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Resumen 

Staphylococcus aureus es una bacteria Gram  positiva que se encuentra en la flora normal de 

los seres humanos, debido a la alta capacidad de resistencia que poseen estas bacterias frente a 

los antibióticos comerciales existentes, ha incentivado en la investigación sobre nuevas 

alternativas para disminuir la propagación de afecciones causadas por dichos patógenos. El 

objetivo de esta investigación es evaluar la capacidad bactericida in vitro de los compuestos 

fenólicos presentes en la fruta de Sua (Genipa americana L.) frente a Staphylococcus aureus. 

Para lo cual se utilizó dos mezclas de solventes en relación 80:20 siendo etanol-agua y metanol-

agua. La cuantificación de los compuestos fenólicos se hizo mediante la técnica de Folin 

Ciocalteu determinando con Espectrofotometría UV visible. La capacidad inhibitoria se realizó 

con cuatro disoluciones (1:10, 1:50, 1:100, 1:1000) y con el extracto puro a dos temperaturas 

diferentes; 35 °C y 37 °C. Mediante un estudio estadístico de Diseño completamente al azar se 

determinó que a 35 °C el tratamiento SPE fue el único que presentó un mayor rango de 

inhibición que el control positivo hecho con hipoclorito de sodio; mientras que a 37 °C fueron 

dos los tratamientos que tuvieron un mayor halo de inhibición que el control positivo, estos 

fueron SPE y SCM. 
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Abstract 

Staphylococcus aureus is a Gram-positive bacterium found in the normal flora of human 

beings, due to the high resistance capacity that these bacteria possess in front of existing 

commercial antibiotics, has encouraged research into new alternatives to reduce the spread of 

conditions caused by these pathogens. The objective of this research is to evaluate the in vitro 

bactericidal capacity of the phenolic compounds present in the fruit of Sua (Genipa americana 

L.) against Staphylococcus aureus. For which we used two mixtures of solvents in relation 80:20 

being ethanol-water and methanol-water. The phenolic compounds were quantified using the 

Folin Ciocalteu technique, which was determined with visible UV spectrophotometry. The 

inhibitory capacity was carried out with four solutions (1:10, 1:50, 1: 100, 1: 1000) and with the 

pure extract at two different temperatures; 35 ° C and 37 ° C. Using a completely randomized 

design statistical study, it was determined that at 35 ° C the SPE treatment was the only one that 

presented a greater range of inhibition than the positive control made with sodium hypochlorite; 

while at 37 ° C there were two treatments that had a greater halo of inhibition than the positive 

control, these were SPE and SCM. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los agentes asociados a infecciones más frecuentemente es Staphylococcus aureus, 

que ocupa un lugar protagónico como microorganismo causal de infecciones de la piel y tejidos 

blandos, bacteriemias, osteomielitis y endocarditis, ya sea en adultos como en niños (Acuña 

et al., 2015). Se le considera un patógeno humano, que produce infecciones en todo tipo de 

personas, ya sea en la comunidad o a nivel hospitalario. En la población estas infecciones por 

Staphylococcus aureus son por lo general agudas, piogénicas y superficiales, y siendo con menor 

frecuencia infecciones profundas como osteomielitis, neumonía y endocarditis aguda (Arévalo & 

Sarmiento, 2014). 

“En 1960 como nueva alternativa terapéutica se sintetizó la Meticilina, antimicrobiano 

betalactámico resistente a β lactamasas; sin embargo, con el tiempo también aparecieron cepas 

resistentes a esta molécula con una CIM > 4 μg/ml, identificadas como Staphylococcus aureus 

resistente a Meticilina (SARM)” (Acuña et al., 2015, p. 350) 

Las enfermedades provocadas por Staphylococcus aureus cumple un rol importante en sepsis 

y en la formación de abscesos, siendo así uno de los patógenos más peligrosos en humanos. El 

tratamiento de éstas infecciones se ha vuelto difícil, por la aparición de nuevas cepas resistentes a 

múltiples fármacos. 
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La capacidad antiséptica de los alcoholes es variable. Los alcoholes alifáticos son bactericidas 

de intermedia potencia tales como el etanol e isopropanol. Los alcoholes homólogos primarios 

aumentan su potencia bactericida a medida que aumenta la longitud de la cadena carbonada 

(debido a que mayor de 10 carbonos decae la solubilidad). Los alcoholes son considerados 

eficaces para la mayoría de bacterias existentes en la piel, aunque no destruyen esporas 

(Gonzáles, 2003). 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Staphylococcus aureus constituye actualmente un problema sanitario que se ha propagado 

tanto en la comunidad como en los hospitales. En los cuales las unidades más comunes donde 

podemos encontrarlo son en las áreas de terapia intensiva, neonatología y cirugía. Se ha 

presentado en brotes o casos aislados y afecta a toda la población en general. En la adolescencia 

se considera el principal agente que causa sepsis, se piensa que la forma de contagio es mediante 

el contacto en vestuarios de actividad deportiva. En los últimos años, estamos viendo que los 

casos han incrementado considerablemente al igual que su resistencia a antibióticos (Garcia 

Apac, Pardo Valdespino, & Seas Ramos, 2003).  

Staphylococcus aureus es considerado un agente etiológico causal de las más frecuentes 

infecciones adquiridas en el hospital y en la comunidad. Staphylococcus aureus resistente a la 

Meticilina (SARM) es causa común de infección nosocomial y existen estudios sobre las 

infecciones que se han adquirido en la comunidad (Herrera, 2015). 
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El estudio de Staphylococcus aureus tiene una importancia que radica en que es considerado 

un agente etiológico que produce diversas infecciones en el hombre, las mismas que van desde 

procesos inflamatorios supurativos leves que pueden ocurrir a nivel de todo el organismo,  o en 

otros casos  pueden causar la muerte, se les conoce por producir diferentes tipos de toxinas que 

son las que causan las afecciones a los diversos órganos los mismos que se presentan con 

diferentes sintomatología, su característica más destacada desde el punto de la microbiología es 

la capacidad que poseen para desarrollar resistencia a los fármacos, su colonización en personas 

inmunodeprimidas es muy peligrosa (Kauffman & Mandell, 2006). 

Como sustancias de uso alternativo para el tratamiento de Staphylococcus aureus se encuentra 

el uso de fenoles que son de procedencia natural, en este trabajo experimental se utilizarán los 

extraídos de la planta de Sua (Genipa americana L.), que empíricamente las comunidades Shuar 

han utilizado como bactericidas y germicidas.  

 

1.2.  ANTECEDENTES 

 

Navesa et al. (2017) investigó sobre los compuestos presentes en la Sua (Genipa americana 

L.) detectando genipina (metabolito secundario) que se encuentra presente en la fruta la misma 

puede servir como antiinflamatorio, antibacteriano y anticancerígeno. 

Muñoz & Nuñez (2017) verificaron la funcionalidad del método de extracción Folin Ciocalteu 

para la obtención de fenoles por medio de azúcares. Cesari et al. (2017)  utilizó grandes 

cantidades de solventes para desarrollar la metodología para la extracción de compuestos 

fenólicos mediante soluciones acuosas.  
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Ciulu et al. (2017) utilizó sistemas de microondas para obtener mayor cantidad de compuestos 

fenólicos de la planta de Stevia. Deng et al. (2017) evaluó la extracción de los compuestos 

fenólicos en aceitunas por dos diferentes métodos ultrasonic-assisted extraction (UAE) y 

maceración (ME) obteniendo con el método ME mayor rendimiento para la extracción de 

compuestos fenólicos.  

Oussaid et al. (2017) evaluó diferentes solventes para la extracción de compuestos fenólicos 

consiguiendo que el mejor solvente es el etanol al 96%. Gómez et al. (s. f.) optimizó los procesos 

de extracción de compuestos fenólicos, aumentando a la extracción hidroalcohólica una reacción 

enzimática, de los que se obtuvo un mayor rendimiento.  

Rodríguez-Maturino et al. (2015) evaluó el uso de fenoles para combatir hongos como 

alternaría y fusarium donde se logró observar la inhibición de los hongos con alrededor del 40% 

de eficacia, obteniendo un tratamiento efectivo.  

Caldas et al. (2018) evaluó los fenoles de los residuos de uva de las industrias viníferas para 

su acción contra bacterias de la piel, donde se obtuvo el 50% de eficacia. Sepúlveda et al. (2016) 

evaluó la relación solvente sobre el contenido fenólico presente en la planta de Genipa 

americana L. obteniendo alrededor de 150 mg trabajando a pH 8. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Estafilococos son microorganismos aerobios Gram positivos. Dentro de los cuales se 

encuentra Staphylococcus aureus, que comúnmente provoca infecciones en la piel. Es asociado a 

la formación de abscesos. Para su tratamiento se ha utilizado medicamentos betalactámicos 

resistentes a las penicilinasas, pero al tener la capacidad de resistencias a los mismos se ha 

incluido vancomicina u otros medicamentos más modernos (Echevarria, 2010). 

Las enfermedades más comunes causadas por estafilococos son infecciones en la piel, las 

mismas que pueden ser superficiales difusas, con pústulas vesiculosas y formación de costras, o 

como celulitis, abscesos focales y nodulares. Los abscesos cutáneos profundos son considerados 

comunes en las infecciones por esta bacteria, incluso puede producir infecciones cutáneas 

necrosantes graves. Las infecciones en heridas y quemaduras suelen ser causadas comúnmente 

por estafilococos («Infecciones por estafilococos - Enfermedades infecciosas», s. f.). 

 

Los compuestos fenólicos tienen su acción sobre las paredes y membranas celulares, producen 

el fraccionamiento y precipitación de las proteínas e inactivación enzimática, se les considera 

bactericidas (actúan incluso sobre las micobacterias), son fungicidas y capaces de inactivar virus 

de carácter lipofílicos. Pero a pesar de esto no son útiles para eliminar esporas («Departamento 

de Ciencias Fisológicas», s. f.). 
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1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar in vitro la capacidad inhibitoria de los fenoles presentes en la Sua (Genipa americana 

L.) frente a Staphylococcus aureus mediante pruebas de discos, analizando su poder bactericida. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar que parte del fruto de Sua (Genipa americana L.) produce mayor extracto mediante 

maceración determinando el mejor solvente de extracción. 

 Comprobar el rendimiento de los solventes por la cantidad de extracto determinando el que 

obtiene mayor nivel de extracción. 

 Determinar la presencia de fenoles en la Sua (Genipa americana L.) mediante pruebas químicas 

 Evaluar mediante la prueba de disco la capacidad bactericida de los fenoles de la Sua (Genipa 

americana L.) frente a Staphylococcus aureus. 

 Elaborar el control positivo de los extractos de la Sua (Genipa americana L.) frente a un 

bactericida comercial determinando su poder inhibitorio. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

Los fenoles de la Sua (Genipa americana L.) no tienen la capacidad bactericida frente a 

Staphylococcus aureus.  
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1.6. MARCO DE REFERENCIA  

 

1.6.1. Sua (Genipa americana L.)  
 

 

Figura 1. Fruta de la Sua (Genipa americana L.) 

Fuente: Salud Book 

Genipa americana L. conocida en la comunidad Shuar como Sua, es una planta nativa de 

Sudamérica y América Central. Los extractos de la fruta han sido utilizados como medicina 

ancestral para tratar diversas enfermedades como por ejemplo la sífilis (Alves et al., 2017) 

La fruta está compuesta por diferentes compuestos químicos de interés medicinal, con mayor 

cantidad en iridoides, compuestos que no se encuentran distribuidos en todo el Reino Plantae y 

sus propiedades farmacológicas son: antiinflamatorio, antimicrobiana y amebicida. En los 

análisis de la fruta se ha encontrado la presencia de ácido geniposidico y genipatrial, también se 

determinó la presencia de flavonoides y taninos por métodos calorimétricos.  
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Mediante estudios farmacológicos se ha demostrado la capacidad antibacterial, antitumoral, 

antiinflamatoria y antioxidante. Los extractos etanólicos y hexánicos han sido utilizados en 

pruebas con pacientes diabéticos por el efecto que estos poseen en la inhibición de la enzima 

alfa-glucosidasa (Alves et al., 2017). 

 

Taxonomía de la planta.  

Phyllum: Plantae  

Subphyllum: Spermatophyta  

Clase: Magnoliophytina  

Subclase: Magnoliopsida  

Orden:  Asteridas  

Familia: Rubiales  

Subfamilia: Rubiaceas 

1.6.2. Staphylococcus aureus  
 

Son bacterias que están formadas por cocos Gram positivos, agrupados como células únicas, 

se pueden encontrar en pares o en tétradas. No poseen cápsula, no poseen movilidad, son no 

esporuladas y son anaerobias facultativas (Cervantes-García, García-González, & Salazar-

Schettino, 2014). 
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Staphylococcus aureus se encuentra en todos los humanos como parte de la flora normal, 

alrededor del 50% de la población sana posee esta bacteria, constituyendo riesgo por su fácil 

diseminación. La transmisión de esta bacteria puede darse por el contacto con otras personas o 

por exposición al ambiente (Cervantes-García et al., 2014). 

 

Figura 2. Staphylococcus aureus. 

Fuente: Autor 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente tesis de tipo investigativa – experimental, de evaluación in vitro de la 

capacidad inhibitoria de los fenoles presentes en el extracto de Sua (Genipa americana L.) frente 

a Staphylococcus aureus, se extrae los fenoles de las diferentes partes de la planta y luego se 

evalúa in vitro su capacidad inhibitoria a diferentes temperaturas para determinar la más óptima 

de inhibición. 

 

2.1.  Recursos Técnicos  

 

La investigación fue desarrollada en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, en los 

laboratorios de Ciencias de la Vida, en el Área de Microbiología. 

 

2.2.  Identificación de Staphylococcus aureus 

 

La cepa se obtuvo de los laboratorios de Ciencias de la Vida en el área de microbiología, la 

misma que cuenta con su registro de identificación ATCC: 12600 
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2.2.1. Caracterización macroscópica y microscópica de Staphylococcus aureus. 

 

Para la caracterización de la cepa se utilizó los siguientes materiales: 

 Asa de inoculación 

 Portaobjetos  

 Cubreobjetos 

 Equipo de tinción de Gram. 

 Microscopio de pantalla Micros AUSTRIA 

 

Procedimiento 

 

Para la caracterización macroscópica se debe aislar en una caja Petri la cepa, el aislamiento 

permitirá observar las diferentes colonias que se forman. En medios no selectivos 

Staphylococcus aureus presenta colonias de 1 a 3 mm de diámetro, de forma lisa, levemente 

elevadas y convexas, su coloración varia de crema al amarillo. 

Para la caracterización microscópica se lleva a cabo por tinción de Gram para determinar si 

son positivas y su forma de agrupación que generalmente tiende a ser en racimos con una forma 

esférica y diámetro alrededor de una micra. 

 

 

 



- 27 - 
 

2.3.  Extracción de principios activos 

 

Para la extracción de principios activos podemos encontrar los siguientes métodos:  

2.3.1. Percolación 
 

Método que consiste en que el solvente atraviesa en un solo sentido la masa de droga 

pulverizada, aumentando las concentraciones de tal manera que el equilibrio entre el solvente 

dentro y fuera nunca se alcanza, la droga lavada por las diferentes concentraciones de 

solvente cede todos los componentes solubles. Esta extracción se realiza en percoladores, 

obteniendo una extracción total de principios activos, se debe tomar en cuenta dos factores 

importantes dentro de la percolación como son el tiempo de extracción y la relación entre la 

droga y el solvente (Carrión & García, 2010). 

Cabe recalcar que antes de proceder a la extracción es necesario realizar el esponjamiento 

de la droga, para esto se debe humectar la misma con el solvente para facilitar la entrada del 

mismo sobre las membranas celulares. 

 

2.3.2. Maceración 

 

Es un sistema homogéneo donde la droga está en contacto con el solvente en una relación 

2:1 mezclando continuamente en diversas direcciones y sentidos disolviendo sus principios 

activos hasta obtener el equilibrio con el contenido celular. Se considera a la maceración el 

método más simple de extracción, el conjunto de solvente-droga se debe proteger de la 

exposición a la luz para evitar reacciones y debe mantener en agitación. El tiempo de 
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duración oscila entre cuatro a diez días según las distintas Farmacopeas. Este método no 

consigue el agotamiento de las sustancias extraídas (Carrión & García, 2010). Se utiliza para 

drogas rígidas y reduce en mayor cantidad el uso de solventes. 

2.3.3. Decocción 

 

Se le conoce también como cocimiento, consiste en llevar a la mezcla solvente-droga a la 

temperatura de ebullición del agua y manteniendo la misma durante un período que varía 

desde los 15 a los 30 minutos (Carrión & García, 2010). 

 

2.3.4. Infusión 

 

Procedimiento en el cual se somete a la droga al contacto con un solvente que tenga 

temperatura de ebullición similar al agua (96 °C en la región Sierra) durante 5 minutos, se la 

deja enfriar y se prepara al 5% v/v. 

 

2.3.5. Digestión 

 

Se considera una maceración que se realiza a una temperatura  que puede varíar entre los 

50 o 60 °C (Carrión & García, 2010). Al subir progresivamente la temperatura se obtiene un 

mayor rendimiento en la extracción, puesto que disminuye la viscosidad del solvente, lo que 

permite que el mismo pueda ingresar más fácilmente al interior de las células y extraer los 

principios activos. 
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2.4. Elaboración del extracto de Sua 

 

La extracción de los fenoles presentes en la Sua (Genipa americana L.) se realizó mediante 

maceración de la droga. 

Como materiales se utilizó: 

 Etanol 96% 

 Envases de vidrio ámbar 

 Fruta de Genipa americana L.  

 

Procedimiento 

Los frutos de Sua fueron tomados de la Provincia de Morona Santiago, de los cantones 

Morona y Tiwinza. Se escogió las frutas que no se encontraban en estado de maduración. Se 

tomó 200g de muestra por cada parte que se realiza la maceración y se colocó en envases de 

vidrio tipo ámbar en una relación con etanol y metanol 2:1 durante siete días. 
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2.5.  Fenoles  
 

2.5.1. Métodos de extracción de fenoles.  
 

 Método Folin-Ciocalteu (FC) 

 

Consiste en la preparación de 100 mL de una solución de concentración 0,2 mg/mL de 

extracto vegetal. Se toma un volumen de 2 mL y se mezcla con 2,5 mL de reactivo de FC diluido 

al 10% en agua destilada, luego de dos minutos se agrega carbonato de sodio al 7,5% y se deja 

reposar por una hora, la absorbancia se lee a 750 nm. Los resultados se interpolan en una curva 

de calibración de ácido gálico y se expresa como mg de ácido gálico equivalente (Meza, 2015). 

      ⁄      
     

 
 

De donde:  

- mg GAE: miligramos de ácido gálico 

- ES:  gramos de materia seca 

- C:  concentración (ppm) 

- V:  volumen (mL) 

- M:  100 g de solución 
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 Técnica 2,2-DIFENIL-1-PICRILHIDRAZILO (DPPH) 

 

Consiste en la utilización del radical libre DPPH, fosfato ácido de sodio, metanol, tricloruro 

de hierro, triazina, reactivo FC y agua ultrapura. 

Se realiza un ensayo de decoloración del catión radical DPPH; para determinar la capacidad 

de captación de radicales libres de los extractos se determina el grado de decoloración que 

provoca los componentes una solución metanólica de 20 mg/L en relación a DPPH, se mezcla 

990 μL de la solución con 10 μL de solución del extracto, con la preparación de un blanco 

anteriormente, se procede a medir la absorbancia a 517 nm. Los resultados se expresan como 

valores TEAC (Capacidad Antioxidante como Equivalentes Trolox) (Mesa-Vanegas et al., 

2010). 

2.5.2. Cuantificación de los fenoles presentes en el extracto 

 

Para la cuantificación de los fenoles se tomó la metodología propuesta por García Eva donde 

indica el procedimiento a seguir: 

 

Materiales  

 Espectrofotómetro UV-Visible  

 Balanza analítica  

 Centrífuga 

 Agita tubos 

 Matraces aforados de 10 y 25 mL 
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 Vasos de precipitación de 50 mL 

 Pipetas de 1,5 y 10 mL 

 Cubetas de plástico de 3 mL para espectrofotometría visible.  

Reactivos: 

 Ácido Gálico. 

 Etanol 

 Agua destilada 

 Reactivos de Folin-Ciocalteu 

 Carbonato sódico 7,5% 

 Fluoruro de sodio  

 

Procedimiento 

Preparación de disoluciones patrón de ácido gálico. 

Se prepara una disolución de ácido gálico de 100 mg/L (disolución concentrada o madre), a 

partir de la concentración madre se prepararán disoluciones de 10 mL con concentraciones 

crecientes de ácido gálico. 

 Para ello se procederá de la siguiente manera: 

1. Preparar los tubos de ensayo numerados. 

2. Añadir a cada tubo la cantidad correspondiente de agua destilada.  

3. Añadir a cada tubo la cantidad correspondiente de ácido gálico.  

4. Agitar en vortex y mantener en oscuridad y en refrigeración. 
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Preparación del extracto de polifenoles de la muestra 

 

Para la extracción de los compuestos fenólicos:  

1. En un tubo tomar la cantidad adecuada de muestra de zumo y añadir metanol en relación 1:2. 

2. Adicionar NaF 2 uL para prevenir la degradación de los polifenoles durante el ensayo. 

3. Homogeneizar el contenido de los tubos en el vortex y centrifugar a 10000 rpm durante 15 

minutos a 10ºC.  

4. Recuperar el sobrenadante. 

 

Determinación de polifenoles en la muestra y en los patrones de ácido gálico 

 

1. Tomar 250 μL de cada solución patrón de ácido gálico o del sobrenadante procedente de la 

extracción de los compuestos polifenólicos  y colocarlos en matraces aforados de 25 mL.  

2. Añadir 15 mL de agua destilada y 1,25 mL de reactivo de Folin-Ciocalteau. 

3. Homogeneizar el contenido de los matraces y dejar reposar 8 minutos en oscuridad.  

4. Transcurrido este tiempo, adicionar a cada matraz 3,75 mL de la disolución de carbonato 

sódico al 7,5 % y llevar a un volumen de 25 mL con agua destilada.  

5. Homogeneizar los matraces y mantener en oscuridad a temperatura ambiente durante 2 horas.  

5. Medir la absorbancia a 750 nm.  
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2.6.  Pruebas de inhibición de los extractos de Sua (Genipa americana L.) frente a 

Staphylococcus aureus. 
 

Materiales. 

 Cajas Petri, 

 Agar Muller Hington 

 Asa de Inoculación 

 Estufa Memmert 

 Regla 

 Mechero 

 Cepas de Staphylococcus aureus 

 

Procedimiento  

 

Las pruebas de inhibición se realizaron mediante el método de disco que consiste en: sembrar 

en el medio una carga bacteriana que permita obtener crecimiento en forma de tapiz. La siembra 

se realiza mediante un hisopo estéril que se empapa con el cultivo líquido o se impregna en un 

cultivo sólido. 

Se descarga el hisopo en forma de estrella en el centro de la placa y difundiendo por toda la 

superficie procurando que no queden espacios sin cubrir. Una vez sembrada la bacteria se coloca 

los discos impregnados con las diferentes concentraciones de extracto. Las mismas que se 

conservan en una estufa Memmert a diferente temperatura durante 24h, posteriormente se 

efectúa la medición para constatar el crecimiento de la bacteria.  



- 35 - 
 

2.7.  Determinación de la capacidad inhibitoria de los extractos presente en Sua (Genipa 

americana L) frente a Staphylococcus aureus comparando con un bactericida 

comercial.  

 

El procedimiento sugerido es el descrito en el apartado 2.5. Pruebas de inhibición de los 

extractos de Sua (Genipa americana L.) frente a Staphylococcus aureus, con la diferencia que se 

realiza dos muestras una que posee el extracto y la segunda un bactericida comercial como es el 

hipoclorito de sodio al 2%. 

Para determinar el porcentaje de inhibición en las cepas de estudio se realiza un diseño de 

cuadros completamente al azar, con tres réplicas de cinco unidades experimentales. Para el 

análisis se emplea el programa estadístico MINITAB 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 36 - 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Determinación del mejor rendimiento de compuestos fenólicos extraídos. 

 

3.1.1. Recolección de la fruta de Sua (Genipa americana L.) 
 

Las muestras se tomaron de árboles presentes en la Provincia de Morona Santiago de los 

cantones Morona y Tiwinza, se recolectó un total de ocho frutas, y se obtuvo en peso seco la 

cantidad de 625 g de materia prima. 

 

3.1.2. Obtención de extractos acuosos de Sua (Genipa americana L.) 

 

Se obtuvo un total de cuatro extractos acuosos que corresponden al tratamiento por 

maceración, pero con diferentes solventes, se hizo el análisis por separado de la pulpa y 

cáscara de la fruta.  

Las Tablas 1 y 2 indican la cantidad en gramos de pulpa y cáscara usada para cada 

solvente y los volúmenes obtenidos al terminar el proceso de maceración, la relación 

solvente-soluto fue 2:1. 
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Tabla 1. Cantidad en gramos de Sua (Genipa americana L.) y volumen utilizado en la 

extracción acuosa por maceración con solvente etanol. 

Código 

Extractos con Etanol 

Masa en g Volumen del extracto (mL) 

SPE 100 200 

SCE 100 200 

Fuente: Autor 

 

Tabla 2. Cantidad en gramos de Sua (Genipa americana L.) y volumen utilizado en la 

extracción acuosa por maceración con solvente metanol. 

Código 

Extractos con Metanol 

Masa en g Volumen del extracto (mL) 

SPM 100 200 

SCM 100 200 

Fuente: Autor 

3.1.3. Obtención de los extractos de Sua (Genipa americana L.) 
 

Se obtuvo un total de cuatro extractos que corresponden a los dos solventes, que se 

indican en las Tablas 3 y 4 luego del tratamiento térmico en rota vapor a 70 °C para eliminar 

el exceso de solvente. 
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Tabla 3. Cantidad de Sua (Genipa americana L.) utilizada y volumen obtenido después de la 

eliminación del solvente etanol. 

Código 

Extractos con Etanol 

Masa en g Volumen del extracto (mL) 

SPE 100 63 

SCE 100 56 

Fuente: Autor 

Tabla 4. Cantidad de Sua (Genipa americana L.) utilizada y volumen obtenido después de la 

eliminación del solvente metanol.  

Código 

Extractos con Metanol 

Masa en g Volumen del extracto (mL) 

SPM 100 61 

SCM 100 53 

Fuente: Autor 

Los extractos obtenidos presentan una coloración variada, para el extracto obtenido con 

metanol de la fruta la coloración fue negra; para el extracto obtenido con etanol de la fruta se 

tuvo una coloración azul y para los extractos de la cáscara ya sea con metanol o etanol se 

obtuvo una coloración verde.  
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3.1.4. Caracterización físico-química de los extractos 

 

Para la caracterización de los extractos se evaluó cuatro puntos como son: el pH, la acidez, 

los grados Brix (° Brix) y la densidad   

La coloración de los extractos fue muy oscura, por lo que se procedió a disolver en 

relación 1:50 para poder observar los grados Brix y la acidez, a continuación, los valores 

obtenidos fueron multiplicados por el valor de disolución. 

 

  Extracto de pulpa de Sua con etanol (SPE) 

 

Del extracto se obtuvo los siguientes resultados:  

Tabla 5. Resultados de la caracterización del extracto de la pulpa de Sua con etanol. 

SPE Parámetro Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio 

Pulpa + 

Etanol 

pH 3,7 3,7 3,6 3,67 

Acidez 46,11 38,42 44,19 42,91 

° Brix 25 25 25 25,00 

Densidad 1,144 1,148 1,143 1,145 

Fuente: Autor 
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 Extracto de cáscara de Sua con etanol (SCE). 

 

Del extracto se obtuvo los siguientes resultados:  

 

Tabla 6. Resultados de la caracterización del extracto de la cáscara de Sua con etanol 

SCE Parámetro Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio 

Cáscara + 

Etanol 

pH 4,7 4,5 4,7 4,63 

Acidez 46,11 44,19 48,03 46,11 

° Brix 62,5 50 25 45,83 

Densidad 0,948 0,951 0,950 0,950 

Fuente: Autor 

 

 Extracto de pulpa de Sua con metanol (SPM). 

 

Del extracto se obtuvo los siguientes resultados:  

 

Tabla 7. Resultados de la caracterización del extracto de la pulpa de Sua con metanol. 

SPM Parámetro Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio 

Pulpa + 

Metanol 

pH 4,5 4,5 4,5 4,50 

Acidez 44,19 49,95 42,27 45,47 

° Brix 27,5 25 25 25,83 

Densidad 0,973 0,971 0,971 0,972 

Fuente: Autor 
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 Extracto de cáscara de Sua con metanol (SCM) 

Del extracto se obtuvo los siguientes resultados. 

Tabla 8. Resultados de la caracterización del extracto de la cáscara de Sua con metanol.  

SCM Parámetro Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio 

Cáscara 

+ 

Metanol 

pH 4,5 4,3 4,3 4,367 

Acidez 38,42 42,27 40,35 40,346 

° Brix 27,5 30 27,5 28,33 

Densidad 0,961 0,959 0,958 0,96 

Fuente: Autor 

3.1.5. Cálculo de Rendimiento de los extractos de Sua. 

 

 Extracto de Pulpa de Sua con etanol (SPE) 

 

Tabla 9. Rendimiento del extracto de pulpa de Sua con etanol 

SPE Peso Porcentaje 

Muestra vegetal 300 g 100 % 

Extracto 69,85 g 22,95 % 

Fuente: Autor 
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 Extracto de cáscara de Sua con etanol (SCE) 

 

Tabla 10. Rendimiento del extracto de cáscara de Sua con etanol 

SCE Peso Porcentaje 

Muestra vegetal 300 g 100 % 

Extracto 53,2 g 17,73 % 

Fuente: Autor 

 

 Extracto de pulpa de Sua con metanol (SPM) 

 

Tabla 11. Rendimiento del extracto de pulpa de Sua con metanol.  

SPM Peso Porcentaje 

Muestra vegetal 300 g 100 % 

Extracto 59,29 g 19,76 % 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 43 - 
 

 Extracto de cáscara de Sua con metanol (SCM) 

 

Tabla 12. Rendimiento del extracto de cáscara de Sua con metanol. 

SCM Peso Porcentaje 

Muestra vegetal 300 g 100 % 

Extracto 50,88 g 16,96 % 

Fuente: Autor 

 

Mediante los datos obtenidos de los cuatro tratamientos, se puede determinar que el método 

óptimo para la obtención de los extractos es el SPE, en el cual se obtuvo un rendimiento del 

22.95 % y el que presentó mayor déficit fue el SCM con 16.96%. 

Debido a la falta de información, artículos científicos y tesis sobre la especie analizada se 

puede concluir que la parte de la planta donde se puede obtener mayor cantidad de compuestos 

fenólicos de la Sua es la pulpa de la fruta, manteniendo en maceración con etanol durante diez 

días.  
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3.2. Cuantificación de los compuestos fenólicos. 

 

3.2.1. Elaboración de la curva de calibración con ácido gálico 

 

Los parámetros tomados en cuenta para la validación de la curva de calibración fueron: 

sensibilidad, linealidad y repetibilidad. 

 Sensibilidad: la pendiente de la curva de calibración durante 60 minutos fue igual a  

0,0019, esto de acuerdo con Skoog (2005) donde manifiesta que mientras mayor es la 

pendiente de la curva de calibración, la sensibilidad aumenta. 

 Linealidad: el coeficiente de correlación en 60 minutos fue igual a 0.999285 Según 

Rodríguez et al (2012) cuando el coeficiente de correlación es mayor a 0,99, o igual a 1 se 

puede corroborar que el método es lineal. 

 Repetibilidad: se estudia la variabilidad del método, realiza varios análisis de la muestra 

con las mismas condiciones de operación (Rodriguez, 2012). 
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Tabla 13. Curva de calibración para compuestos fenólicos con ácido gálico. 

Concentración ppm a 60 minutos Absorbancia 

2 0.00895368 

10 0.030966 

25 0.0526819 

 

50 0.116641 

 

100 0.210286 

 

125 0.257447 

 

150 0.299537 

 

200 0.397849 

 

Fuente: Autor 

La Tabla 13 indica los valores de absorbancia obtenidos a diferentes concentraciones de 

ácido gálico, con los mismos se elabora la gráfica de Absorbancia vs Concentración (Gráfica 

1) 
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Gráfica 1. Curva de calibración a 750 nm de longitud de onda de ácido gálico. 

Fuente: Autor 

 

3.2.2. Cuantificación de compuestos fenólicos en los extractos.  
 

Tabla 14. Contenido de compuestos fenólicos en los extractos de Sua (Genipa americana L.) 

expresado en gramos de ácido gálico sobre 100 gramos de muestra seca. 

Código g de ácido gálico / 100 g de muestra seca 

SPE-1 0,073 

SPE-2 0,099 

SPE-3 0,092 

SCE-1 0,062 

SCE-2 0,072 

SCE-3 0,078 

SPM-1 0,034 

SPM-2 0,034 

SPM-3 0,037 

SCM-1 0,033 

SCM-2 0,032 

SCM-3 0,032 

Fuente: Autor 
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Gráfica 2. Valores de los extractos de SPE dentro de la curva de calibración. 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 3. Valores de los extractos de SCE dentro de la curva de calibración 

Fuente: Autor 
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Gráfica 4. Valores de los extractos de SPM dentro de la curva de calibración. 

Fuente: Autor 

 

 

Gráfica 5. Valores de los extractos SCM dentro de la curva de calibración 

Fuente: Autor 
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Corroborando los datos obtenidos durante la cuantificación de los compuestos fenólicos 

por el método FC, se determinó que el mejor solvente para la extracción de compuestos 

fenólicos de Genipa americana L. es el etanol del cual se obtuvo una media de 175 y 141 

ppm respectivamente para el extracto de la pulpa y de la cáscara, mientras que para los 

extractos con metanol los valores medios fueron de 70 y 65 ppm respectivamente para pulpa 

y cáscara.  

Valorando los resultados obtenidos por Mango et al (2018) en cromatografía de capa fina 

realizada, proponen la presencia de diferentes compuestos fenólicos en los extractos de Sua 

(Genipa americana L.) como son: 3’, 4’,5’, 5,7 pentahidroxi-6,8-dimetoxiflavona, 3’, 4’, 5,7 

– tetrahidroxi- 6,8 – dimetoxiflavona, 4’, 5,6,7-tetrahidroxi-3’-metoxiflavona, 4’-

metoxiflavona. 

 

3.3.  Evaluación in vitro de la capacidad inhibitoria de los compuestos fenólicos de Sua 

(Genipa americana L.) mediante la prueba de disco frente a Staphylococcus aureus 

 

Los análisis se realizaron por triplicado, a dos temperaturas diferentes (35 y 37 °C) y 

utilizando cinco concentraciones diferentes del extracto de Genipa americana L. para 

verificar cual es el mejor tratamiento para inhibir Staphylococcus aureus. 
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3.3.1. Determinación de los halos de inhibición de los extractos frente a Staphylococcus 

aureus 

 

Se preparó tres cajas de medio Müller Hington para cada tratamiento; SPE, SCE, SPM, 

SCM, se trabajó con las concentraciones de 1:10, 1:50, 1:100, 1:1000 y el extracto puro de lo 

que se obtuvo los siguientes resultados en milímetros:  
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 SPE 

Tabla 15. Tamaño del halo de inhibición del tratamiento SPE frente a Staphylococcus aureus 

a 37 °C  

Tratamiento SPE-1 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de Inhibición 13 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SPE-2 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halos de Inhibición 10 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SPE-3 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de inhibición 14 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Fuente: Autor 

 

El tratamiento SPE generó un mayor halo de inhibición con el extracto puro teniendo un 

promedio de 12,3 mm de inhibición a 37 °C. 
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SCE 

Tabla 16. Tamaño del halo de inhibición del tratamiento SCE frente a Staphylococcus 

aureus a 37 °C. 

Tratamiento SCE-1 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de Inhibición 6 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SCE-2 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halos de Inhibición 6 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SCE-3 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de inhibición 7 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Fuente: Autor 

 

El tratamiento generó un mayor halo de inhibición con el extracto puro teniendo un 

promedio de 6,3 mm de inhibición a 37 °C. 
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SPM 

Tabla 17. Tamaño del halo de inhibición del tratamiento SPM frente a Staphylococcus 

aureus a 37 °C. 

Tratamiento SPM-1 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de Inhibición 7 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SPM-2 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halos de Inhibición 9 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SPM-3 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de inhibición 7 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5mm 

Fuente: Autor 

 

El tratamiento SPM generó un mayor halo de inhibición con el extracto puro teniendo un 

promedio de 7,6 mm de inhibición a 37 °C. 
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SCM 

Tabla 18. Tamaño del halo de inhibición del tratamiento SCM frente a Staphylococcus 

aureus a 37 °C 

Tratamiento SCM-1 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de Inhibición 8 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SCM-2 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halos de Inhibición 8 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SCM-3 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de inhibición 8 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Fuente: Autor 

 

El tratamiento SCM generó un mayor halo de inhibición con el extracto puro teniendo un 

promedio de 8 mm de inhibición a 37 °C. 

 

 

 

 



- 55 - 
 

Contrastando con el análisis de Mango et al (2018) donde manifiesta que los extractos de 

las hojas de Sua (Genipa americana L.) no presentaron halos de inhibición frente a las 

bacterias tratadas, luego de los análisis se puede determinar que en los frutos de Sua la 

concentración de compuestos fenólicos es mayor, porque durante la investigación presentó 

inhibición. 

El mejor tratamiento a 37 °C es el elaborado con la pulpa de Sua (Genipa americana L.) 

en solvente etanol, que dio el mayor tamaño en el halo de inhibición alcanzando los 14 mm 

durante 24 horas que fue el tiempo estimado de investigación. Uno de los factores que 

pueden haber intervenido para obtener este resultado es que el tratamiento SPE fue el que 

presentó mayor cantidad de compuestos fenólicos en el análisis con el espectrofotómetro de 

UV visible.  
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SPE 

Tabla 19. Tamaño del halo de inhibición del tratamiento SPE frente Staphylococcus aureus a 

35 °C. 

Tratamiento SPE-1 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de Inhibición 12 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SPE-2 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halos de Inhibición 9 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SPE-3 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de inhibición 12 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Fuente: Autor 

 

 

El tratamiento SPE generó un mayor halo de inhibición con el extracto puro teniendo un 

promedio de 11 mm de inhibición a 35 °C. 
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SCE 

Tabla 20. Tamaño del halo de inhibición del tratamiento SCE frente a Staphylococcus 

aureus a 35 °C 

Tratamiento SCE-1 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de Inhibición 9 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SCE-2 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halos de Inhibición 8 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SCE-3 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de inhibición 9 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Fuente: Autor 

 

El tratamiento SCE generó un mayor halo de inhibición con el extracto puro teniendo un 

promedio de 8,6 mm de inhibición a 35 °C. 
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SPM 

Tabla 21. Tamaño del halo de inhibición del tratamiento SPM frente a Staphylococcus 

aureus a 35°C 

Tratamiento SPM-1 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de Inhibición 8 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SPM-2 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halos de Inhibición 8 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SPM-3 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de inhibición 8 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Fuente: Autor 

 

El tratamiento SPM generó un mayor halo de inhibición con el extracto puro teniendo un 

promedio de 8 mm de inhibición a 35 °C. 
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SCM 

Tabla 22. Tamaño del halo de inhibición del tratamiento SCM frente a Staphylococcus 

aureus a 35 °C 

Tratamiento SCM-1 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de Inhibición 7 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SCM-2 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halos de Inhibición 7 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Tratamiento SCM-3 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de inhibición 8 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

Fuente: Autor 

 

El tratamiento SCM generó un mayor halo de inhibición con el extracto puro teniendo un 

promedio de 7,3 mm de inhibición a 35 °C. 
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El mejor tratamiento a 35 °C es el preparado en solvente etanol con la pulpa de Sua 

(Genipa americana L.), el que dio mayor tamaño de halo de inhibición alcanzando los 12 

mm durante las 24 horas que fue el tiempo estimado de investigación. El resultado del 

tratamiento a 37 °C se debe a la concentración de compuestos fenólicos presentes, ya que fue 

el tratamiento que mayor cantidad obtuvo en el análisis con el espectrofotómetro de UV 

visible. 

Conjuntamente podemos observar que los extractos puros a temperatura de 35 °C en los 

otros tres tratamientos (SCE, SPM y SCM) obtuvieron mayor tamaño de halo de inhibición 

por lo que con estos extractos se podría trabajar a esta temperatura, no tanto con el 

tratamiento SPE ya que obtuvo un mayor halo de inhibición con la temperatura de 37 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 61 - 
 

3.3.2. Determinación de la capacidad inhibitoria de los extractos presente en Sua (Genipa 

americana L) frente a Staphylococcus aureus comparando con un bactericida 

comercial.  
 

Tabla 23. Tamaño del halo de inhibición del bactericida comercial (hipoclorito de sodio al 

2%) frente a Staphylococcus aureus a 37 °C. 

Tratamiento NaClO-1 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de Inhibición 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 

Tratamiento NaClO-2 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halos de Inhibición 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 

Tratamiento NaClO-3 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de inhibición 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 

Fuente: Autor 

 

Los valores del halo de inhibición del bactericida comercial con hipoclorito de sodio al 

2% fue el mismo para todas las disoluciones, a 37 °C los valores de inhibición no variaron. 
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Tabla 24. Tamaño del halo de inhibición del bactericida comercial (hipoclorito de sodio al 

2%) frente a Staphylococcus aureus a 35 °C 

Tratamiento NaClO-1 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de Inhibición 10 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 

Tratamiento NaClO-2 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halos de Inhibición 9 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 

Tratamiento NaClO-3 

Concentración Puro 1:10 1:50 1:100 1:1000 

Halo de inhibición 10 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 

Fuente: Autor 

 

Los valores del halo de inhibición del tratamiento con el bactericida comercial a 35 °C 

presentaron un mayor porcentaje con el hipoclorito de sodio al 2% puro, el mismo que tuvo 

un valor promedio de 9,6 mm. 
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Tabla 25. Tabla de ANOVA de los resultados estadísticos para la comparación con el 

bactericida comercial (hipoclorito de sodio al 2%) a 37 °C 

 

Fuente: MINITAB 

 

Una vez analizadas las medias de los tratamientos de los extractos de Sua (Genipa 

americana L.) con los valores dados por el programa MINITAB, podemos observar que los 

tratamientos SPE y SCM son los que poseen una inhibición, similar o mayor al hipoclorito de 

sodio por lo que estos dos extractos pueden ser considerados como alternativas bactericidas 

mejores al comercial.   

La gráfica 6, indica la medida de dispersión que posee el tratamiento SPE, en el que 

demuestra que tienen un mayor nivel de inhibición frente a la media de hipoclorito de sodio 

que fue de 8 mm. 

La gráfica 7, indica la medida de dispersión del tratamiento SCM, en el que demuestra que 

su media es idéntica a la de hipoclorito de sodio ya que es igual a 8 mm del tamaño del halo 

de inhibición. 
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Gráfica 6. Gráfica de variación de los datos del tratamiento SPE puro. 

Fuente 1: MINITAB 

 

 

 

Gráfica 7. Gráfica de la variación de los datos del tratamiento SCM. 

Fuente: MINITAB 
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Tabla 26. Tabla de ANOVA de los resultados estadísticos para la comparación con el 

bactericida comercial (hipoclorito de sodio) a 35 °C 

 

Fuente: MINITAB 

 

 

 

 

Una vez analizadas las medias de los tratamientos de los extractos de Sua (Genipa 

americana L.) con los valores dados por el programa MINITAB, podemos observar que el 

tratamiento SPE es el único que posee inhibición, similar o mayor al hipoclorito de sodio por 

lo que este extracto a 35 °C puede ser considerado como alternativa bactericida mejor que el 

comercial.  

La gráfica 8, indica la medida de dispersión que posee el tratamiento SPE, en el que 

demuestra que tienen un mayor nivel de inhibición frente a la media de hipoclorito de sodio 

que tuvo una media de 9,6 mm. 
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Gráfica 8. Variación de los datos del tratamiento SPE a 35 °C. 

Fuente: MINITAB 
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4. CONCLUSIONES  
 

Una vez terminada la investigación se puede concluir: 

 Los extractos producidos con Sua (Genipa americana L.) presentaron una inhibición 

mínima de 5 mm, tamaño del disco, mientras que para el tratamiento SPE el tamaño del 

halo de inhibición fue mayor alcanzando 14 mm, por lo que se puede ser un sustituyente 

del bactericida comercial.  

 De la materia prima analizada, pulpa y cáscara se obtuvo que la pulpa era la parte donde 

mayor extracto se producía, alcanzando con etanol 69,85 g y con metanol 59,29 g. 

 De los cuatro métodos de extracción de compuestos fenólicos, el método SPE fue el que 

presentó mayor volumen de extracto al finalizar el proceso con un rendimiento del 

22,95%. 

 En la cuantificación de los compuestos fenólicos en el espectrofotómetro de UV visible, el 

tratamiento SPE presentó una mayor cantidad en ppm de los mismos, que alcanzó un 

promedio de 171 ppm, mientras que el tratamiento SCM fue el que obtuvo una menor 

cantidad con una media de 65 ppm.  

 El porcentaje promedio de inhibición del tratamiento SPE con el extracto puro a 35 y 37 

°C fue el que obtuvo un mayor halo, 11 y 12,3 mm respectivamente para cada uno. 

Obteniendo una mayor inhibición que los análisis realizados con hipoclorito de sodio al 

2% donde se generó halos de inhibición de 9,6 y 8 mm. 

 En el control positivo con hipoclorito de sodio al 2 %, solo el tratamiento SPE tuvo mayor 

tamaño de halo de inhibición a ambas temperaturas, esto se debe a que éste tratamiento es 

el que posee una mayor cantidad de compuestos fenólicos.  
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 Las disoluciones de hipoclorito de sodio al 2% presentaron un mayor halo de inhibición 

en todos los tratamientos en los que se emplearon las disoluciones, por lo que podemos 

indicar que los extractos diluidos no presentan un poder bactericida amplio. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 Antes de realizar los extractos verificar que el alcohol tenga los grados alcohólicos 

indicados, ya que esto puede producir variación en los resultados. 

 Al momento de elaborar los extractos se debe limpiar cuidadosamente la materia vegetal 

con agua ultra pura para evitar contaminaciones de las muestras, y a su vez seguir las 

Buenas Prácticas de Laboratorio. 

 Se puede utilizar otro tipo de cepas bacterianas, para intentar inhibirlos aplicando estos 

metabolitos secundarios a diferentes concentraciones. 

 Realizar las pruebas de disco para inhibición de Staphylococcus aureus con diferentes 

soluciones para obtener un mayor espectro de análisis. 

 Se puede utilizar otras plantas, o especies vegetales para la extracción de estos metabolitos 

secundarios y realizar las pruebas de inhibición frente a Staphylococcus aureus. 
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6. ANEXOS 
 

ANEXO 1. Extracción de los compuestos de Sua (Genipa americana L.)  

 
Cáscara de Sua seca para la elaboración 

de la maceración 

 

 
Pulpa de fruta de Sua seca para la 

elaboración de la maceración 

 
Rota vapor para la extracción del solvente 

presente en el extracto 

 
Extracto de Sua sin presencia de solvente  

 

Fuente: Autor 
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ANEXO 2. Cuantificación de los compuestos fenólicos de Sua (Genipa americana L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Material de vidrio necesario para la cuantificación de 

los compuestos fenólicos  

 
Espectrofotómetro UV visible para la cuantificación 

de los compuestos fenólicos  

Fuente: Autor 
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Material para la cuantificación de compuestos fenólicos en los extractos  

Fuente: Autor 
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ANEXO 3. Evaluación in vitro de los extractos de Sua (Genipa americana L.) frente a 

Staphylococcus aureus. 

 

 

 

 
Extractos de Sua para el análisis de 

inhibición 

 
Agar Müller Hington con la bacteria 

para el control del blanco  

 

 
Disoluciones de los extractos para comprobar 

su capacidad inhibitoria  

 
Cajas Petri con agar Müller Hington 

Fuente: Autor 
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ANEXO 4. Medida de la capacidad inhibitoria de los extractos de Sua y su comparación con 

el bactericida comercial.  

 

Halo de inhibición del extracto puro SPE 

frente a Staphylococcus aureus 

 

Inhibición mediante prueba de discos en 

medio del cultivo con la carga bacteriana 

 

Halo de inhibición del bactericida 

comercial frente a Staphylococcus aureus 

 

Caja Petri con el bactericida comercial 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO 5. Ficha técnica de la cepa de Staphylococcus aureus ATCC: 12600  

 

 

Fuente: Vera, Jhoana 
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