate y sus beneficios, y el cual

fue comprobado por medio de distintas pruebas

experimentales.
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OBJETIVOS
•Determinar la presencia de compuestos químicos en las tres
partes analizadas del aguacate: cascara, pulpa y semilla
• Extraer, cuantificar y determinar el o los compuestos químicos
presentes en el extracto de acetona de las partes del fruto
(cascara, pulpa y semilla) del aguacate (Persea americana), para su
posterior evaluación farmacológica.

MATERIAL Y METODOS
Material vegetal: El fruto de aguacate (Persea americana) fue

proporcionado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la

UAEM de tres arboles tratados con tres diferentes tratamientos de

fertilizantes (datos no mostrados).

Obtención de los extractos: Los frutos fueron separados en (cascará,

pulpa y semilla). La pulpa fue molida en un mortero y mezclada con el

disolvente durante 15 días. La cascará y la semilla fueron secadas

durante 15 días a temperatura ambiente. Posteriormente se les

adiciono el disolvente durante 15 días. Para todas las muestras se

obtuvieron los rendimientos.

Prueba cuantitativa para la determinación de contenido fenólico
A un solo tubo, se adicionó 0.500 mL del extracto y para el blanco se usó metanol. Se agregó 2.500 mL de Folin
Ciocalteu al 10%. Después se adicionó 2.5 mL de NaHCO3 al 7.5% y se dejó incubar por 30 minutos. Se leyó a 760 nm
en el espectrofotómetro.
Los resultados se compararon con una curva de ácido gálico, a partir de una dilución seriada doble de: 0.500,

0.250, 0.125, 0.062, 0.031, 0.015, 0.007 y 0.003 mg/mL en metanol.
Prueba cuantitativa para contenido de flavonoides:
A un solo tubo, se adicionó 0.100 mL del extracto y para el  blanco se  usó acetona. Se agrego 0.075 mL de NaNO2  

al 10%. Se adicionó 0.150 mL de AlCl3al 10% y dejar reposar. Se adicionó 2.500 mL de NaOH 1M y se dejo incubar a 4°
C durante 30 minutos y fue leída  a 510 nm en el espectrofotómetro. 
Los resultados se compararon con una curva de quercitina, a partir de una dilución seriada doble de: 0.500, 0.250, 
0.125, 0.062, 0.031, 0.015, 0.007 y 0.003 mg/mL en metanol. 
Prueba cuantitativa para contenido de saponinas:
A un solo tubo, se adicionó 0.100 mL del extracto. Se agregó 0.250 mL del reactivo de vainillina a cada uno. Se 
adicionó  2.500 mL de ácido sulfúrico. PRECAUCIÓN: Se adicionó poco a poco por las paredes y se dejó reposar por 
10 minutos a 60°C a cada uno. Posterior al tiempo establecido,  se dejo enfriar en agua helada por 3 o 4 minutos a 
cada uno. Se leyó a 535 nm en el espectrofotómetro.
Los resultados se comparan con una curva de diosgenina, a partir de una dilución seriada doble de: 0.500, 0.250, 
0.125, 0.062, 0.031, 0.015, 0.007 y 0.003 mg/mL en metanol. 

Parte vegetal
% de rendimiento

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3

Cascara 3.70 2.52 17.46

Pulpa 2.30 2.90 7.11

Semilla 2.45 4.83 6.52

Observándose que, de las partes vegetales tratadas con tres tipos de

fertilizantes, en la cascará, el tratamiento con mejor rendimiento obtenido

fue el tercero, en la cascará, con un rendimiento de 17.46%, la pulpa el

rendimiento fue el de 7.11% y, por último, en la semilla fue de 6.52%.

En la prueba cualitativa de contenido fenólico fue positiva en la cascara

(tratamiento 1 y 2), pulpa y semilla en los tres tratamientos. En la prueba

cualitativa para flavonoides fue positiva para pulpa y semilla en los tres

tratamientos de ambos partes vegetales. En la determinación de la

presencia de saponinas fue positiva en la cascara en el tratamiento 3, en

la pulpa en los tratamientos 2 y 3, en la semilla en los tratamientos 1 y 2, ver
valores reportados en la tabla 2.

Los rendimientos obtenidos se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Contenido de los rendimientos de las tres partes del fruto de los tres de fertilización.

Tabla 2. Análisis cuantitativo de fenoles totales y lípidos en las tres partes del fruto de aguacate en

los tres tratamientos.

A continuación, se expresan las determinaciones 
cuantitativas realizadas en partes vegetales y tratamiento 
que dieron positivo en las pruebas cualitativas. Tabla 3.

Tabla 3. Análisis cuantitativo de fenoles totales y lípidos en las tres partes del 
fruto de aguacate en los tres tratamientos.

Detección y cuantificación de contenido fenólico y lípidos

Prueba cualitativa para contenido fenólico: Prueba de Folin-

Ciocalteu

En un tubo de ensaye se colocó 0.500 mL de las muestras a analizar.

Se agregó 0.200 mL del reactivo de Folin- Ciocalteu. Posteriormente

se adicionó 0.500 mL de una solución saturada de carbonato de

sodio y se agitaron los tubos. Al final se agregó 4.300 mL de agua

destilada.

Prueba cualitativa Flavonoides: Ensayo de quercitina o rutina
En un tubo de ensaye se colocó 0.100 mL de la muestras a analizar, 

diluida con 1.250 mL de agua o disolvente usado para la extracción.

Se agregó 0.075 mL de NaNO2 al 5%. Se dejo incubar 6 min a 

temperatura ambiente. Se agregó 0.150 mL de AlCl3 al 10% y dejar 

reposar 5 min. Se adiciono 0.450 mL de agua destilada. Al final se 

agregó 0.500 mL de NaOH1 M.

Prueba de saponinas:

Tomar 1 mg de la muestra seca y diluirla en 1 mL de metanol, agitar 

durante 10 minutos vigorosamente.

CONCLUSIÓN
• Se extrajeron, cuantificaron y determinaron los

compuestos químicos presentes en el extracto de
acetona de las partes del fruto (cascará, pulpa y
semilla) del aguacate (Persea americana), para su
posterior evaluación farmacológica.

Parte vegetal Contenido fenólico Flavonoides Saponinas

Cascara

Tratamiento 1 Positivo Negativo Negativo

Tratamiento 2 Positivo Negativo Negativo

Tratamiento 3 Negativo Negativo Positivo

Pulpa

Tratamiento 1 Positivo Positivo Negativo

Tratamiento 2 Positivo Positivo Positivo

Tratamiento 3 Positivo Positivo Positivo 

Semilla

Tratamiento 1 Positivo Positivo Positivo

Tratamiento 2 Positivo Positivo Positivo

Tratamiento 3 Positivo Positivo Negativo

Parte del fruto
Contenido de

fenólico*

Contenido de 

flavonoides**

Contenido de 

saponinas***

Cascara

Tratamiento 1 70.44 ND ND

Tratamiento 2 44.31 ND ND

Tratamiento 3 ND ND 84.36

Pulpa

Tratamiento 1 56.64 284.17 ND

Tratamiento 2 56.77 51.84 30.78

Tratamiento 3 46.43 194.87 121.63

Semilla

Tratamiento 1 50.64 546.28 84.00

Tratamiento 2 90.60 620.34 42.85

Tratamiento 3 30.51 385.10 ND

Nota: *Equivalentes de ácido gálico en mg/g de extracto, **Equivalentes de quercitina 
en mg/g de extracto, ***Equivalentes de diosgenina en mg/g de extracto. ND = No 
determinado.

Figura 1. Fotografía de Persea Americana
(Aguacate Has)


