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Capacidad antioxidante y caracterización fitoquímica de extractos 
etanólicos de huitlacoche (Ustilago maydis-Zea mays) crudo y cocido

Antioxidant capacity and phytochemical characterization of ethanolic
extracts from raw and cooked huitlacoche (Ustilago maydis-Zea mays)
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Resumen
Los antioxidantes son compuestos que pueden interactuar con radicales libres evitando que dañen moléculas vitales. 
Dichos compuestos se pueden encontrar en hongos comestibles, como en el caso del huitlacoche, que es consumido 
como alimento en México. En la presente investigación se evaluó la capacidad antioxidante de extractos etanólicos de 
huitlacoche crudo y cocido, por distintas técnicas: ABTS, DPPH, AAPH y FRAP; Además se realizó una caracterización 
mediante cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas (HPLC-MS). Encontrando que el 
tratamiento térmico potenció la capacidad antioxidante de los extractos etanólicos del hongo, por lo que éste pudiera ser 
utilizado como un alimento funcional.

Abstract
Antioxidants are compounds that can interact with free radicals preventing them from damaging vital molecules. These 
compounds can be found in edible fungi, as in the case of huitlacoche, which is in the order Ustilaginales, and is consumed 
as food in Mexico. In the present research, the antioxidant capacity of ethanol extracts from raw and cooked huitlacoche 
was evaluated by different techniques: ABTS, DPPH, AAPH and FRAP. Additionally, a characterization was carried out by 
high performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry (HPLC-MS). Finding that the heat treatment 
potentiated the antioxidant capacity of the ethanolic extracts of the fungus, thus it could be used as a functional food.
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Introducción

Los hongos han sido muy importantes en nuestra dieta por 
su valor nutricional, el cual incluye una cantidad alta de 
proteína y bajo contenido de lípidos. Recientemente han sido 
un alimento atractivo como alimento funcional y como una 
fuente médicamente eficiente en terapias contra el cáncer, 
antiviral, inmunopotenciadora y actividad hipolipidémica. 
Algunas de estas funciones biológicas han sido atribuidas a su 
actividad antioxidante.1

Los hongos comestibles además de poseer valor nutricional 
son alimentos funcionales, con importantes beneficios 
fisiológicos. Producen varias clases de metabolitos 
secundarios con actividad biológica y pueden ser utilizados 
para el tratamiento de enfermedades como cáncer 
gastrointestinal, enfermedades cardiovasculares y diabetes, 
entre otras.2 Dentro de los metabolitos secundarios se 
han reportado: polisacáridos, triterpenoides, polifenoles, 
nucleótidos, esteroles, esteroides, fibra dietaria, péptidos, 
proteínas, alcoholes y minerales.

El huitlacoche es un hongo comestible que en México se 
ha consumido desde la época prehispánica. Actualmente 
se está estudiando su potencial como alimento funcional y 
como fuente de sustancias bioactivas naturales que puedan 
ser utilizadas en la producción de alimentos fortificados.3 
Este es un hongo patógeno de plantas monocotiledóneas a 
nivel mundial, que se ubica en el orden de los Ustilaginales. 
Ustilago maydis DC Corda es el miembro más conocido de 
este grupo, el cual es patógeno específico del maíz (Zea mays) 
y del teosinte (Zea mexicana).4 Huitlacoche (o cuitlacoche) es 
el nombre nativo que se le da en México a este hongo que se 
caracteriza por las agallas carnosas jóvenes comestibles que 
se forman cuando el maíz es infectado por U. maydis. En el 
resto del mundo, estas agallas son conocidas como carbón 
común, una enfermedad destructiva del maíz.5

Nutricionalmente el huitlacoche contiene los siguientes 
componentes (en base seca): proteínas entre 11.5 y 16.4 %; 
grasas del 2.7 a 6.5 %; carbohidratos del 55.1 al 66.5 %. 
Se han identificado alrededor de 27 tipos de carbohidratos, 
entre ellos destacan la glucosa, fructosa, glicerol, sorbitol y 
manitol. El porcentaje restante de nutrientes está representado 
por vitaminas, como la riboflavina, biotina, niacina y 
ácido fólico, y los metabolitos secundarios con capacidad 
antioxidante. Es importante señalar que el huitlacoche es 
fuente de aminoácidos esenciales recomendados por la FAO/
WHO/UNU, como la lisina que se presenta en promedio con 
una concentración de 2.97 mg/g de proteína.6,7 

Los antioxidantes encontrados en alimentos funcionales son 
una categoría heterogénea de moléculas. Algunos nutrientes 
como la vitamina A (retinoides, carotenos), vitaminas C y 
E (tocoferoles), licopeno, luteína, ubiquinona, glutatión, 
polifenoles (flavonoides y no flavonoides), resveratrol y 
N-acetilcisteína, fibra, ácidos grasos o aminoácidos como 
cisteína y metionina.8

Los compuestos antioxidantes pueden interactuar con radicales 
libres para evitar que dañen biomoléculas; usando varios 
mecanismos de acción como: atrapando especies químicas 
inestables electrónicamente que inician peroxidación; 
quelando iones metálicos (Fe3+ y Cu2+) que mediante la 
reacción de Fenton generan el radical hidroxilo a partir de 
peróxidos; neutralizando el radical •O2

-, a través de ceder 
electrones o protones, previniendo la formación de peróxidos; 
interrumpiendo reacciones en cadena de autooxidación; y 
reduciendo concentraciones locales de O2.9 Por lo anterior, 
surge la necesidad de estudiar los alimentos funcionales que 
además de proporcionar beneficios nutricionales, pueden 
cumplir una función alternativa, al mejorar la salud o reducir 
el riesgo de contraer enfermedades, mediante una disminución 
del estrés oxidativo mediado por los metabolitos secundarios 
con acción antioxidante como los fenoles, flavonoides, 
antocianinas, taninos y vitaminas.10

La capacidad antioxidante de un compuesto se cuantifica 
mediante el uso de diferentes métodos cuyo fundamento es 
la cuantificación del producto de reacción entre una especie 
química inestable y el antioxidante de prueba. Los radicales 
libres más usados para determinar la capacidad antioxidante 
son el ácido 2,2’-azinobis (3-etilbenzthiazolina-6-sulfónico 
(ABTS•+), la N,N-dimetilfenilendiamina (DMPD), 
y el α,α’-difenil-β-picrilhidrazilo (DPPH•) mediante 
espectroscopía ultravioleta-visible (UV-Vis). Los ensayos 
más frecuentes son la capacidad de absorción del radical 
oxígeno (ORAC), capacidad antioxidante total (TRAP), 
fotoquimioluminiscencia (PCL), quimioluminiscencia (CL) y 
capacidad antioxidante reductora de ion cúprico (CUPRAC). 
Los resultados obtenidos por los métodos anteriores son 
generalmente convertidos a equivalentes de Trolox (TE), de 
ácido gálico, o de ácido ascórbico.11,12

Dependiendo del tiempo de reacción del antioxidante, 
destacan cuatro categorías: 1) extremadamente rápidos con un 
tiempo de acción de 10 s: dentro de estos podemos destacar 
el n-propil galato, pirogalol, y ácido ascórbico; 2) rápidos: los 
antioxidantes de este grupo inician con una reacción rápida 
seguida de una reacción más lenta, como ejemplos de este 
grupo está el 3-metilcatecol, quercetina, catecol, α-tocoferol, 
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ácido cafeico, epicatequina y ácido gálico; 3) de acción media: 
encontramos antioxidantes que inician con una reacción lenta 
y continúan así por un tiempo prolongado, como ejemplos 
tenemos, al ácido protocatecuico, ácido rosmarínico, 
hidroquinona, Trolox, ácido ferúlico y ácido clorogénico; y 
4) de acción lenta, en el cual el tiempo de reacción es el más 
prolongado, y como ejemplo tenemos al glutatión, resorcinol y 
ácido vanílico.13 El objetivo del presente estudio fue evaluar la 
capacidad antioxidante de extractos etanólicos de huitlacoche 
crudo y cocido; y realizar una caracterización fitoquímica 
utilizando cromatografía líquida de alta resolución acoplada 
a espectrometría de masas (HPLC-MS), para determinar si 
el tratamiento térmico afecta positiva o negativamente su 
actividad antioxidante, para decidir si se puede considerar 
este hongo como un alimento funcional.

Materiales y métodos

Material Biológico. El huitlacoche fue colectado de la ciudad 
de Irapuato, Guanajuato, México. Todas las muestras se 
homogeneizaron para constituir un único lote; realizado esto, 
se procedió a dividir el material en dos partes, una se dejó 
cruda, y la otra se sometió a un procesamiento térmico, el 
cual constó en poner el material en una parrilla eléctrica (West 
Bend®) durante 20 min con agitación constante a 110 °C, sin 
ningún aditivo, simulando el proceso por el cual es preparado 
para su consumo en algunas regiones del país.

Extractos Etanólicos. Una vez que se obtuvieron y procesaron 
estos dos lotes de huitlacoche (crudo y cocido), se procedió a 
realizar extractos etanólicos de ambos lotes. Dichos extractos 
se realizaron de la siguiente manera: se pesaron 500 g (peso 
fresco) de huitlacoche (crudo o cocido), a los cuales se 
agregaron 1,500 mL de etanol 96 %; cada mezcla se puso 
en agitación constante en una parrilla magnética (Cimarec®) 
durante 3 h, método de Xu et al. (2014) con modificaciones.14 
Transcurrido este tiempo, el sobrenadante fue filtrado con 
papel filtro de poro mediano; luego se realizó una segunda 
extracción sobre el residuo bajo las mismas condiciones 
que la anterior, sólo que esta vez se agregaron 1,300 mL 
de etanol 96 %. Una vez obtenidos los dos sobrenadantes 
(denominados extracto etanólico de huitlacoche crudo o 
cocido), se homogeneizaron separadamente. Los extractos 
etanólicos fueron concentrados por rotaevaporación (68 °C 
a 60 rpm, rotaevaporador IKA®) hasta reducirlos a una 
tercera parte de su volumen inicial. Resultaron cuatro 
extractos etanólicos denominados de la siguiente manera: 
huitlacoche crudo no concentrado, huitlacoche cocido no 
concentrado, huitlacoche crudo concentrado, huitlacoche 
cocido concentrado.

Fenoles Solubles. Los compuestos fenólicos solubles de los 
extractos etanólicos de huitlacoche crudo y cocido, fueron 
cuantificados por el método de Folin-Ciocalteu (1999);15 las 
absorbancias fueron leídas en un espectrofotómetro UV-Vis 
(BioMate 3, Thermo Scientific) a 757 nm. Los resultados se 
reportan como microgramos de equivalentes de ácido gálico 
por mililitro de extracto.

Flavonoides Totales. Los flavonoides se midieron en los 
extractos etanólicos de huitlacoche crudo y cocido por el 
método de Tsantili et al. (2011);16 las absorbancias fueron 
leídas en un espectrofotómetro UV-Vis (BioMate 3, Thermo 
Scientific) a 510 nm. Los resultados se presentan como 
microgramos de equivalentes de catequina por mililitro de 
extracto.

Actividades Antioxidantes. La determinación de la capacidad 
antioxidante de los extractos etanólicos de huitlacoche 
crudo y cocido, no concentrados y concentrados, se realizó 
por distintos métodos. Todas las lecturas de absorbancia se 
hicieron en un espectrofotómetro UV-Vis (BioMate 3, Thermo 
Scientific).

DPPH. En este método se mezclaron 100 µL de extracto 
etanólico más 600 µL del radical α,α’-difenil-β-picrilhidrazilo 
(DPPH•) 0.13 mM (Sigma-Aldrich®). Dicha mezcla se dejó 
reaccionar durante 20 min y fue leída a 515 nm contra un 
blanco de metanol absoluto, Fukumoto y Mazza (2000), con 
modificaciones.17 Los resultados se reportan como nanomoles 
de equivalentes de Trolox por mililitro de extracto etanólico.

ABTS. Se usó la metodología de Thaipong et al. (2006).18 
Se mezclaron 150 µL de extracto etanólico más 2,850 µL de 
ABTS•+ 7 mM (Sigma-Aldrich®); se dejó incubar por 2 h; 
transcurrido este tiempo, la mezcla fue leída a 734 nm. Los 
resultados están reportados como nanomoles de equivalentes 
de Trolox® por mililitro de extracto etanólico.

Capacidad Antioxidante por Inhibición de Hemólisis Inducida 
por AAPH. Se utilizó la técnica de Zheng et al. (2016),19 
con modificaciones. Se mezclaron 100 µL de extracto 
etanólico más 375 µL de diclorhidrato de 2,2-azobis(2-
metilpropionamidina) (AAPH) 300 mM (Sigma-Aldrich®) 
y 250 µL de suspensión de eritrocitos humanos al 2 % en 
solución salina-fosfatos (SSF) pH 7. Se dejó incubar a 37 °C 
durante 2.5 h, después de lo cual la mezcla fue centrifugada a 
757.4 g (microcentrífuga Clay Adams™ Micro 2000) durante 
5 min, y leída a 540 nm contra un blanco de SSF pH 7. Los 
resultados están reportados como equivalentes de Trolox/mL 
de extracto.
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Carotenoides. La separación de carotenoides fue llevada 
a cabo usando como fase móvil metanol (A) y acetonitrilo 
(B) en condiciones de gradiente: 55/45 A/B a un flujo de 1 
mL/min de 0-14 min, 55/45 A/B a un flujo de 2 mL/min de 
14-30 min, seguido de 5 min de reacondicionamiento con las 
condiciones iniciales. Se realizó la medición de absorbancias 
a 290 y 450 nm. La cuantificación fue realizada utilizando 
β-caroteno como estándar.

Polifenoles. El análisis de polifenoles se realizó usando como 
fase móvil agua: ácido fórmico 99:1 (A) y acetonitrilo (B) 
en condiciones de gradiente: 95/5 (A/B) de 0-20 min, 80/20 
de 20-25 min, 60/40 de 25-30 min, seguido de 5 min de 
reacondicionamiento con las condiciones iniciales. El flujo 
de la fase móvil fue de 0.8 mL/min, y se realizó la medición 
de absorbancias a 280, 320 y 360 nm. La cuantificación de 
ácidos fenólicos se hizo usando ácido gálico como estándar, y 
catequina para flavonoides.

Resultados y discusión

Fenoles y Flavonoides

Los resultados con respecto a la cuantificación de fenoles y 
flavonoides (Tabla 1), indican que el extracto no concentrado 
de huitlacoche cocido presentó mayor concentración de 
dichos compuestos con respecto a los extractos de huitlacoche 
crudo. Dichos resultados no coinciden con los encontrados 
por Valdez-Morales et al. (2016),21 quienes reportaron que 
las características químicas y nutricionales del huitlacoche 
se ven afectadas por el procesamiento térmico; así mismo, 
Barros et al. (2007)22 encontraron que el proceso de cocción 
en el hongo Lactarius deliciosus disminuyó la concentración 

FRAP. Se usó el método de Chen et al. (2010).20 El reactivo 
FRAP fue preparado mezclando una solución de buffer de 
acetatos 300 mM (pH 3.6) con 2,4,6-tris(2-piridil)-1,3,5-
triazina (TPTZ) 10 mM y FeCl3

●6H2O 20 mM, en una relación 
de 10:1:1 (v/v/v). Para las muestras, se mezclaron 150 µL de 
extracto etanólico y 2850 µL del reactivo FRAP; la mezcla fue 
incubada a 37 °C por 30 min, y luego se leyó la absorbancia 
a 593 nm. Los resultados fueron expresados como nanomoles 
de equivalentes de Trolox por mililitro de extracto.

Caracterización Fitoquímica por HPLC-MS. El perfil 
fitoquímico de fitoesteroles, carotenoides y polifenoles del 
huitlacoche crudo y cocido, se analizó en un sistema de 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) (Agilent 
1200) con un detector de arreglo de diodos (DAD) acoplado 
a un detector de espectrometría de masas (MSD) equipado 
con una interfase de electrospray (ESI) (Agilent 1100), y 
con una columna Zorbax ODS-18 (15 x 4.6 mm, 5 µm) a 
40 °C. El espectrómetro de masas fue operado en modo de 
ionización negativa utilizando las siguientes condiciones: 
voltaje de capilar de 4000 V, presión de nebulizador de 40 
psi, flujo de gas nebulizador de 10 L/min, temperatura del gas 
de nebulizador de 300 °C, voltaje del cuadrupolo de 150 V, 
voltaje del fragmentador de 130 V. Los espectros de masas 
fueron adquiridos en un rango de 80-1200 m/z.

Fitoesteroles. La separación de fitoesteroles se realizó 
utilizando como fase móvil metanol (A) y agua:acetonitrilo 
99:1 (B) en condiciones de gradiente: 85/15 A/B de 0-15 min, 
100/0 de 15-30 min, seguido de 5 min de reacondicionamiento 
con las condiciones iniciales. El flujo de la fase móvil fue de 
0.8 mL/min; se realizó la medición de absorbancias a 205 nm. 
La cuantificación se hizo utilizando β-sitosterol.

Tabla 1. Fenoles solubles y flavonoides totales de los distintos extractos etanólicos de huitlacoche crudo y cocido.
Muestras Fenoles solubles totales

(µg eq AG/mL de extracto)
Flavonoides totales

(µg eq catequina/mL de extracto)
Extractos etanólicos no concentrados

Huitlacoche Crudo 49.6 ± 0.02 d 7373.6 ±  1531.9 d

Huitlacoche Cocido 70.9 ± 0.1 c 10375.7 ± 821.7 c

Extractos etanólicos concentrados

Huitlacoche Crudo 182.7 ± 0.2 a 15448.1 ± 781.6 b

Huitlacoche Cocido 161.7 ± 0.1 b 18553.7 ± 781.6 a

*AG=Ácido gálico eq=equivalentes
Se muestran medias ± desviación estándar (n = 3). Letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (ANOVA, prueba 
de Tukey, p ≤ 0.05).
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de compuestos fenólicos y flavonoides, y con ello también 
disminuyó la capacidad antioxidante. Por otro lado, Dewanto 
et al. (2002)23 mencionan que el procesamiento térmico en los 
alimentos genera alta actividad biológica, por liberación de 
compuestos insolubles que se encuentran atrapados en la célula, 
y que con el tratamiento térmico se liberan. Este efecto de la 
temperatura sobre la concentración de compuestos fenólicos 
se puede explicar, debido a la formación de compuestos 
monofenólicos formados a partir de escisión de compuestos 
polifenólicos con actividad antioxidante que se sumarían a los 
que son solubles y son extraídos con etanol. No hay evidencia 
concluyente que indique el tipo de efecto del tratamiento 
térmico sobre las propiedades funcionales de los alimentos, 
ya que existen evidencias experimentales que apoyan ambas 
posturas. Bajo las condiciones experimentales del presente 
estudio, los resultados muestran que el procesamiento térmico 
tuvo un efecto benéfico para la concentración de compuestos 
fenólicos y flavonoides totales en extractos etanólicos de 
huitlacoche crudo y cocido.

En el caso de los extractos etanólicos de huitlacoche 
concentrados, los resultados mostraron (Tabla 1), que el de 
huitlacoche crudo presentó mayor concentración de fenoles 
totales con respecto al de huitlacoche cocido (182.7 y 161.7 µg 
eq AG/mL de extracto respectivamente), para flavonoides 
ocurrió lo contrario (15,448.1 y 18,553.7 µg eq catequina/
mL de extracto respectivamente). Zuhainis et al. (2014)24 

concluyeron que el concentrar por rotaevaporación a 40 °C 
extractos etanólicos del hongo Pleurotus sajor, no altera la 
concentración de compuestos fenólicos; con respecto a este 
resultado podemos decir que en nuestro caso, el concentrar 

el extracto etanólico de huitlacoche crudo beneficia la 
concentración de flavonoides, con respecto al de huitlacoche 
crudo, pero no así la de compuestos fenólicos, ya que el 
extracto etanólico de huitlacoche crudo concentrado presentó 
mayor concentración que el de huitlacoche cocido.

Actividad Antioxidante

DPPH. Los resultados de capacidad antioxidante de extractos 
etanólicos no concentrados de huitlacoche crudo y cocido 
usando el radical DPPH (Tabla 2), mostraron que este 
último presentó mayor capacidad antioxidante con respecto 
al huitlacoche crudo (279.1 y 200.1 nmol eq de Trolox/mL 
de extracto, respectivamente). En un estudio realizado por 
Jaworska et al. (2014),25 en los hongos Agaricus bisporus 
y Pleurotus ostreatus sometidos a procesamiento térmico 
de cocción, demostraron que la actividad antioxidante en la 
prueba de DPPH se redujo 45 y 79 % respectivamente con 
respecto a los mismos hongos no procesados térmicamente 
(frescos). En nuestro caso y bajo las condiciones del presente 
estudio, la cocción del huitlacoche, que además se realizó 
homologando el tiempo de cocción a como se prepara en 
México, resultó ser benéfico, aumentando la capacidad 
antioxidante del extracto etanólico del huitlacoche cocido con 
respecto al de huitlacoche crudo.

Con respecto a los extractos etanólicos de huitlacoche 
concentrados, se observó que el de huitlacoche cocido 
(Tabla 2), presentó mayor actividad antioxidante con respecto 
al de huitlacoche crudo (312.8 y 247.4 nmol eq de Trolox/
mL de extracto, respectivamente). En un estudio realizado 

Tabla 2. Actividad antioxidante por diferentes técnicas de extractos etanólicos de huitlacoche crudo y cocido.
Actividad antioxidante

Muestras nmol eq Trolox/mL de extracto µg eq Trolox/mL de extracto

DPPH ABTS FRAP AAPH

Extractos etanólicos no concentrados

Huitlacoche Crudo 200.1 ± 0.1 d 30.6 ± 3.4 c 117.4 ± 1.6 c 60.1 ± 1.9 a
Huitlacoche 

Cocido 279.1 ± 0.4 b 41.1 ± 6.7 c 175.9 ± 3.7 b 40.9 ± 0.8 b

Extractos etanólicos concentrados

Huitlacoche Crudo 247.5 ± 0.5 c 182.9 ± 5.3 a 174.5 ± 2.6 b 58.66 ± 2.3 a
Huitlacoche 

Cocido 312.8 ± 0.1 a 165.0 ± 4.0 b 215.7 ± 1.5 a 13.42 ± 4.3 c

*eq=equivalentes
Se muestran medias ± desviación estándar (n = 3). Letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (ANOVA, prueba 
de Tukey, p ≤ 0.05).
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por Zuhainis et al. (2014)24 en extractos metanólicos del hongo 
Pleurotus sajor y concentrados por rotaevaporación a 40 °C, 
encontraron que la actividad antioxidante aumentó en la 
técnica de DPPH, con respecto al material no concentrado. Con 
lo cual los resultados obtenidos en la presente investigación 
concuerdan con los reportados por el autor, donde también en 
nuestro caso la actividad antioxidante del extracto etanólico 
concentrado de huitlacoche crudo aumentó con respecto al 
de huitlacoche crudo no concentrado, por lo que se puede 
decir que la concentración de extractos etanólicos por 
rotaevaporación beneficia la actividad antioxidante.

ABTS. Con respecto a los extractos etanólicos de huitlacoche 
no concentrados en la técnica de capacidad antioxidante con 
el radical ABTS (Tabla 2), los resultados mostraron que el 
extracto no concentrado de huitlacoche cocido presentó 
mayor actividad antioxidante con respecto al de huitlacoche 
crudo no concentrado (41.1 y 30.6 nmol eq de Trolox/mL de 
extracto, respectivamente). Jo et al. (2013)26 encontraron que 
generando extractos acuosos a 50 °C por 60 min a partir del 
hongo Pleurotus cornucopiae, la actividad antioxidante en la 
prueba de ABTS aumentaba, y que al generar extractos por 
el mismo tiempo pero a 100 °C la capacidad antioxidante 
se reducía. Los resultados encontrados en la presente 
investigación mostraron que el tratamiento térmico favoreció 
la actividad antioxidante de los extractos etanólicos no 
concentrados de huitlacoche cocido. Una posible explicación 
a dicho fenómeno es lo propuesto por Tian y Schaich 
(2013),27 quienes mencionan que entre más pequeñas son las 
moléculas antioxidantes (ej. monofenoles), la interacción con 
el radical se dará más fácilmente, comparado con moléculas 
o antioxidantes más complejos (con mayor número de 
grupos hidroxilo, o múltiples anillos), en los cuales dichos 
grupos pudieran obstaculizar la interacción del radical 
por inaccesibilidad física estérica; dichos monofenoles se 
pudieron haber formado por acción del tratamiento térmico 
de cocción.

En el caso de los extractos de huitlacoche crudo y cocido 
concentrados, los resultados indicaron (Tabla 2), que el 
extracto etanólico de huitlacoche crudo concentrado presentó 
mayor actividad antioxidante con respecto al de huitlacoche 
cocido concentrado (182.9 y 165.0 nmol eq de Trolox/mL 
de extracto, respectivamente). En un estudio realizado por 
Llorach et al. (2003)28 en extractos etanólicos de coliflor 
(Brassica oleracea) concentrados por rotaevaporación a 
40 °C, encontraron que la actividad antioxidante aumentó con 
respecto a los extractos no concentrados. En nuestro caso los 
resultados mostraron que el extracto etanólico del huitlacoche 
cocido concentrado disminuyó la actividad antioxidante, con 
respecto al extracto de huitlacoche crudo concentrado. En este 

caso, el tratamiento térmico afectó la actividad antioxidante 
del huitlacoche.

AAPH. En la prueba ex vitro de capacidad antioxidante 
por inhibición de la hemólisis de eritrocitos inducida por 
el radical AAPH (Tabla 2), se puede observar con respecto 
a los extractos etanólicos de huitlacoche crudo y cocido no 
concentrados, que el primer extracto presentó mayor actividad 
antioxidante con respecto al segundo extracto (60.1 y 40.9 µg 
eq de Trolox/mL de extracto, respectivamente). En un estudio 
realizado por Oh et al. (2010),29 donde realizaron extractos 
acuosos de Ginseng jung Kwa a 100 °C por 12 h, demostraron 
que dicho extracto presentaba actividad antihemolítica contra 
el radical AAPH. Los resultados mostrados en la presente 
investigación son contrarios a los presentados por el autor, 
ya que en nuestro caso el extracto de huitlacoche crudo no 
concentrado presentó mayor actividad antihemolítica con 
respecto al extracto de huitlacoche cocido no concentrado. 
Por lo que podemos decir que el tratamiento térmico afecta la 
actividad antihemolítica del huitlacoche.

En los extractos etanólicos de huitlacoche crudo y cocido 
concentrados, el primer extracto presentó mayor actividad 
antioxidante, con respecto al segundo extracto (58.66 y 13.42 
µg eq de Trolox/mL de extracto respectivamente). Lee y Yen 
(2006)30 evaluaron la actividad antioxidante antihemolítica 
inducida por AAPH en extractos metanólicos de aceite de 
Camelia oleifera Abel, concentrados por rotaevaporación a 40 
°C, encontrando que dichos extractos presentaron actividad 
antihemolítica. En nuestro caso el tratamiento térmico afecta 
la actividad antihemolítica del huitlacoche.

FRAP. Los resultados de la prueba FRAP de los extractos 
etanólicos de huitlacoche no concentrados (Tabla 2), 
mostraron que el de huitlacoche cocido presentó mayor 
actividad antioxidante con respecto al de huitlacoche crudo 
(175.9 y 117.4 eq de Trolox/mL de extracto respectivamente). 
En un estudio realizado por Derbie et al. (2016)31 en extractos 
etanólicos, con una temperatura de 45 °C, del fruto de la 
planta Citrus junus, encontraron que aumenta la actividad 
antioxidante, y en temperaturas superiores a los 90 °C dicha 
actividad disminuía. Con respecto a nuestros resultados, 
no coinciden con los mencionados por el autor ya que el 
extracto etanólico de huitlacoche cocido no concentrado 
presentó mayor actividad antioxidante con respecto al 
extracto de huitlacoche crudo no concentrado. Una posible 
explicación a dicho comportamiento es que el incremento 
en la temperatura permite que aumente la solubilidad de los 
compuestos fenólicos, ya que se reduce la viscosidad y la 
tensión superficial del solvente, lo cual facilita la extracción 
de compuestos con capacidad antioxidante (Xu et al., 2016).32 
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Como fue nuestro caso, este mismo fenómeno pudiera ser 
la explicación a los resultados anteriores en las pruebas 
de fenoles, flavonoides, DPPH, ABTS y AAPH, donde el 
tratamiento térmico benefició la actividad de los compuestos 
antioxidantes.

En el caso de los extractos etanólicos de huitlacoche 
concentrados (Tabla 2), mostraron que el de huitlacoche 
cocido presentó mayor actividad antioxidante con respecto 
al de huitlacoche crudo (215.7 y 174.5 eq de Trolox/mL 
de extracto, respectivamente). En un estudio realizado por 
Boonsong et al. (2016)33 en un extracto etanólico concentrado 
por rotaevaporación a 40 °C del hongo Letinus edodes, 
encontraron que la actividad antioxidante por la técnica 
FRAP aumentó, argumentando que este hongo probablemente 
pudiera ser utilizado para suplementar alimentos, y con ello 
darle propiedades funcionales. En nuestro caso los resultados 
concuerdan con lo dicho por el autor, ya que el extracto cocido 
concentrado, presentó mayor actividad antioxidante en esta 
técnica, con respecto al de huitlacoche crudo concentrado.

Caracterización Fitoquímica por HPLC-MS

Fitoesteroles. Con respecto a la caracterización de fitoesteroles 
por HPLC-MS (Figura 1), los resultados mostraron que el 
compuesto que se presentó en mayor concentración fue el 
campesteril-3-β-glucopiranósido (huitlacoche crudo: 12.94 
µg/g; huitlacoche cocido: 8.25 µg/g; extracto etanólico de 
huitlacoche cocido: 11.31 µg/g), seguido del Δ7-avenasterol 
(huitlacoche crudo: 5.31 µg/g; huitlacoche cocido: 3.83 
µg/g; extracto etanólico de huitlacoche cocido: 5.81 µg/g), 
Δ7-estigmasterol (huitlacoche crudo: 5.92 µg/g; huitlacoche 
cocido: 4.61 µg/g; extracto etanólico de huitlacoche 
cocido: 4.98 µg/g) y el ergosterol (huitlacoche crudo: 4.25 
µg/g; huitlacoche cocido: 3.24 µg/g; extracto etanólico de 
huitlacoche cocido: 4.19 µg/g). El hecho de que el huitlacoche 
presente una variedad de fitoesteroles es un aspecto que hay 
que resaltar, ya que Decloedt et al. (2016)34 reportaron que 
estos compuestos reducen la absorción de colesterol, debido a 
su similitud estructural, presentando actividad antilipidémica, 
que puede influir en la regulación de lipoproteínas de alta 
densidad (HDL), colesterol o triglicéridos.

Carotenoides. Los resultados de la caracterización 
fitoquímica por HPLC-MS de carotenoides del huitlacoche 
crudo y cocido (Figura 2) indican que el compuesto más 
abundante fue el α-tocoferol, encontrado en el extracto 
etanólico de huitlacoche cocido (3.05 µg/g de muestra), y 
el segundo más abundante fue la β-criptoxantina encontrada 
también en el mismo extracto (1.13 µg/g). Como se puede 
observar en la Figura 2, se encontraron otros compuestos 

Se muestran medias ± desviación estándar (n = 2).

*Cromatograma del extracto etanólico de huitlacoche. 
a=Ergosterol; b=Δ7-Estigmasterol; c=Δ7-Avenasterol; 

d=Campestril-3-β-glucopiranósido.

Figura 1. Caracterización y cuantificación de
fitoesteroles del huitlacoche por HPLC-MS.

pero en concentraciones mucho menores comparadas con las 
del α-tocoferol, como son el fitoflueno (0.40 µg/g), luteína 
(0.31 µg/g), zeaxantina (0.31 µg/g), y luteoxantina (0.63 
µg/g), entre otros. Sahrma y Gautam (2017)35 caracterizaron 
mediante HPLC carotenoides de hongos del género Ramaria 
encontrando α-tocoferol, β-tocoferol, γ-tocoferol, licopeno, 
y β-caroteno. De acuerdo a los resultados obtenidos en la 
presente investigación y como se mencionó anteriormente, 
el α-tocoferol fue el carotenoide más abundante junto con 
la β-criptoxantina, lo cual es importante ya que el primer 
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compuesto es la forma biológicamente activa de la vitamina 
E, que es un potente antioxidante que ayuda a mitigar el estrés 
oxidativo, sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas 
como la diabetes, que como se sabe, es el principal 
mecanismo que propicia la progresión de la enfermedad. En 
el caso de la β-criptoxantina, reportes recientes indican que 
el consumo de este carotenoide es benéfico para la salud, ya 
que presenta propiedades como la capacidad antioxidante, 
previniendo el daño de radicales libres a biomoléculas como 
los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos; además se ha visto 
que este compuesto inhibe tumorigénesis en cáncer de colon, 
considerándolo un potencial compuesto quimioprotector 
contra el cáncer.36

Polifenoles. Como resultado de la caracterización de 
compuestos fenólicos de huitlacoche crudo y cocido 
por HPLC-MS (Figura 3), se puede observar que los 
compuestos que se presentaron en mayores concentraciones 
en el extracto etanólico de huitlacoche cocido fueron el 
ácido clorogénico, seguido de la catequina, metil galato, 
epicatequina y ácido gálico (15.94, 11.42, 4.19, 3.16 y 
0.74 µg/g, respectivamente). Los hongos considerados 
como medicinales contienen altas concentraciones de 
compuestos fenólicos; la cantidad y variedad de dichos 
compuestos depende de la especie de hongo. En el caso de 
Lentinus edodes y Pleurotus eyngii, presentaron tres tipos 
de compuestos fenólicos; para el caso de Sparassis crispa 
se encontraron entre 15 y 30 tipos distintos de compuestos 
fenólicos dentro de los que destacan el ácido gálico, ácido 
vanílico, ácido cafeico, ácido siríngico, ácido p-cumárico y 
ácido ferúlico.37 En nuestro caso, para el huitlacoche influyó 
también el procesamiento térmico por cocción, ya que el 
extracto etanólico de huitlacoche cocido fue el que presentó 
mayores niveles de compuestos fenólicos. Algunos de estos 
compuestos se les han adjudicado propiedades funcionales, 
como es el caso del ácido clorogénico, el cual se ha utilizado 
para bloquear la gluconeogénesis por medio de la inhibición 
de la α-glucosidasa, lo cual pudiera ser una alternativa 
potencial para el tratamiento de diabetes tipo 2.38,39 

Beas et al. (2011)40 realizaron una caracterización por 
HPLC del huitlacoche, encontrando como principales 
compuestos fenólicos al ácido protocatecuico, siríngico, 
4-hidroxibenzoico y ferúlico. Como ya se mencionó, 
en la presente investigación se encontraron compuestos 
fenólicos totalmente distintos, lo cual no quiere decir que 
el huitlacoche aquí analizado no los presente y viceversa, 
es importante mencionar que las técnicas cromatográficas 
van a depender del tipo de compuestos que se utilicen como 
estándares para la identificación de las muestras en cuestión, 
los cuales nos dan la pauta para identificarlos, por lo que muy 
probablemente los compuestos identificados en las muestras 
de huitlacoche de Beas et al. (2011),40 y las encontradas por 
nosotros, se encuentran en ambas muestras analizadas. Como 
se explicó en los resultados anteriores podemos decir que el 
huitlacoche presenta compuestos de diferentes tipos como 
lo son fitoesteroles, carotenoides y polifenoles con actividad 
benéfica comprobada (en otros hongos), ya sea para la 
prevención o para el tratamiento de distintas enfermedades 
crónico degenerativas; por lo tanto el huitlacoche debido a 
sus componentes y a la actividad antioxidante que presentan 
estos, puede ser catalogado como un alimento funcional que 
aparte de sus propiedades nutricionales, puede tener efecto 
benéfico en la salud.

Se muestran medias ± desviación estándar (n = 2).

*Cromatograma del extracto etanólico. a=Luteína; b=Luteoxantina; 
c=Alfa-tocoferol; d=Beta-criptoxantina.

Figura 2. Caracterización y cuantificación de 
carotenoides del huitlacoche por HPLC-MS.
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Conclusiones 
El tratamiento térmico en el huitlacoche provocó incremento 
en la concentración de compuestos fenólicos y flavonoides, 
además de beneficiar la capacidad antioxidante del mismo. 
Por otro lado, de acuerdo a la caracterización por HPLC-
MS del huitlacoche, se encontraron compuestos tales como 
el campesteril-3-β-glucopiranósido, Δ7-avenasterol, Δ7-
estigmasterol, ergosterol, α-tocoferol, β-criptoxantina, ácido 

clorogénico, catequina, metil galato, epicatequina y ácido 
gálico, los cuales en otros hongos ya han sido comprobadas 
sus propiedades benéficas para la salud, que van desde 
agentes hipoglicémicos, hipolipidémicos, antiaterogénicos, 
y en general potentes antioxidantes que ayudan a reducir el 
daño generado durante el estrés oxidativo. Por lo tanto, este 
alimento puede ser utilizado como un alimento funcional.
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