
COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química de Productos Naturales (QPNT)  ISSN 2448-914X 
   

P á g i n a  1 | 97 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Estudio biodirigido de la actividad antimicrobiana de los extractos de Struthanthus Quercicola ...... 2 

Extracción de Aceite del Fruto de la Palma Acrocomia aculeata Mediante el Método de Extracción 

Contínua .............................................................................................................................................. 3 

Cuantificación de flavonoides totales en Pyrostegia Venusta. ............................................................ 6 

Evaluación química y microbiológica en extractos etanólicos de hojas secas y frescas de Yucca 

Filifera Chabaud ............................................................................................................................... 11 

Determinación de metabolitos secundarios, cuantificación de fenoles y actividad antioxidante de la 

planta Kalanchoe daigremontiana .................................................................................................... 17 

Evaluación fitoquímica de las hojas de Psidium guajava y su actividad antibacteriana ................... 22 

Estudio de metabolitos secundarios de la Pachira aquatica asistida por métodos computacionales 28 

Estudio químico y efecto fitotóxico de Ageratina pichinchensis. ..................................................... 34 

Efecto fitotóxico de los extractos etanólicos de dos especies del género Tagetes ............................ 40 

Pruebas fitoquímicas en 5 especies fúngicas aisladas de la zona de Valsequillo, Puebla, pue. ........ 46 

Extracción y Fitoquímica del aceite esencial de la menta manzano de hidroponia .......................... 47 

Extracción y GC-MS del aceite de Cymbopogon citratus (zacate telimón) ...................................... 48 

Extracción y GC-MS del aceite de Menta Piperita cultivada por técnica de hidroponía .................. 52 

Análisis fitoquímico cualitativo del Axihuitl proveniente del estado de morelos. ............................ 53 

Fitoquímica y Extracción del aceite esencial de Orégano (Origanum Majorana) ............................ 58 

Fitoquímica y Extracción de la Menta Poleo Obtenida por Hidroponía ........................................... 62 

Withanólidas y otros constituyentes de Datura ceratocaula ............................................................ 63 

Obtención de aceite de semillas de chía (Salvia hispanica) y su transformación a biodiesel ........... 68 

Estudio fitoquímico y farmacológico de Nerstia mexicana .............................................................. 75 

Biflavonoides de Selaginella stellata Spring: determinación estructural .......................................... 79 

Estabilización de compuestos fenólicos presentes en extractos de orégano mexicano (Lippia 

Graveolens Hbk) mediante inclusión molecular con -ciclodextrinas .............................................. 83 

Síntesis y actividad biológica de 22-oxocolestanos epímerizados en C-20 ...................................... 90 

Evaluación del efecto espasmolítico de tres extractos de Pachycereus Pecten-Aboriginum en un 

modelo in vitro de íleon de cobayo ................................................................................................... 94 

Preparación de dos bis-indoles análogos auxinas y el estudio de su efecto en el crecimiento de un 

modelo vegetal de Salvia hispanica L. .............................................................................................. 97 

 

 

  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química de Productos Naturales (QPNT)  ISSN 2448-914X 
   

P á g i n a  2 | 97 

ESTUDIO BIODIRIGIDO DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LOS 

EXTRACTOS DE Struthanthus Quercicola 

Ana Rosa Fraga Galaviz; *e-mail: (lq.anafraga@gmail.com), Denisse Atenea de Loera Carrera,1 Fidel 

Martínez Gutiérrez.2 

1 Laboratorio de Fotoquímica y Síntesis. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí. Av. Dr. Manuel Nava #6, Zona Universitaria, 78210 San Luis, S.L.P. *e-mail: 

(atenea.deloera@uaslp.mx) 

2 Laboratorio de Microbiología. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Av. Dr. Manuel Nava #6, Zona Universitaria, 78210 San Luis, S.L.P. 

 

Resumen 

Las plantas utilizadas en la medicina tradicional son un recurso ante la resistencia adquirida por los 

microorganismos. Los antecedentes etnobotánicos de la flora de la Huasteca Potosina identifican numerosas 

especies utilizadas para la cura de diversas afecciones, para el presente trabajo se utilizó la especie 

Struthanthus quercicola. Se evaluó la actividad antibacteriana de la decocción e infusión, y su 

fraccionamiento con Acetato de etilo (AcOEt), empleando cepas Sthaphylococcus aureus (ATCC 25923) y 

Escherichia coli (ATCC 25922). El extracto acuoso SQND obtuvo la mayor actividad contra S. aureus, pero 

no su fracción SQNDF, por lo que los metabolitos activos son de naturaleza polar. La fracción SQNGIF 

mostró actividad contra E.coli, sugiriendo que el o los metabolitos con actividad biológica son de baja 

polaridad con actividad antioxidante. 
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Introducción 

Los frutos de las palmeras son oleaginosos, el aceite que contienen puede ser utilizado para cocinar, formular 

ungüentos, jabones, como combustible y, además, después de un proceso de refinación puede ser utilizado 

como aceite de alta calidad para maquinaria.  

La palma de corozo se encuentra en todo el trópico Americano, se extiende desde el sur de México, a través 

de la América Central, Las Antillas, Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina (Francis, 1993). Son frecuentes 

en áreas abiertas (sabánas), o en tierras deforestadas con épocas de lluvia bien definidas. El corozo también 

crece y se reproduce en los bosques húmedos de tierras bajas.  

 

Exposición 

Las palmas han sido usadas tradicionalmente como fuentes naturales de aceites debido a que sus frutos 

contienen una alta cantidad de ellas. El corozo, la palma africana y otras más, se encuentran en abundancia en 

Tabasco, lugar donde el clima les favorece y les permite crecer y reproducirse rápidamente, lo cual las hace 

un recurso natural renovable y altamente aprovechable. El objetivo de este proyecto es la extracción y 

cuantificación del aceite crudo del fruto de la palma de corozo (Acrocomia aculeata). Este proyecto forma 

parte de uno mayor, que tiene como finalidad evaluar la cantidad de aceite en el fruto del corozo y su posible 

uso en la obtención de biodiesel. 

 

Discusión de resultados 

Para las pruebas de extracción se utilizaron los frutos maduros de la palma (Figura 1). La fruta completa 

(mesocarpio, endocarpio y almendra) fue molida con ayuda de un molino manual (Figura 2), como el 

endocarpio de la almendra era muy duro y difícil de moler, se tuvo que triturar primero con ayuda de un 

martillo. 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química de Productos Naturales (QPNT)  ISSN 2448-914X 
   

P á g i n a  4 | 97 

                                   

Figura 1. Fruto del corozo                Figura 2. Molienda del fruto 

 

Se pesaron 100 g de la fruta molida y la extracción del aceite crudo se desarrolló de acuerdo al método 

recomendado por la NMX-F-089-S-1978. DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO (MÉTODO 

SOXHLET) EN ALIMENTOS (Figura 3).  

 

Figura 3. Extracción continua del aceite mediante Soxhlet 

El análisis se realizó por triplicado y el aceite crudo se obtuvo en un rendimiento promedio de 11.2 %, como 

un líquido de color naranja, turbio de olor dulce (Tabla 1). Los frutos fueron recolectados en Huimanguillo, 

Municipio del Estado de Tabasco. 

 

Tabla 1. % de Aceite Crudo Recuperado 

No. Extracción Peso de Muestra 

Sólida (g) 

Aceite Crudo 

Obtenido (g) 

% de Aceite 

Crudo 

1 100 9.343 9.343 

2 100 11.204 11.204 

3 100 13.074 13.074 

Promedio - 11.207 11.207 

 

Material, Equipo y Reactivos 

Material Equipo Reactivos y Material 

Biológico 

Matraz balón de 3 bocas de 1000 mL Rotavapor Frutos del corozo 
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Soxhlet Recirculador n-Hexano 

Refrigerante Bomba de vacío para filtración Celita 

Barra de agitación Bomba de alto vacío  

Embudo Buchner Balanza granataria  

Matraz Kitazato de 500 mL Parrilla eléctrica con agitación y 

calentamiento 

 

Matraz de fondo redondo de 250 mL   

 

Metodología 

1. Selección-clasificación. Deben seleccionarse muy bien los frutos, ya que los dañados por el clima o los 

microorganismos producen un aceite más oscuro y generan fosfolípidos no hidratables. Además, deben 

lavarse y conservarse en refrigeración. 2. Molido. Pasar la fruta previamente triturada (mediante martillo) al 

molino y molerla hasta desintegración total del fruto. 3. Extracción. Pesar 100 g de la muestra molida 

mediante balanza granataria, envolverla en papel filtro y colocarla en el equipo Soxhlet. Realizar la extracción 

continua por 12 h, con hexano. Filtrar el extracto mediante vacío, sobre celita. Evaporar el disolvente con 

ayuda de un rotavapor hasta que no se observe recuperación de disolventes. Secar en la bomba de alto vacío 

por una hora y calcular el rendimiento. Realizar la prueba por triplicado. 

 

Conclusiones 

La semilla de corozo (Acrocomia aculeata) es un compuesto oleaginoso recomendable para la obtención de 

aceite, el cual presenta composición de acidos  láuricos, altamente resistente a la oxidación lipídica y la 

lipólisis,  siendo  posible sustituir a los aceites de uso convencional en procesos  alimenticios e industriales.  

La extracción continua mediante Soxhlet es un buen método para la extracción del aceite del fruto del corozo. 

El fruto del corozo posee aproximadamente el 11% de su peso en aceite, lo cual lo hace una excelente fuente 

del producto natural, aprovechable para su conversión en biodiesel, o su explotación comercial. 
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Resumen 

P. Venusta es una planta utilizada tradicionalmente para el tratamiento de los síntomas de la menopausia y de 

algunas enfermedades. Esta planta es rica en Flavonoides, dentro de los cuales se encuentran las Isoflavonas. 

También conocidas como estrógenos vegetales por la gran similitud con los de los seres humanos. En el 

presente trabajo se realizó la cuantificación de Flavonoides totales en tallo, raíz y hojas de P. venusta. Una 

parte de las plantas crecieron bajo la luz solar y otras resguardadas de la misma. La mayor concentración de 

Flavonoides totales se obtuvo en las hojas de las plantas resguardadas de la luz solar (17.253 mg/g). Este 

valor es superior al reportado para Artemisa vulgaris (0.177 mg/g) la cual se utiliza para el tratamiento de los 

síntomas de la menopausia, por lo que P. venusta es una buena fuente de Flavonoides para el tratamiento de 

estos. 

 

Introducción 

Más del 80% de la población mundial depende de recursos naturales para el tratamiento de enfermedades. 

Dentro de la gran gama de plantas medicinales se encuentra Pyrostegia venusta, la cual tiene una amplia 

aplicación terapéutica ya que se ha utilizado tradicionalmente para el tratamiento de diversas enfermedades 

como la diarrea, infecciones respiratorias, tos, gripe, vitiligo, ictericia, anemia y  síntomas de la menopausia1. 

La Pyrostegia venusta es una enredadera de hoja perenne. Su distribución geográfica se extiende  desde Brasil 

a Paraguay y desde Argentina a Bolivia, además crece también en algunas regiones de México1. 

Esta planta es rica en metabolitos secundarios, dentro de los cuales se encuentran los Flavonoides. Estos son 

un tipo de compuestos fenólicos, en su estructura química presentan un número variable de grupos hidroxilo, 

característica que les atribuye una amplia actividad antioxidante2. Se conocen más de 4 000 Flavonoides que 

se dividen en trece clases, algunas son: Chalconas, Dihidrochalconas, Auronas, Flavonas, Flavonoles, 

Dihidroflavonoles, Flavononas, Catequinas, Leucoantocianidinas, Antocianidinas e Isoflavonas. Su actividad 

antioxidante se asocia con la protección de enfermedades cardiovasculares y cáncer, así como en contra de 

procesos de envejecimiento, ya que protegen al organismo de los daños producidos por agentes oxidantes 

como la luz ultravioleta, contaminación ambiental y sustancias químicas presentes en los alimentos3. 
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Dentro de los Flavonoides más importantes se encuentran las Isoflavonas también consideradas como 

estrógenos vegetales o Fitoestrógenos. Su estructura química presenta una similitud con la estructura básica 

de los estrógenos humanos (figura 1), lo cual hace que sean afines con los receptores de estrógenos4-6.  

A los fitoestrógenos también se les han atribuido múltiples propiedades benéficas, entre ellas, la disminución 

de casos de cáncer de seno en poblaciones con alto consumo de estos en su dieta.  Además, hay diversos 

estudios que demuestran el uso de fitoestrógenos para tratar los síntomas de la menopausia7. 

 

Figura 1. Estructura química del fitoestrgéno Genisteína y el estrógeno humano Estradiol. 

El objetivo de esta investigación es cuantificar los Flavonoides totales en hojas, tallo y raíz de Pyrostegía 

venusta, manteniendo algunas de las plantas expuesta a la luz solar y otras en condiciones de invernadero, 

empleando dos métodos de extracción (tradicional y microondas) para determinar el más conveniente.  

Metodología 

Obtención de la planta y tratamiento de la muestra. 

Se adquirieron 40 plantas P. venusta en un vivero de San Luis Potosí. La mitad de ellas se mantuvieron en un 

invernadero con control de temperatura a 25 °C y resguardadas de recibir directamente los rayos del sol, la 

otra mitad se mantuvo en el exterior donde estuvieron expuestas a las condiciones del tiempo (lluvia, sol, 

viento). En ambas condiciones las plantas se regaron cada tercer día, con aproximadamente un litro de agua. 

Después de cuatro meses de haber permanecido las plantas bajo las condiciones anteriores, se procedió a la 

fase de recolección de muestras de hoja, tallo y raíz. Las muestras se congelaron a -12°C y posteriormente se 

llevaron a liofilizar. Se empleó un liofilizador marca Labconco, las condiciones fueron las siguientes: presión 

de vació 133x 10-3 Mbar y una temperatura de - 40 ± 3 °C, estas se mantuvieron durante una semana. Una 

vez secas las muestras se molieron hasta la obtención de un polvo fino. Después se llevó a cabo la extracción, 

empleando dos técnicas: tradicional y microondas8. 

Técnica de extracción tradicional. 

De los tejidos liofilizados de hoja, tallo y raíz de la planta P. venusta expuesta a la luz solar y expuesta a la 

sombra, se realizaron extracciones por triplicado con dos solventes, los cuales fueron etanol y metanol. Para 

ello se pesó 1.0 g de tejido liofilizado, el cual se colocó en un matraz bola de 100 mL y  se añadieron 40 mL 

de líquido extractante (etanol o metanol). Esta mezcla se dejó en agitación a temperatura ambiente por un 
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período de 4 días. Posteriormente las mezclas se filtraron al vacío con papel filtro Whatman de 42 micras. El 

líquido obtenido se colocó en otro matraz bola de 100 mL y enseguida el solvente se eliminó en el rotavapor a 

baja temperatura8. 

Extracción en equipo de microondas. 

Se pesó 1 g de muestra y se añadieron 15 mL de metanol. Las condiciones de extracción fueron las siguientes: 

una rampa de 20 minutos para pasar de temperatura ambiente a una temperatura de 50°C, con una potencia 

máxima de 600 Watts y luego 20 minutos en la que se mantuvo la muestra a 50°C con moderada agitación..   

Terminado el tiempo de extracción se programó un tiempo de enfriamiento de 20 minutos. Los extractos se 

almacenaron durante un día en refrigeración. Posteriormente cada muestra se colocó en un matraz bola y se 

elimino el solvente por medio del rotavapor a baja temperatura8. 

 

Cuantifiación de Flavonoides totales por espectroscopía de UV-Vis 

Para este procedimiento se prepararon las siguientes soluciones: 

a) Ácido acético en metanol al 5%: Se añadieron 5 mL de ácido acético, se colocaron en un matraz 

volumetrico de 100 mL y ensenguida se aforó com metanol (solución A). 

b) Cloruro de aluminio al 2%: Se pesaron 0.2 g de cloruro de aluminio, se colocaron en un matraz 

volumetrico de 10 mL  y se aforó con la solución A. (solución B) 

c) Solución madre estándar de quercetina: Se pesaron 0.01 g de quercetina dihidratada y se aforó a 100 mL 

con metanol. Con el objetivo de obtener una solución a 100 ppm de concentración (solución C). 

Después se preparó el estándar de máxima concentración de Quercetina (50 ppm) utilizando las soluciones 

anteriores como sigue: se utilizaron 5 mL de la solución C y se colocaron en un matraz volumétrico de 10 mL, 

se agregó 1.0 mL de la solución B y se aforó a 10 mL con la solución A (estándar de máxima concentración), 

esta solución se dejó reaccionar durante 30 minutos. Con el estándar de máxima concentración mencionado, 

se realizó un barrido en el equipo UV-Vis de 190-800 nm, con el objetivo de localizar la longitud de onda de 

máxima absorción del complejo formado en la reacción (Quercetina con la solución de AlCl3). Para la 

realización de este barrido se utilizó como blanco 1.0 mL de la solución B aforado a 10 mL con la solución A, 

este también se dejó reaccionar durante 30 minutos. 

Para realizar la curva de calibración se prepararon los estándares a partir de la solución C de 10, 20, 30, 40 y 

50 ppm de concentración. Todas las soluciones se trabajaron bajo las mismas condiciones que el estándar de 

referencia. Los estándares se leyeron en el espectrofotómetro de UV-Vis, a la longitud de onda de máxima 

absorbancia encontrada para el complejo de Quercetina con AlCl3 (425 nm). Los estándares para la curva se 

prepararon por triplicado. Los resultados se promediaron y fueron graficados (figura 2).  
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Figura 2. Curva de calibración para la lectura de las concentraciones de flavonoides totales. 

Con base en la biomasa obtenida a partir de las diferentes extracciones se prepararon soluciones de volumen 

conocido. Para logar esto la cantidad de biomasa obtenida se llevó a un volumen conocido en matraz 

volumétrico con metanol (solución 1). Se realizaron las diluciones necesarias a la solución 1 con el objetivo 

de que las absorbancias encontradas quedarán dentro de la curva de calibración antes realizada. La última 

solución diluida preparada es la que se utilizó para llevar a cabo la reacción de complejación de los 

Flavonoides con AlCl3. Para ello, de la solución diluida se tomó 1 mL y se llevó a un matraz volumétrico de 

10 mL, se agregó después 1.0 mL de la solución B y se aforó a 10 mL con la solución A. Se dejó reaccionar 

durante 30 min. Después de este tiempo se realizó la lectura de absorbancia en el espectrofotómetro UV-Vis. 

Resultados y discusión 

Tabla 1. Flavonoides totales (mg/g), en las diferentes partes de P. venusta. 

Experimento  (sol) Experimento (sombra) 

Parte Extracción Solvente PCFT (mg/g) DE PCFT (mg/g) DE 

Hoja 
ET 

EtOH 5.705 ±0.007 13.890 ±0.994 

MetOH 8.633 ±0.231 17.253 ±1.370 

EMO MetOH 8.072 ±0.216 15.504 ±0.762 

Tallo 
ET 

EtOH 0.600 ±0.002 1.001 ±0.003 

MetOH 1.200 ±0.001 1.246 ±0.014 

EMO MetOH 1.072 ±0.026 1.224 ±0.038 

 

Raíz 
ET 

EtOH 0.095 ±0.003 0.172 ±0.002 

MetOH 0.170 ±0.001 0.310 ±0.000 

EMO MetOH 0.138 ±0.006 0.347 ±0.007 

ET= Extracción Tradicional, EMO= Extracción con microondas, PCFT= Promedio de Concentración Total de 

Flavonoides y DE= Desviación Estándar, EtOH= Etanol, MetOH: Metanol. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos (tabla 1) se observó que la mayor cantidad de Flavonoides totales 

está concentrada en las hojas de la planta, resultados congruentes para ambas técnicas de extracción. En las 

hojas se determinaron 17.25 mg/g de Flavonoides correspondientes a las plantas crecidas al resguardo de la 
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luz solar, mientras que en los tallos se encontró 1.246 mg por cada gramo de tejido liofilizado, también se 

obtuvó una pequeña cantidad en la raíz (0.31 mg/g). De acuerdo a las concentraciones de Flavonoides totales 

determinadas en las hojas de P. venusta crecidas al resguardo de la luz solar, se encuentran hasta 12.8 veces 

más Flavonoides que en los tallos y hasta 54.6 veces más Flavonoides que en la raíz.  

Se observa que el mejor medio extractante fue el metanol, es decir, es aquel que tiene la polaridad mas 

adecuada para la extraccion de Flavonoides. Por otro lado, en las plantas resguardadas de la luz solar se 

observa mayor concentracion que en aquellas que crecieron expuestas a esta. Esto se debe a que la planta se 

encuentra en planta condiciones de estrés por lo que se favorece la sintesis de metabolitos secundarios. 

Con base en estos resultados, es posible deducir que la técnica de microondas es tan confiable como la técnica 

tradicional. Sin embargo, la técnica tradicional requiere mayor tiempo que la extracción por microondas. 

También, es conveniente considerar que en esta última se utilizó menor cantidad de solvente y no hubo 

emisión de vapores orgánicos al medio ambiente, por lo que se considera una técnica de extracción más verde 

y por tanto recomendable. 

Conclusiones 

En las hojas de la planta se encontró la mayor concentración de Flavonoides (17.25 mg/g), mientras que en el 

tallo y raíz fueron menores. 

La radiación solar causó un efecto significativo sobre el contenido de Flavonoides totales, observándose un 

aumento de estos en las plantas resguardadas de la luz solar. Por lo que la producción de estos metabolitos 

está directamente relacionada con la intensidad de la luz que las plantas reciben. 

La concentración de Flavonoides encontrada en esta planta es superior al reportado en otras plantas 

medicinales, como es el caso de Artemisa vulgaris (0.177 mg/g), la cual se utiliza para el tratamiento de la 

menopausia. Se puede concluir que P. venusta es una buena fuente de Flavonoides que podría servir para el 

tratamiento de los síntomas de la menopausia y para el tratamiento y prevención de algunos tipos de cáncer.  
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Resumen 

Yucca filifera Chabaud o izote puede ser considerada una planta medicinal, se usa en San Miguel Zozutla, 

Yehualtepec, Puebla, para tratar dolor de oídos y disenterías. Estudios fitoquímicos previos han demostrado 

presencia de flavonoides, taninos, y sapogeninas, se aislaron yucagenina, diosgenina y sarsapogenina. A los 

extractos etanólicos se les realizó un tamizaje fitoquímico para identificar metabolitos secundarios, se evaluó 

actividad antioxidante mediante el ensayo de DPPH y FRAP, se determinan compuestos fenólicos por método 

de Folin-Ciocalteu, y actividad antibacteriana con cepas de S. aureus, E. coli, P. aeruginosa y S. typhi por 

difusión en disco, actividad antifúngica frente a C. albicans, y alcaloides que no han sido reportados en 

estudios previos y actividad antioxidante débil. Con capacidad de inhibir bacterias Gram (-) E. coli y hongo 

C. albicans. 

 

Introducción 

Se considera medicina tradicional, al conjunto de sistemas de atención a la salud que tiene sus raíces en 

profundos conocimientos sobre la sanación y la enfermedad que los diferentes pueblos indígenas y rurales de 

nuestro país han acumulado a través de su historia, fundamentados en una interpretación del mundo de la 

salud y enfermedad de origen prehispánico, que ha incorporado elementos provenientes de otras medicinas, 

como la medicina antigua española, la medicina africana y en menor medida por la interacción de la propia 

medicina occidental[1]. 

Con toda esta pluralidad y gran variedad de prácticas medicinales con sustento en las propiedades de las 

plantas, arbustos, árboles, frutos, raíces, insectos, hongos etc., utilizados para buscar la sanación se observa 

que todo tiene que ver con la cultura de cada pueblo y los consejos de los ancestros, así entonces cada una de 

las formas de aplicación que se le da a los recursos naturales de cada región se convirtieron en equilibrio entre 

el hombre y la naturaleza, a todo esto lo referimos como una gran aportación de los “ancestros”, “brujos”, 

“curanderos”, “chamanes”, “adivinos”, “charlatanes” (señalados e incomprendidos por la sociedad que 

ignoran sus razones y practicas sustentadas en la experiencia) para la medicina moderna. 
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En la actualidad ya existen industrias farmacéuticas que han desarrollado y patentado medicamentos a partir 

de extractos de plantas medicinales de los cuales ya existen reportes, su uso práctico ha evolucionado 

mediante la observación, experimentación y experiencia, lo que confirma que la medicina tradicional es un 

conocimiento milenario. 

Dentro de estas plantas medicinales se encuentra a Yucca filifera Chabaud conocida tradicionalmente como 

izote, la cual se localizan en algunos estados de México como: Coahuila, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, 

Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. De acuerdo con la 

literatura esta especie posee propiedades de tipo analgésico, sin embargo, no se han confirmado 

científicamente las propiedades de esta planta [2]. También se encontraron reportes donde es utilizado para 

quitar el dolor de oído y como bebida astringente junto con chía para curar las disenterías [3]. 

Los reportes fitoquímicos de Yucca filifera mencionan que las hojas contienen flavonoides, 

sesquiterpenlactonas, coumarinas [4] y sapogeninas como: sarsapogenina, diosgenina y yuccagenina, además 

sus flores la presencia de ácido linoleico, acido palmítico, acido esteárico, ácido oleico, y ácido ascórbico [5]. 

En el presente trabajo se determinó la actividad antioxidante y antimicrobiana de extractos etanólicos 

obtenidos en frio de las hojas frescas y secas de Yucca filifera Chabaud, muestreada en la localidad de San 

miguel Zozutla perteneciente al municipio de Yehualtepec, en el estado de Puebla, para considerarla como 

planta medicinal. 

Metodología 

Colecta del material vegetal y preparación de extractos 

La colecta de las hojas de Yucca filifera se realizó en la localidad de San Miguel Zozutla perteneciente al 

municipio de Yehualtepec, en el estado de Puebla, la zona de colecta se ubica a 18.75°de latitud Norte y -

97.65° de longitud Oeste. 

Las muestras de hojas frescas y hojas secas fueron cortadas en pequeños trozos el día 31 de diciembre de 

2018, y se pesaron 500 g de hojas frescas y 500 g de hojas secas. Una vez pesadas cada una de las muestras 

fueron maceradas en etanol de 96° GL durante un mes a temperatura ambiente y al abrigo de la luz. 

Los extractos, se filtraron en papel filtro Whatman No.1, y se concentraron a un volumen de 50 mL y estos 

extractos se almacenaron en frascos ámbar con tapa hermética. 

Tamizaje fitoquímico 

La identificación de metabolitos secundarios de los extractos etanólicos de hojas secas y hojas frescas de 

Yucca filifera se realizó siguiendo la metodología propuesta por Domínguez (1979) [6]. 

Actividad antioxidante 

Determinación del contenido de compuestos fenólicos mediante el ensayo de Folin-Ciocalteu 

A 50 µL de muestra, se le añadieron 2.5 mL de la solución 1:10 del reactivo de Folin-Ciocalteu y 2 mL de 

Na2CO3 al 75 %, las muestras se llevaron a baño María a 45 °C durante 15 min. Transcurrido el tiempo se 

tomaron las lecturas de absorbancia a 765 nm utilizando un espectrofotómetro UV-VIS. Este procedimiento 
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se realizó por triplicado y la cuantificación del contenido de compuestos fenólicos de los extractos de Yucca 

filifera se llevaron a cabo a partir de la curva de calibración con ácido gálico como estándar (25 a 1000 

µg/mL) y aplicando la siguiente ecuación de regresión: 

Absorbancia = 0.0865 + 0.0010 (µg/mL) 

Estimación de las propiedades antioxidantes usando DPPH 

2.9 mL de la solución de DPPH a 9 x 10-5 M se le añadieron 100 µL de los extractos de Yucca filifera (1 

mg/mL), dejando en reposo por 20 min a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo se realizó la lectura de 

la absorbancia en un espectrofotómetro a 517 nm, este procedimiento se realizó por triplicado. 

La actividad antioxidante fue determinada mediante la aplicación de las siguientes ecuaciones: 

          % 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑎𝑏𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑎𝑏𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
 𝑥 100   % 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒 = 100 − % 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

 

Método del poder reductor de Hierro FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) 

La solución de FRAP fue preparada mezclando 100 mL de tampón de acetato (300 mM, pH 3.6), 10 mL de 

solución, 10 mM de TPTZ (Complejo férrico-2,5,6-tripiridil-5-triazina) disuelto en una solución 40 mM de 

ácido clorhídrico y 10 mL de una solución de cloruro férrico 20 mM. 

Se tomaron 150 µL de los extractos (1 mg/mL) a los cuales se le añadieron 150 µL de agua destilada y 2.7 mL 

de solución FRAP. Las soluciones fueron llevadas a baño maría a 37°C durante 4 min. Posteriormente, se 

leyó la absorbancia de las muestras a 593 nm en un espectrofotómetro UV-VIS. Los resultados fueron 

expresados en μmol Fe2+/L basados en una curva de calibración con FeSO4.7H2O (50 a 1000 μmol Fe2+/L) y 

empleando la siguiente ecuación de regresión: 

Absorbancia = 0.296 + 0.000915 (μmol Fe2+/L) 

 

Actividad antibacteriana y antifúngica 

La evaluación de la actividad antimicrobiana de los extractos etanólicos de Yucca filifera se realizó frente a 

una cepa Gram positiva Staphylococus aureus y tres bacterias Gram negativas: Escherichia coli, Psedoumona 

aeruginosa y Salmonella typhi mientras que, para la actividad antifúngica se ocupó a Candida albicans. El 

ensayo fue realizado en cajas Petri mediante la técnica de difusión de disco y utilizando la escala 0.5 de 

McFarland equivalente a 1 x 108 UFC/ mL (absorbancia de 0.08 a 0.1 a 600 nm). Se utilizaron discos de papel 

filtro Whatman no. 1 de 0.6 cm de diámetro que fueron sumergidos en los extractos etanólicos de Yucca 

filifera, así también en etanol que fue empleado para la maceración, además de un antibiótico de amplio 

espectro, en este caso la ceftriaxona para la actividad antibacteriana y nistatina para la actividad antifúngica.  

Los microorganismos a estudiar fueron sembrados con un hisopo estéril por estriado en la superficie de agar 

Müeller Hinton (actividad antibacteriana) y papa dextrosa (actividad antifúngica) en cajas petri, 

posteriormente se colocó sobre la placa los sensidiscos, los cuales contienen los extractos de Yucca filifera, 
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así como los contenidos con antibiótico y etanol.  Los cultivos se incubaron en una estufa de cultivo a 37 °C 

por 24 h. La actividad antibacteriana y antifúngica fue evaluada mediante la medición del diámetro de los 

halos de inhibición. Se realizaron tres réplicas de cada cepa y los valores de inhibición fueron representados 

utilizando la siguiente ecuación: 

Valor de inhibición = diametro 
diametro de inhibición mm − diametro del sensidisco mm

2
 

Resultados 

Tamizaje fitoquímico de los extractos de Yucca filifera 

El análisis cualitativo preliminar para la identificación de metabolitos secundarios se realizó mediante ensayos 

a la gota, que conlleva a la formación de precipitados y cambios de coloración, característico a cada grupo de 

metabolitos secundarios, según sea el ensayo. Los metabolitos secundarios positivos en los dos extractos 

etanólicos de Yucca filifera fueron: Flavonoides, Taninos, Polifenoles, Saponinas y Alcaloides. 

De acuerdo con la literatura, en las especies de las agaváceas se han encontrado saponinas esteroidales, pero 

no se han encontrado alcaloides, ni antroquinoides en raíces, tallos, hojas, frutos, semillas ni flores. 

 

Actividad antioxidante de los extractos de Yucca filifera  

Los antioxidantes son moléculas capaces de captar el electrón desapareado del orbital externo de los radicales 

libres y de esta forma desactivarlos, por lo que disminuyen el estrés oxidativo para evitar la oxidación de las 

proteínas, los lípidos y el ADN.  Las alteraciones en estas biomoléculas como consecuencia del estrés 

oxidativo producen el desarrollo de patologías siendo las más relevantes: la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, Párkinson, Alzhéimer y cáncer [7]. Debido a lo 

considerado de este tipo de compuestos, se determinó la actividad antioxidante de los extractos de Yucca 

filifera, obteniendo los siguientes resultados. 

Actividad antioxidante de los extractos etanólicos de Yucca filifera 

 

El contenido de compuestos fenólicos en Yucca filifera, en el extracto de hojas secas presenta 4.164 ± 0.459 

mg de ácido gálico/g muestra y en el extracto de hoja fresca presenta 0.193± 0.090 mg de ácido gálico/g 

muestra dando como resultado que esta especie posee una baja concentración de compuestos fenólicos. 

La actividad antioxidante en el extracto de hojas secas es de 23.64 ± 2.3192 %. En el ensayo del poder 

reductor de hierro se identificó que en el extracto de hojas secas tiene 320.74 ± 1.0394 µmol Fe+2/L.  En el 

Extracto mg ácido gálico / g muestra 
% Actividad antioxidante 

(DPPH) 

µmol Fe+2 /L 

(FRAP) 

Hojas secas 4.164 ± 0.459 23.64 ± 2.3192 320.74 ± 1.0394 

Hojas frescas 0.193 ± 0.090 15.79 ± 0.5519 276.66 ± 0.5519 
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trabajo fitoquímico preliminar de las hojas frescas y secas se identificó la presencia de Flavonoides, Taninos, 

Polifenoles, por lo cual estos metabolitos pudieran ser los posibles responsables del contenido fenólico 

encontrado. 

Evaluación de la actividad antibacteriana de los extractos de Yucca filifera 

La resistencia no es un fenómeno nuevo, es un principio, se reconoció como una curiosidad científica y luego 

como una amenaza a la eficacia del tratamiento. Al comenzar el nuevo siglo, esa complacencia nos está 

costando muy cara, la generación de nuevos antimicrobianos se está estacando y son pocos los incentivos para 

elaborar otros nuevos que permitan combatir el problema mundial de la resistencia [8]. 

La evaluación de la actividad antibacteriana de los extractos etanólicos de Yucca filifera frente a cepas de 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Psedoumona aeruginosa, Salmonella typhi se llevó a cabo la técnica 

de Kirby- Bauer. En la gráfica 1, se observan los resultados de inhibición creados por los extractos de Yucca 

filifera. 
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Gráfica 1. Actividad antibacteriana de los extractos de hojas secas y frescas de Yucca filifera 

Se encontró que Escherichia coli es Gram negativa la más sensible al tratamiento con los extractos de hojas 

secas de Yucca filifera, mientras que las bacterias Gram positivas como Staphylococcus aureus mostró ser 

resistente al tratamiento. 

Efecto antifúngico de los extractos de Yucca filifera 

Los hongos están adaptados para utilizar una gran variedad de sustratos como fuente de carbono, nitrógeno y 

energía, la Candida albicans es un miembro de la flora oral y gastrointestinal en individuos 

inmunocompetentes. 

En la gráfica 2, se observan los resultados de inhibición obtenidos por los extractos de Yucca filifera frente a 

Candida albicans. 
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Gráfica 2. Actividad antifúngica de los extractos de hojas secas y frescas de Yucca filifera 

Los resultados de los halos de inhibición que se formaron en Candida albicans, al compararlos con el 

antibiótico nistatina en la gráfica, se obtiene que el extracto de hojas frescas tiene mayor inhibición al de un 

halo de 0.86 cm y el extracto de hojas secas tiene inhibición menor. 

Las plantas son una fuente invaluable de nuevas moléculas biológicamente activas, ellas producen diversos 

metabolitos secundarios, muchos de los cuales presentan actividad antifúngica y entre los más identificados se 

encuentran los flavonoides. Sin embargo, cabe mencionar que no existe hasta la fecha ningún reporte de este 

tipo de actividad en esta especie. 

Conclusiones 

Se encontró la presencia de flavonoides, saponinas, taninos y alcaloides, estos últimos no han sido descritos 

en estudios previos. Los extractos etanólicos de Yucca filifera mostraron una actividad antioxidante débil. Sin 

embargo, esta especie mostró una interesante actividad antibacteriana frente a bacterias Gram (-) siendo 

bioactivo en cepas de E. coli y P. aeruginosa. Por otro lado, en la actividad antifúngica se encontró que los 

extractos de Yucca filifera inhiben al hongo dimórfico Candida albicans. Estos resultados nos permiten opinar 

que el izote de la localidad de San Miguel Zozutla, perteneciente al municipio de Yehualtepec, en el estado de 

Puebla, si es una planta medicinal debido a que este trabajo proporciona un aporte microbiológico para 

investigaciones futuras. 
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Resumen 

En este trabajo se realizó la determinación de metabolitos secundarios, cuantificación de fenoles y la 

evaluación de la actividad antioxidante presente en hojas de Kalanchoe daigremontiana. La identificación de 

metabolitos se realizó mediante una marcha fitoquímica, la cuantificación de fenoles fue realizada empleando 

el método Folin Ciocalteu, mientras que la evaluación de actividad antioxidante se desarrolló bajo el método 

del radical estable DPPH. Los resultados demuestran la presencia de fenoles, antocianinas, 

leucoantocianidinas, cumarinas, triterpenos, esteroides y alcaloides. El contenido total de fenoles determinado 

fue de 1.37 ± 0.01 mg de ácido gálico/g de extracto. La actividad antioxidante fue mayor al 25% por lo que se 

considera un extracto activo. 

Introducción 

El género Kalanchoe comprende alrededor de 125 especies de plantas cultivadas en todo el mundo, utilizadas 

como plantas decorativas y con fines medicinales debido a que sus hojas contienen sales minerales, ácidos 

orgánicos y numerosos compuestos polifenólicos.1 La formación y acumulación de estos compuestos en el 

metabolismo secundario de las plantas depende de diversos factores ambientales y de la genética de la planta. 

Los compuestos fenólicos son los que determinan la actividad biológica y antioxidante.2 Kalanchoe 

daigremontiana es una planta mexicana endémica utilizada como especie exótica ornamental y como hierba 

medicinal para tratar infecciones, reumatismo, dolor de oído, quemaduras, úlceras, diarrea, tos, fiebre, cáncer, 

antiinflamatorio y efectos cardioactivos debido a que es una fuente de esteroles, bufadienólidos, flavonoides, 

γ-tocoferol/tocomonoenol (vitamina E). Además, esta planta presenta actividad antioxidante significativa 

atribuida a los compuestos fenólicos que presenta.3 Estos compuestos están ampliamente distribuidos en el 

reino vegetal y son los metabolitos secundarios más abundantes de las plantas, con más de 8,000 estructuras 

fenólicas conocidas actualmente, que van desde moléculas simples como los ácidos fenólicos hasta sustancias 

altamente polimerizadas como los taninos.4 Actualmente, la composición bioquímica y las propiedades 

medicinales de Kalanchoe daigremontiana ha sido ampliamente estudiada. Sin embargo, existen pocos 

mailto:a139364@une.edu.mx
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reportes de investigación sobre las propiedades antioxidantes de esta y otras especies de Kalanchoe. De 

acuerdo a lo anterior, en el presente trabajo se tiene como objetivo identificar los metabolitos secundarios 

presentes, determinar la cantidad de fenoles totales y evaluar la actividad antioxidante de Kalanchoe 

daigremontiana. 

Materiales y métodos 

Obtención de extracto e identificación de metabolitos secundarios 

La planta fue recolectada en el municipio de Tampico, Tamaulipas, en septiembre de 2018. Primeramente, las 

hojas fueron secadas al sol en un período de 30 días para reducir el contenido de humedad y trituradas. 

Posteriormente, 10 g del material vegetal molido fueron sometidos a una maceración utilizando 15 mL de 

disolvente (agua, metanol, etanol, diclorometano, cloroformo, ácido clorhídrico al 5% e hidróxido de sodio al 

10%) durante un periodo de 5 días. Los extractos fueron concentrados utilizando un rotavapor hasta sequedad. 

Se realizaron las pruebas de identificación de saponinas, fenoles, taninos, alcaloides, flavonoides, triterpenos, 

esteroides, quinonas, leucoantocianinas, antocianinas, cumarinas, glucósidos cianogénicos y antraquinonas. 

 

Cuantificación de fenoles totales por el método de Folin Ciocalteu 

La cantidad de fenoles totales presentes en las muestras fue determinada por el método espectrofotométrico de 

Folin Ciocalteu utilizando la metodología descrita por Gutiérrez-Avella y col. con algunas modificaciones.5 

Primeramente, se realizó la curva de calibración, para esto se preparó una disolución patrón de ácido gálico de 

0.1 mg/mL, y a partir de esta se procedió a realizar una serie de diluciones con agua destilada para obtener 

concentraciones de 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 y 0.1 mg/mL. Se colocó en distintos tubos de ensayo protegidos de 

la luz 40, 80, 120, 160 y 200 µL de la disolución patrón. A cada tubo de ensayo se adicionó 1500 µL de agua 

destilada, 100 µL del reactivo de Folin-Ciocalteau 1N y 200 µL de carbonato de sodio al 20%. La mezcla 

resultante se homogenizó y dejó reposar durante 30 min. Finalmente, se realizó la lectura en el 

espectrofotómetro UV-vis a 765 nm. El ensayo consistió en mezclar 250 mg de extracto seco con metanol al 

80% manteniendo en agitación durante 1 min. Transcurrido el tiempo la disolución obtenida se centrifugó a 

10000 rpm durante 15 min recuperando el sobrenadante. Posteriormente, se añadieron 1500 µL de agua 

destilada, 100 µL de reactivo de Folin-Ciocalteau 1N y 200 µL de carbonato de sodio al 20%, 

homogeneizando el contenido y dejando reposar 30 min en oscuridad. La disolución muestra se analizó por 

UV-vis a 760 nm por triplicado. El contenido total de compuestos fenólicos fue determinado a partir de la 

curva de calibración de ácido gálico y fue expresado como µg de ácido gálico por mg de extracto seco. 

Determinación de la capacidad antioxidante por el método DPPH 

La capacidad antioxidante in vitro se determinó utilizando el extracto etanólico seco, por el método 

espectrofotométrico UV-vis con 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) a 517 nm. Se tomaron 0.25 mL del 

extracto a evaluar y se adicionó 1 mL de la solución de DPPH, homogeneizando e incubando en ausencia de 

luz durante 30 min. Finalmente, se leyó la absorbancia en el espectrofotómetro UV-vis a 517 nm. Se realizó el 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química de Productos Naturales (QPNT)  ISSN 2448-914X 
   

P á g i n a  19 | 97 

mismo procedimiento para la disolución estándar y control positivo hidroquinona, a una concentración de 

1000 mg/mL. Los resultados fueron expresados como porcentaje de reducción de DPPH frente a la muestra, 

utilizando la siguiente expresión:  

 

% de reducción DPPH = 1- (Amuestra/Acontrol) 

 

Donde Amuestra es la absorbancia de la muestra y Acontrol la absorbancia de la disolución de DPPH. 

 

Resultados y discusión 

Se obtuvieron extractos de Kalanchoe daigremontiana utilizando disolventes como agua, metanol, etanol, 

diclorometano, cloroformo, ácido clorhídrico al 5% e hidróxido de sodio al 10%. Los resultados 

colorimétricos obtenidos indican la presencia (+) o ausencia (-) de los metabolitos secundarios: saponinas, 

fenoles, taninos, alcaloides, flavonoides, triterpenos, esteroides, quinonas, leucoantocianinas, antocianinas, 

cumarinas, glucósidos cianogénicos y antraquinona, identificados de manera cualitativa y reportados en la 

tabla 1. De acuerdo a los resultados obtenidos se observó la presencia de la mitad de los metabolitos 

secundarios como fenoles, antocianinas, leucoantocianidinas, cumarinas, triterpenos, esteroides y alcaloides. 

 

Tabla 1. Identificación de metabolitos secundarios en el extracto de hoja seca de Kalanchoe daigremontiana. 

Extracto  Metabolitos Prueba   Resultado  

Metanol  Fenoles FeCl3  + 

Agua  Antocianinas NaOH  + 

Etanol  Leucoantocianidinas Rosemheim   + 

Etanol  Cumarinas NaOH  + 

Agua  Taninos Gelatina - sal  - 

Etanol  Flavonoides Shinoda  - 

Agua  Saponinas Espuma  - 

Diclorometano  Triterpenos  Lieberman-Burchard  + 

Cloroformo  Esteroides Lieberman-Burchard  + 

Cloroformo  Glicósidos cianogénicos Reacción de Grignard  - 

HCl 5%  Quinonas Borntrager  - 

HCl 5%  Alcaloides Dragendorff - Mayer  + 

NaOH 2%  Antraquinonas Bornträger  - 

 

Es importante mencionar que recientemente, los alcaloides y compuestos fenólicos han sido considerados 

antioxidantes poderosos, en el caso de compuestos fenólicos se han realizado estudios in vitro que demuestran 

que son antioxidantes más potentes que la vitamina C y E y carotenoides. Lo anterior es debido a que los 

compuestos fenólicos poseen una estructura química ideal para eliminar los radicales libres dado que 

presentan grupos hidroxilos fenólicos que son propensos a donar un átomo de hidrógeno o electrón a un 

radical libre, además de presentar un sistema aromático conjugado que permite deslocalizar un electrón no 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química de Productos Naturales (QPNT)  ISSN 2448-914X 
   

P á g i n a  20 | 97 

apareado. Así mismo, se ha reportado que la relación inversa entre la ingesta de frutas y verduras y el riesgo 

de enfermedades asociadas con el estrés oxidativo, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, y la 

osteoporosis, es atribuido parcialmente a compuestos fenólicos.4 De igual forma se ha demostrado que 

algunos tipos de esteroides y triterpenos presentan actividad antiviral y antimicrobiano.6  

Por otra parte, se obtuvo el contenido total de fenoles utilizando el reactivo de Folin-Ciocalteu que consiste en 

una mezcla de ácido fosfomolíbdico y fosfotúngstico, el cual se reduce en presencia de agentes reductores, 

como los compuestos fenólicos. Esta reducción se acompaña de un cambio de color que puede medirse 

mediante espectrofotometría.7 En la figura 1 se observa la curva de calibración del ácido gálico utilizado 

como patrón de referencia para la determinación de compuestos fenólicos. El contenido total de fenoles 

determinado fue de 1.37 ± 0.01 mg de ácido gálico/g de extracto. 
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Figura 1. Curva de calibración del ácido gálico. 

 

Por otra parte, de acuerdo con la evaluación de la actividad antioxidante por el método DPPH se confirma que 

la hoja de Kalanchoe daigremontiana presenta actividad antioxidante mayor al 25% por lo que se considera 

un extracto activo, ya que equivale a la mitad de la actividad antioxidante presentada por la hidroquinona. 

Este resultado sugiere la presencia de constituyentes fenólicos y alcaloides que contribuyen a la capacidad 

secuestradora de radicales libres, en el extracto de hoja seca de Kalanchoe daigremontiana. Considerando que 

las sustancias naturales pueden ser responsables del efecto de protección contra los riesgos de muchos 

procesos patológicos, los resultados descritos en este trabajo estimulan la continuidad de estudios para evaluar 

la acción antioxidante de sustancias aisladas en las diferentes especies de Kalanchoe. 

Conclusiones 

De acuerdo con los estudios realizados al extracto seco de la hoja de Kalanchoe daigremontiana se confirma 

la presencia de fenoles, antocianinas, leucoantocianinas, cumarinas, triterpenos, esteroides y alcaloides. El 
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contenido total de fenoles determinado por el método de Folin-Ciocalteu fue de 1.37 ± 0.01mg de ácido 

gálico/g de extracto. La actividad antioxidante determinada por el método DPPH fue mayor al 25% 

considerándose un extracto activo, lo anterior es atribuido al efecto sinérgico a las diferentes familias de 

compuestos identificados.   
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Resumen 

En el presente trabajo se realizó la identificación de metabolitos secundarios, cuantificación de flavonoides y 

taninos, así como la evaluación de actividad antibacteriana de hojas de Psidium guajava (P. guajava). 

Mediante ensayos colorimétricos y de acuerdo a la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos 

se confirmó la presencia de flavonoides, alcaloides, saponinas, esteroides, triterpenos y taninos totales, 

condensados e hidrolizados. Se realizó la cuantificación de flavonoides y taninos totales por 

espectrofotometría UV- visible, obteniéndose porcentajes de 0.38% y 2.41 %, respectivamente. De acuerdo 

con el método Kirby-Bauer se concluye que las hojas de P. guajava presentan actividad antimicrobiana frente 

a cepas de Pantoea agglomerans y Enterobacter cloacae. 

 

Introducción  

La utilización de plantas medicinales como agentes terapéuticos se ha mantenido a lo largo de los años, 

aproximadamente el 80% de la población mundial utiliza tratamientos que implican el uso de extractos 

naturales. En la actualidad las plantas constituyen un amplio interés de investigación farmacológica, en busca 

de nuevas sustancias con el fin de generar productos farmacéuticos eficaces en el tratamiento de 

enfermedades humanas.1 Diferentes autores han reportado que las hojas de Psidium guajava (P. guajava) 

perteneciente a la familia Myrtaceae, poseen actividad antibacteriana y antiespasmódica en el tratamiento de 

diarrea y disentería, capacidad antioxidante, hepatoprotectora, citotóxica y agente hipoglucemiante.2 Las hojas 

secas de P. guajava contienen gran cantidad de taninos totales, 1% de flavonoides totales y aproximadamente 

2% de aceite esencial, el cual contiene al menos 15% de β-cariofileno.3 El presente trabajo tiene como 

objetivo la evaluación fitoquímica de las hojas de P. guajava y su actividad antibacteriana contra las bacterias 

mailto:a171870@une.edu.mx
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Pantoea agglomerans (P. agglomerans), Enterobacter cloacae (E. cloacae), Escherichia coli (E. coli) y 

Klebsiella aerogenes (K. aerogenes). 

 

Métodos  

 

Obtención del extracto etanólico 

Las muestras de hojas de P. guajava fueron recolectadas en Ciudad Mante, Tamaulipas, en el mes de  abril de 

2019. Estas fueron lavadas y secadas a una temperatura de 70 °C durante un periodo de 6 h. Posteriormente, 

fueron pulverizadas, depositadas en bolsas herméticas y almacenadas a una temperatura de 5 °C. 60 g de las 

hojas pulverizadas de P. guajava fueron sometidas a maceración en frío, utilizando etanol al 96%, durante 6 

días, cumplido el tiempo se procedió a  filtrar. El extracto etanólico resultante se concentró a presión reducida 

con ayuda del rotavapor.  

 

Perfil cualitativo fitoquímico  

Se realizaron pruebas colorimétricas por triplicado para la identificación de flavonoides, alcaloides, 

saponinas, cumarinas, esteroides y triterpenos siguiendo la metodología establecida por Domínguez, X. A.4  

Los taninos totales, condensados e hidrolizados fueron identificados implementando una cromatografía en 

capa fina (CCF) de acuerdo a la metodología establecida por la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos 

Mexicanos (FHEUM).3 Para la identificación de taninos totales, 3 g de hojas pulverizadas fueron calentadas a 

reflujo con 60 mL de agua durante 15 min, transcurrido el tiempo la muestra permaneció a temperatura 

ambiente y fue filtrada. A 2 mL del filtrado se adicionaron 2 gotas de ácido clorhídrico diluido al 10% 

dejando gotear una disolución de gelatina, la aparición de un precipitado confirma la presencia de taninos. 

Para la identificación de taninos hidrolizados y condensados, se adicionaron 10 mL de agua y de 2 a 4 gotas 

de cloruro férrico al 1% en metanol a 2 mL del filtrado, la aparición de un color gris indica resultados 

positivos. Así mismo, para la identificación de taninos condensados se añadieron 0.5 mL de disolución de 

vainillina (10g/L en etanol y acidulada con ácido sulfúrico concentrado), y 1 mL de ácido clorhídrico a 2 mL 

del filtrado, la aparición de un color rojo indica la presencia de taninos condensados.3 La CCF se realizó con 

placas de gel de sílice GF-254, aplicando como disolución de referencia 5 mg de ácido gálico en 5 mL de 

metanol, la preparación de la muestra se realizó siguiendo la metodología descrita por la FHEUM.3 Se utilizó 

una fase móvil de acetato de etilo, ácido fórmico, agua (90:5:5), y una disolución reveladora de cloruro férrico 

al 5% en metanol. Una vez que el eluyente recorrió el 90% de la longitud de la placa, se dejó secar al aire y se 

aplicó el revelador observando bajo la luz UV. La preparación de la muestra exhibe una mancha color azul 

obscuro con un Rf de aproximadamente 0.70, similar en posición, color e intensidad a la mancha obtenida con 

la preparación de referencia correspondiente a acido gálico.3 
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Cuantificación fitoquímica 

Se realizaron pruebas cuantitativas para la determinación del porcentaje de flavonoides y taninos totales en las 

hojas de P. guajava mediante el método espectrofotométrico UV-vis descrito por la FHEUM.3 Para la 

cuantificación de flavonoides totales se preparó una disolución concentrada con 1.25 g de hoja pulverizada y 

15 mL de metanol y se llevó a reflujo a una temperatura de 45 °C durante 30 min y se filtró (filtrado 1). Al 

residuo insoluble se añadieron 10 mL de metanol, se llevó a reflujo durante 10 min y se procedió a filtrar 

nuevamente, el filtrado se mezcló con el filtrado 1, la mezcla resultante se dejó enfriar a temperatura ambiente 

y se aforó a 25 mL utilizando metanol. Para la preparación de la muestra se añadieron 0.5 mL de cloruro de 

aluminio al 2% en metanol a 1 mL de disolución concentrada y se aforó a 25 mL con metanol. Por su parte, la 

preparación del blanco se realizó tomando 1 mL de la disolución concentrada y aforando con metanol a 25 

mL. Una vez preparada la muestra y el blanco, se procedió a medir la absorbancia de la muestra a 425 nm 

utilizando la preparación del blanco para ajustar a cero. El cálculo del contenido de flavonoides se realizó 

mediante la ecuación 1. Donde H representa el porcentaje de humedad, m corresponde a los gramos de hoja 

pulverizada y A, la absorbancia de la muestra.  

 

% Flavonoides totales =  [A (62,500)] / [500(m) (100-H)]             (1) 

 

Para la cuantificación de taninos totales, se adicionaron 150 mL de agua a 0.75 g de hojas pulverizadas, la 

mezcla resultante se calentó a reflujo a una temperatura de 80 °C durante 30 min. Cumplido el tiempo, la 

mezcla se dejó enfriar a temperatura ambiente y se diluyó con 250 mL de agua, se decantó y filtró. Los 

primeros 50 mL del filtrado, fueron descartados. El filtrado restante se utilizó en las pruebas de polifenoles 

totales y polifenoles no adsorbidos por gelatina. La prueba de polifenoles totales consistió en diluir 5 mL del 

filtrado con 25 mL de agua. 5 mL de esta disolución fueron mezclados con 2 mL de reactivo Folín-Denis (50 

g de tungstato de sodio, 12 g de ácido fosfomolíbdico, 25 mL ácido fosfórico y 350 mL de agua), se diluyó a 

50 mL con la disolución de carbonato de sodio (14.06 g en 100 mL de agua) y se procedió a medir la 

absorbancia a 715 nm, utilizando agua como blanco. Así mismo, la prueba de polifenoles no adsorbibles por 

gelatina se realizó añadiendo a 20 mL del filtrado 0.2 g de gelatina manteniendo en agitación constante 

durante 1 h y después se filtró. 5 mL de esta disolución fueron diluidos con 25 mL de agua. Después, se 

mezclaron 5 mL de esta disolución con 2 mL de reactivo Folín-Denis, se diluyó a 50 mL con disolución de 

carbonato de sodio para a posteriori, medir la absorbancia a 712 nm, utilizando agua como blanco. Para la 

preparar la disolución de referencia se disolvieron 50 mg de pirogalol en agua, la mezcla resultante se diluyó a 

100 mL. 5 mL de esta disolución fueron aforados a 100 mL con agua, se tomaron 5 mL de esta y fueron 

mezclados con 2 mL de reactivo Folín-Denis, se agitó y diluyó con 50 mL de disolución de carbonato de 

sodio, enseguida se midió la absorbancia a 712 nm. El cálculo del porcentaje de taninos totales se realizó 

utilizando la ecuación 2.  

% Taninos totales = [13.12 (A1-A2)] / [A3 (m)]               (2) 
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Donde, A1 representa la absorbancia de la disolución de la muestra de polifenoles totales, A2 es la 

absorbancia de la disolución de polifenoles no absorbibles por gelatina, A3 es la absorbancia de la disolución 

de referencia y m corresponde a los gramos de hoja pulverizada. 

Evaluación de actividad antibacteriana  

Se evaluó la actividad antibacteriana del extracto etanólico de hojas pulverizadas de P. guajava contra 

bacterias de la familia Enterobacteriaceae como P. agglomerans, E. cloacae, E. coli y K. aerogenes 

empleando el método Kirby-Bauer.5,6,7 Las cepas fueron identificadas en el Hospital Regional de Ciudad 

Madero, Tamaulipas de Petróleos Mexicanos. Para la activación de las cepas bacterianas se realizó su 

resiembra mediante la técnica de estriado en tres campos en agar MacConkey, esterilizado a 121 °C y 1 atm 

de presión durante 15 min, después fueron incubadas a 37 °C durante 18 h.5 Para el método de difusión según 

Kirby-Bauer se tomaron de 2 a 4 colonias de cada cepa y se suspendieron en disolución salina estéril (NaCl al 

0.9%) hasta su ajuste de acuerdo al patrón de turbidez 0.5 (1.5x108 UFC/mL) de la escala de McFarland. Se 

preparó el agar Muller-Hilton, este fue esterilizado a 121 °C y 1 atm de presión durante 15 min, enseguida fue 

colocado en placas Petri, se procedió a la inoculación de las cepas en suspensión mediante la técnica de 

extensión con hisopo. Sobre la superficie de las placas fueron colocados discos de 6 mm de diámetro 

impregnados con 10 µl del extracto diluido en etanol. Como control positivo se utilizó clindamicina a la 

misma concentración y etanol al 96% como control negativo. Las placas se incubaron a 37 °C durante 18 h, 

cada ensayo se realizó por triplicado. 

Resultados y discusión 

El rendimiento del extracto etanólico obtenido fue aproximadamente del 11%, esto es similar a lo reportado 

en otras plantas medicinales, por ejemplo, Robles García y col.8 reportan un rendimiento similar en la especie 

Sideroxylum capiri. En la tabla 1, se muestran los resultados del perfil cualitativo fitoquímico indicando la 

presencia (+) o ausencia (-) de flavonoides, alcaloides, saponinas, cumarinas, esteroides y triterpenos. Los 

resultados de metabolitos secundarios fueron positivos para flavonoides, alcaloides, saponinas, esteroides y 

triterpenos, a estos metabolitos son atribuidas propiedades antioxidantes, antinflamatorias y antimicrobianas.9 

Tabla 1. Perfil fitoquímico del extracto etanólico de hojas de P. guajava. 

Metabolitos secundarios Prueba Resultado 

Flavonoides Shinoda + 

 

Alcaloides 

 

Mayer + 

Wagner + 

Hager + 

Saponinas 

 

Espuma + 

Rosenthaler + 

Cumarinas Fluorescencia - 

Esteroides y triterpenos Liebermann-Buchard + 
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Las pruebas fitoquímicas preliminares realizadas de acuerdo con la FHEUM, confirman la presencia tanto de 

taninos totales como taninos condensados e hidrolizados en hojas de P. guajava. Estos resultados son 

atribuidos a que P. guajava pertenece a la familia Myrtaceae reportada dentro de las plantas medicinales con 

una alta concentración de taninos. De igual forma, en la figura 1 se presentan los resultados de la CCF donde 

se corrobora la presencia de ácido gálico con un Rf de 0.7. De acuerdo a la cuantificación de flavonoides 

realizada, se obtuvieron 0.38% de flavonoides totales expresados como quercetina, cabe mencionar que este 

valor se encuentra por debajo a lo reportado en la monografía de la FHEUM. Conforme a la cuantificación de 

taninos totales basada en la reacción de compuestos fenólicos con el reactivo de Folin-Denis, se determinó un 

2.41% de taninos totales. 

Los estudios de inhibición bacteriana del extracto etanólico de hojas de P. guajava presentaron halos de 

inhibición para las bacterias P. agglomerans y E. cloacae a una concentración de 10 µg/mL, para las bacterias 

E. coli y K. aerogenes los resultados fueron negativos. Los halos de inhibición para P. agglomerans y E. 

cloacae fueron de 9.5 ± 0.7 y 7.5 ± 0.7 mm, respectivamente. Cabe mencionar que estos patógenos suelen 

colonizar a los pacientes hospitalizados, en particular a los que reciben tratamiento con antibióticos, 

diabéticos, pacientes con cáncer, neutropénicos, con quemaduras o heridas, portadores de catéteres 

intravasculares; así también colonizar las vías respiratorias y urinarias. La resistencia de bacterias gram 

negativas puede ser atribuida a su estructura de pared celular, al tener una barrera de permeabilidad 

compuesta por una membrana exterior de lipolisacaridos que restringe la penetración efectiva del extracto 

vegetal.6 Es importante mencionar que hasta el día de hoy se han reportado estudios de la actividad 

antibacteriana de las hojas de P. guajava contra diferentes bacterias como Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y Bacillus subtilis, sin embargo, no 

existen reportes contra P. agglomerans y E. cloacae.10  

 

 

Figura 1. CCF de extractos de hoja de P. guajava. Fuente: autoría propia. 

Conclusión 

A partir del perfil fitoquímico se comprobó la presencia de flavonoides, alcaloides, saponinas, esteroides y 

triterpenos en el extracto etanólico de hojas de P. guajava. Mediante las pruebas preliminares realizadas de 
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acuerdo con la FHEUM, se confirma la presencia de taninos totales, condensados e hidrolizados, así como 

ácido gálico. Se determinó una concentración de 0.38% de flavonoides totales y 2.41% de taninos totales. Se 

concluye que las hojas de  P. guajava presentan actividad antimicrobiana frente a cepas de P. agglomerans y 

E. cloacae. 
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Resumen 

En la búsqueda de fármacos para combatir enfermedades relevantes como la diabetes, se emplean diversas 

metodologías para explorar las distintas fuentes de compuestos bioactivos. Entre las estrategias más 

empleadas en la actualidad se encuentran los métodos computacionales, que, combinados con el conocimiento 

de la medicina tradicional, constituyen una opción valiosa para el estudio de metabolitos de origen natural, y 

así direccionar la investigación sobre metabolitos secundarios hacia un ensayo biológico apropiado e 

identificar compuestos bioactivos. Este trabajo reporta el uso de herramientas quimioinformáticas para la 

caracterización del espacio químico, el acoplamiento molecular sobre PTP1B, y la predicción de propiedades 

biofarmacéuticas de metabolitos aislados de Pachira aquatica, empleada en México para el tratamiento de la 

diabetes. 

 

Introducción 

La diabetes mellitus (DM) es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por una hiperglucemia 

crónica, desencadenada por la insuficiencia de insulina que produce el organismo o por su ineficaz 

utilización.1,2 Si bien, la DM puede causar un devastador sufrimiento personal y familiar, también es una 

carga económica muy importante para los sistemas de salud gubernamentales. En este sentido, a medida que 

la incidencia aumenta, también lo hace la necesidad de atención médica.2 

A pesar de la gran cantidad de medicamentos disponibles para controlar la hiperglucemia, la investigación 

sobre nuevos fármacos en mejora del tratamiento para DM se ha tornado importante, especialmente en 

aquellos casos en que los medicamentos disponibles no han sido efectivos o provocan efectos tóxicos.3 Por su 

parte, los productos naturales han llamado poderosamente la atención como una fructífera fuente de 

compuestos bioactivos con potencial uso para el tratamiento de enfermedades de alto impacto.4 En la 

búsqueda de estos metabolitos para combatir enfermedades relevantes como la diabetes, se utilizan y exploran 

distintas metodologías y fuentes. 

La bioprospección o prospección de la biodiversidad, por definición, es la búsqueda sistemática de especies 

de plantas, animales y microorganismos con propósitos, académicos, farmacéuticos, biotecnológicos, 

agrícolas, entre otros; que se ha convertido en una herramienta útil para la búsqueda de nuevas fuentes 
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naturales de compuestos bioactivos que poseen un alto valor económico y beneficios a la sociedad.5, 6 De 

igual forma, la aplicación de métodos computacionales o in silico son una opción valiosa para el estudio de 

estos productos naturales que permitan la identificación de metabolitos, disminuyan el uso de recursos para su 

obtención, así como el direccionamiento a un ensayo biológico apropiado.  

En este trabajo, se reporta la aplicación de dos metodologías denominadas in silico (quimioinformática y el 

acoplamiento molecular), para la búsqueda de metabolitos secundarios de utilidad en el tratamiento de la 

diabetes en la especie vegetal medicinal, Pachira aquatica o apombo. Este árbol goza de una reputación 

etnomédica confiable de su uso para el tratamiento de diabetes en la región de “la Mixtequilla” en Veracruz. 

 

Métodos 

Generación de la base de datos 

Para la generación de la base de datos de los metabolitos secundarios (MS) aislados de la especie medicinal P. 

aquatica, se realizó una búsqueda en las siguientes bases de datos especializadas: Scopus, Scifinder, PubMed, 

ScienceDirect y Redalyc; empleando las palabras clave Pachira aquatica, secondary metabolites, isolation. 

Con la información se construyó una base de datos de 33 MS, con estructuras y códigos SMILES.  

 

Estudios in silico 

El análisis quimioinformático se realizó usando el servidor web SwissADME y el programa DataWarrior.7 

Para el cálculo predictivo de la absorción intestinal y de la barrera hematoencefálica de los MS, se usó el 

diagrama denominado “el huevo hervido” (BOILED-Egg).8 Además, se realizó un análisis del espacio 

químico de los MS y se comparó con una base de datos de fármacos aprobados de Drug Bank.9 Por otra parte, 

se realizaron estudios de acoplamiento molecular (Docking) para elucidar el modo de interacción de los MS 

sobre la enzima PTP1B (PDB ID: 1c83). En primer lugar, se obtuvo la estructura cristalográfica de la enzima 

PTP1B a partir de la base de datos de Protein Data Bank.10,11 Al archivo en formato *.pdb se le removieron 

moléculas de agua, ligandos y iones utilizando el programa PyMol12 y posteriormente, se minimizó la energía 

de la proteína mediante el servidor web YASARA.13 El nuevo archivo *.pdb generado por este servidor, se 

exportó al software Autodock 4.2 y su interfaz gráfica Autodock Tools 1.5.7.14 La construcción de las 

estructuras de los MS y la minimización de su energía se realizó con el software Gaussian 09.15 Las 

estructuras se exportaron al programa AutoDock Tools 1.5.7. en donde, se adicionaron cargas atómicas de 

Gasteiger. Con las estructuras de ligandos y proteínas se llevaron a cabo los cálculos de acoplamiento 

molecular empleando los programas Autodock 4.2. y Autodock VINA16. La caja de búsqueda que abarca el 

sitio catalítico fue de un tamaño de 60 Å X 60 Å X 60 Å con espacio de 0.345 Å centrado en las coordenadas: 

x = 48.14, y = 7.93, z = 2.96. Los cálculos de acoplamiento molecular con Autodock 4.2 se realizaron 

utilizando los siguientes parámetros: 50 GA runs, un número máximo de 25,000,000 de evaluaciones, y una 

población inicial de 150 confórmeros. Mientras que para Autodock VINA se utilizaron 500 GA runs. Los 
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resultados de energía se analizaron con AutoDock Tools 1.5.7; mientras que las imágenes y las interacciones 

se generaron con PyMol. Con la información generada, se pudieron conocer los grupos funcionales que son 

cruciales para la interacción con la enzima. 

Resultados y discusión 

La revisión de las bases de datos arrojó reportes de 33 MS aislados de distintas partes de P. aquatica (raíces, 

corteza, hojas, frutos y semillas), distribuidos en cuatro principales grupos de MS; flavonoides, lactonas, 

terpenos y ácidos grasos. En el análisis de estos compuestos, empleando el servidor web SwissADME a través 

del diagrama BOILED Egg, se predice que; cinco MS no se absorberán (zona gris), 11 compuestos se 

absorberán en el tracto GI (zona blanca) y 12 MS se absorberán a través de la barrera hematoencefálica (BHE, 

zona amarilla) (Figura 1a). En tanto que, la representación del espacio químico (Figura 1b) muestra que los 

MS (azul) de la especie vegetal son diversos, tomando como referencia los fármacos aprobados de la base 

DrugBank (amarillo).  

 

(a)                                                                                  (b) 

  

Figura 1. Diagrama de huevo hervido (a) y análisis del espacio químico (b) de los 33 MS de P. aquatica. 

 

Por otra parte, el análisis por modelado molecular sobre el sitio catalítico de la enzima PTP1B permitió 

identificar 14 MS, principalmente polifenoles y terpenos, con energías de unión a la enzima en un intervalo de 

-6.0 y -8.79 Kcal/mol (Tabla 1). De estos compuestos, se muestra la predicción de algunas propiedades 

fisicoquímicas y biofarmacéuticas empleando el servidor Web SwissADME (Tabla 2), mismas que pueden 

orientar la selección de los mejores candidatos para ensayos biológicos, que contengan características 

estructurales adecuadas y con posibilidades para ser desarrollados como fármacos.  
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En la Figura 2 se muestran las formas de unión de MS selectos sobre el sitio catalítico de la enzima PTP1B. 

Destacan los terpenos 22, 24, 25 y 21, en orden decreciente de energía de unión, como los mejores. 
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Figura 2. Modos de unión de MS selectos de la especie P. aquatica sobre el sitio catalítico de PTP1B. 

 

Tabla 2. Predicciones para MS selectos de P. aquatica por el servidor web SwissADME. 
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1 -1.23 -1.85 - - - - - - - - -9.77 2 0 1 1 3 1 2 1 

3 2.89 -5.01 + + - + - + + + -5.82 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 2.83 -5.13 + - - + - + + + -6.02 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 2.3 -4.14 + - - + - - + + -6.3 0 0 0 0 0 1 1 0 

10 2.36 -4.33 + - - + - + + + -6.41 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 2.39 -3.70 + + - + + - - + -5.91 0 0 0 0 0 1 0 0 

15 3.19 -4.27 + + + + + + + - -5.87 0 0 0 0 0 0 1 0 

18 3.53 -5.78 - - + - - + - + -6.84 0 1 0 1 0 0 1 1 

19 2.72 -3.56 + + - - - - - - -5.77 0 0 0 0 0 0 0 1 

21 7.28 -8.53 - - - - - - - - -1.9 1 3 0 1 2 0 1 2 

22 7.31 -8.57 - - - - - - - - -2.1 1 3 0 1 2 0 1 2 

23 6.41 -7.90 - - - - - - - - -2.68 1 3 0 1 1 0 1 2 

24 6.54 -7.30 - - - - - - - - -3.36 1 3 0 1 1 0 1 2 

25 6.7 -7.77 - - - - - - - - -2.89 1 3 0 1 1 0 1 2 
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Conclusiones 

Con los resultados obtenidos, se concluye que el empleo de metodologías in silico en la búsqueda de MS de 

productos naturales vegetales, provee información relevante y que podría coadyuvar en reducir el tiempo 

invertido, emplear menos recursos y dirigir a un bioensayo apropiado, la obtención de productos bioactivos 

para el tratamiento de enfermedades de interés nacional, como la diabetes. De estos estudios, los MS 22, 24, 

25 y 21, tienen un perfil interesante como inhibidores potenciales de la enzima PTP1B 
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Resumen 

La agricultura es una de las actividades más importantes para la humanidad, representando la base de la 

economía de diferentes países y enfrentando numerosos problemas, uno de ellos es la presencia de malezas 

que compiten con plantas cultivables, además de ser reservorio de insectos y patógenos para especies 

vegetales de interés económico. El uso de herbicidas ha aumentado de manera alarmante, sin embargo, se 

estima que solo el 0.1% de la cantidad que se aplica llega a estas malezas. En este trabajo, se describe el 

estudio químico biodirigido por la actividad fitotóxica de la especie Ageratina pichinchensis, que permitió el 

aislamiento de un metabolito secundario, empleando un método bioautográfico. Este tipo de compuestos 

podrían ser una opción viable de herbicidas naturales. 

 

Introducción 

La agricultura es una de las actividades más importantes para la humanidad, representando una de las 

industrias más grandes del mundo y la base de la economía de diferentes países.1 A lo largo de la historia, los 

agricultores han enfrentado numerosos problemas; uno de éstos, es la presencia de especies vegetales no 

deseadas llamadas malezas. Las malezas son aquellas plantas que interfieren con la actividad humana en áreas 

cultivables y no cultivables y es bien sabido que compiten con las plantas cultivables por los nutrientes del 

suelo, agua y luz, además de que sirven de hospederas de insectos y patógenos dañinos para las especies 

vegetales de interés económico, entre otros problemas. De esta forma, la presencia de las malezas en áreas 

cultivables reduce la eficiencia de la fertilización, facilita el aumento de la densidad de otras plagas y al final 

los rendimientos agrícolas y su calidad decrecen severamente. Las pérdidas anuales causadas por las malezas 

en la agricultura de los países en desarrollo han sido estimadas en un orden de 125 millones de toneladas de 
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alimentos, cantidad suficiente para alimentar 250 millones de personas.2,3 Para contrarrestar el efecto de las 

malezas, se recurrió al uso de herbicidas, el cual ha aumentado de una manera continua. Sin embargo, su uso 

ha traído consigo numerosos problemas, ya que se ha establecido que sólo un 0.1 % de la cantidad aplicada 

llega a las malezas, mientras que el restante circula por el medio ambiente, contaminando posiblemente el 

suelo, agua y la biota. Estudios en el ámbito internacional revelan la gravedad del uso inapropiado de los 

herbicidas, principalmente la inducción de malezas resistentes y los daños de tipo ambiental; pero quizás lo 

más grave, es que estos niveles de contaminación han ocasionado graves daños a la salud en zonas expuestas 

al impacto de estos productos. Por lo tanto, la búsqueda de moléculas con actividad herbicida de origen 

natural permitiría el control de malezas con un menor impacto negativo en el ambiente y en la salud humana.3 

El interés por los productos naturales a nivel industrial y académico también se ha intensificado, lo que 

representa una oportunidad para estudiar la flora de nuestro país en la búsqueda de agentes herbicidas 

novedosos con nuevos mecanismo de acción.  

De la familia Asteraceae se han reportado varias especies que muestran efecto herbicida sobre algunas 

malezas, y de algunas de estas especies se han aislado compuestos con dicha actividad.4 Del género 

Ageratina, que pertenece a esta familia, el estudio de la especie Ageratina adenophora ha permitido el 

aislamiento del 3-(2-hidroxifenil)-1-propanol y el ácido o-cumárico, los cuales muestran actividad fitotóxica 

sobre la germinación de las semillas de Arabidopsis thaliana.5 En esta ocasión, se reporta el estudio químico 

biodirigido por la actividad fitotóxica sobre semillas de Amaranthus hypochondriacus, de un extracto acuoso 

de la especie Ageratina pichinchensis, conocida en la región de la Sierra Norte de Puebla como 

“Xunapalhma”, así como el aislamiento de una molécula bioactiva. 

 

Métodos 

Material vegetal 

Las partes aéreas de la especie Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King & H. Rob. se colectaron en San 

Marcos Eloxochitlán Ahuacatlán, Puebla. 

 

Preparación del extracto 

Se preparó una decocción utilizando 500 mL de agua por cada 50 g de material vegetal seco y molido. 

Posteriormente, se filtró para eliminar el material vegetal, y el filtrado se concentró a presión reducida. El 

extracto acuoso seco se sometió a un proceso de partición líquido-líquido, empleando de manera sucesiva 

diferentes disolventes de polaridad creciente: diclorometano (CH2Cl2), acetato de etilo (AcOEt) y butanol 

(BuOH) (Figura 1). 
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Figura 1. Proceso de fraccionamiento primario mediante una partición líquido-líquido de la decocción de 

Ageratina pichinchensis. 

 

Evaluación cuantitativa del potencial fitotóxico: ensayo de la germinación y el crecimiento radicular de 

Amaranthus hypochondriacus (amaranto).  

La determinación del potencial fitotóxico del extracto y las fracciones primarias se realizó mediante los 

bioensayos de germinación y crecimiento radicular de semillas de A. hypochondriacus, de acuerdo con los 

procedimientos descritos en la literatura.4,6 

El bioensayo se realizó en cajas Petri de 5 cm de diámetro. El extracto y las fracciones se disolvieron en 

CH2Cl2, AcOEt y/o en MeOH, dependiendo de las necesidades del extracto y de cada fracción. Se prepararon 

disoluciones de diferentes concentraciones: 100, 630 y 1000 μg/mL. Un mililitro de las disoluciones 

preparadas se vertió en las cajas Petri sobre un disco de papel filtro permitiendo enseguida la evaporación del 

disolvente mediante una corriente de aire. Posteriormente, se adicionó 1.5 mL de agua destilada sobre el papel 

filtro y se colocaron 10 semillas de la especie vegetal de prueba. Las cajas Petri se incubaron a 30° C, la 

actividad fitotóxica se registró midiendo la longitud de las radículas a las 48 horas del tratamiento y 

calculando el porcentaje de germinación o inhibición. El glifosato (Rival ®) se empleó como control positivo 

y el H2O se utilizó como control blanco. Cada tratamiento se realizó por duplicado. Los resultados obtenidos 

se expresaron como concentraciones inhibidoras medias (CI50), las cuales fueron calculadas por regresión 

lineal a partir de los porcentajes de inhibición del crecimiento radicular. 

 

 

 

Ageratina pichinchensis 

Extracto acuoso
Material Vegetal

(Residuos)

F. CH2Cl2 F. AcOEt F. BuOH F. Ac

Evaluación biológica

Partición líquido-líquido

1. Desecación a temp ambiente

2. Fragmentación

3. Decocción (50g/500 mL)

4. Filtración

5. Concentración in vacuo
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Determinación del efecto fitotóxico de las fracciones mediante un método bioautográfico. 

Para monitorear la actividad fitotóxica a lo largo del estudio fitoquímico se empleó la técnica cualitativa de 

bioautografía.4,6 Para ello se emplearon placas de vidrio de 10 x 3 cm recubiertas de gel de sílice. En cada 

placa se aplicaron las fracciones correspondientes hasta saturación del punto de aplicación; posteriormente 

cada placa se eluyó en un sistema previamente seleccionado. Finalizada la elución, se dejó evaporar el 

disolvente de la placa, misma que se cubrió con 5 mL de agar bacteriológico al 1%. Una vez solidificado el 

agar, se colocaron las semillas de A. hypochondriacus hasta cubrir completa y homogéneamente la superficie 

de las placas. Las placas se incubaron en un ambiente húmedo a 30° C durante 48 horas. Transcurrido el 

tiempo de incubación, se observaron las zonas de inhibición de la germinación y del crecimiento radicular. 

 

Resultados y discusión 

Una vez seleccionada la especie, se procedió con la recolección, la preparación de la decocción, y de las 

fracciones de diferente polaridad. Los resultados obtenidos de la evaluación del efecto de la decocción de A. 

pichinchensis sobre la germinación y el crecimiento radicular de A. hipochondriacus, permitió determinar el 

potencial herbicida, ya que, a las concentraciones de 1000, 630 y 100 ppm hubo una inhibición de la 

germinación del 100%. 

El fraccionamiento primario se realizó mediante particiones sucesivas con disolventes de diferente polaridad. 

En primero lugar, la decocción (75 g) se suspendió en H2O (400 mL) y se extrajo con CH2Cl2, posteriormente 

con AcOEt y finalmente con BuOH. Cada una de las fracciones se concentro in vacuo, y se peso para obtener 

el rendimiento (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Cantidad y rendimiento de cada una de las fracciones obtenidas en la partición de la decocción de 

A. pichinchensis 

Fracción Peso (g) Rendimiento % 

CH2Cl2 8.2300 10.9 

AcOEt 0.9869 1.3 

BuOH 5.9579 7.9 

Acuosa 59.8746 79.8 

 

Las cuatro fracciones primarias fueron evaluadas en el ensayo de fitotoxicidad. El análisis de dichos 

resultados indicó que las fracciones de CH2Cl2, AcOEt, y BuOH fueron activas a las diferentes 

concentraciones evaluadas, inhibiendo la germinación de las semillas en un 100%. 
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El estudio bioautográfico de las tres fracciones activas permitió establecer que los compuestos activos en la 

fracción de CH2Cl2 y AcOEt podría ser los mismos, mientras que en la fracción de BuOH el compuesto activo 

corresponde a uno diferente (Figura 2 y 3). 

Con la finalidad de aislar el componente activo de la fracción de CH2Cl2 (1.3 g), se realizó un fraccionamiento 

secundario mediante cromatografía en columna abierta empleando gel de sílice como fase estacionaria (160 

g). Como eluyentes se utilizaron mezclas de Hex-CH2Cl2 y CH2Cl2-MeOH, con incrementos graduales de 

polaridad. El fraccionamiento permitió la purificación de 0.204 g de un compuesto color blanco que se 

encuentra en proceso de identificación. 

 

 

 

Figura 2. Vista frontal (a) y lateral (b) de la bioautografía de la fracción de CH2Cl2. 

 

 

 

Figura 3. Vista frontal (a) y lateral (b) de la bioautografía de la fracción de BuOH. 

 

Conclusiones 

El análisis cromatográfico biodirigido de la decocción de A. pichinchensis permitió la identificación y el 

aislamiento, a partir de las fracciones de CH2Cl2 y AcOEt, de uno de los componentes principales con 

actividad potencial como herbicida. 
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Consideraciones 

Este trabajo forma parte de la Tesis de Licenciatura de Cruz García José Manuel como Ingeniero en 

Biotecnología, bajo el convenio signado entre la UAM-X y la Universidad Interserrana del Estado de Puebla-

Ahuacatlán, en 2018. 
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Resumen 

El fenómeno de alelopatía se define como el efecto positivo o negativo sobre el crecimiento de plantas 

causado por los metabolitos secundarios producidos por otras especies vegetales. Este fenómeno es de gran 

utilidad para incrementar la producción agrícola de especies de interés económico, disminuir los daños por el 

uso de pesticidas y mantener la productividad de los suelos. El interés por los productos naturales en la 

búsqueda de agentes fitotóxicos con nuevos mecanismos de acción es vigente y México cuenta con una gran 

biodiversidad de especies vegetales, como las del género Tagetes sp. Aquí se reporta el aislamiento de dos 

metabolitos secundarios de un extracto etanólico de las partes aéreas de la especie Tagetes lucida, conocida 

como pericón, mediante un estudio biodirigido. Uno de estos compuestos presentó un buen efecto fitotóxico 

sobre las semillas de amaranto.  

 

Introducción 

El fenómeno de alelopatía se puede definir como el efecto positivo o negativo sobre el crecimiento de plantas 

causado por los metabolitos secundarios producidos por otras especies vegetales y liberados al ambiente. 

Dichos compuestos pueden ser liberados por volatilización, a través de las raíces, exudados, lixiviados o 

descomposición del material vegetal.1 Se ha establecido que este fenómeno es de gran utilidad debido a que se 

puede aprovechar para incrementar la producción agrícola de especies de interés económico (granos, 

vegetales, frutas, entre otras), disminuir los daños ocasionados por las prácticas agrícolas modernas, como el 

uso indiscriminado de pesticidas, y mantener la productividad de los suelos; además de un ambiente libre de 
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contaminantes para las futuras generaciones.2 Debido a los problemas ocasionados por los herbicidas 

sintéticos, principalmente la inducción de malezas resistentes y los daños de tipo ambiental; en años recientes 

se ha intensificado la búsqueda de nuevos agentes herbicidas. El interés por los productos naturales a nivel 

industrial y académico también se ha intensificado, lo que representa una oportunidad para estudiar la flora de 

nuestro país en la búsqueda de agentes fitotóxicos novedosos con nuevos mecanismos de acción. El género 

Tagetes sp. cuenta con aproximadamente 50 a 55 especies ampliamente distribuidas en el territorio nacional, 

varias de ellas han sido objeto de estudios fitoquímicos y biológicos;3 entre las más conocidas están el 

cempasúchil (T. erecta), pericón (T. lucida), anisíllo (T. micranta), damasquina (T. lunulata), clavo de moro 

(T. patula) y sello de caléndula (T. tenuifolia). Varias de estas ya cuentan con reportes acerca de su uso en la 

agricultura, ya sea por su actividad antifúngica, antibacteriana, nematicida y por sus efectos fitotóxico.4,5,6 En 

el presente trabajo se reporta la evaluación del efecto fitotóxico de dos extractos del mismo número de 

especies de Tagetes (lucida y micrantha), así como el aislamiento de dos metabolitos secundarios de la 

primera, uno de ellos con importante efecto sobre las semillas de amaranto. Para el estudio se empleó una 

estrategia biodirigida y el criterio quimiotaxonómico para la selección de las especies vegetales.  

 

Materiales y métodos 

Las partes aéreas de la especie T. lucida (pericón) y T. micrantha (anisíllo) se obtuvieron de manera comercial 

en el mercado de Sonora de la Ciudad de México. La identificación taxonómica estuvo a cargo de la M. en C. 

Beatriz González Hidalgo, responsable del Herbario del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la 

UAM Xochimilco. Los materiales vegetales de ambas especies se sometieron a secado y molido. 

 

Preparación de los extractos 

Se prepararon los extractos etanólicos por maceración exhaustiva utilizando 341.7g y 93.3g del pericón (TLE) 

y el anisíllo (TME), respectivamente, en un litro de disolvente cada uno. Posteriormente, los extractos fueron 

filtrados para eliminar el material vegetal y se concentraron a presión reducida. Este proceso se repitió dos 

ocasiones más. Los extractos obtenidos fueron colocados en frasco de vidrio con tapa y guardados en 

refrigeración hasta su uso.  

 

Evaluación cuantitativa del potencial fitotóxico: Ensayo de la germinación y el crecimiento radicular de 

Amaranthus hypochondriacus (amaranto).  

La determinación del potencial fitotóxico de los extractos y las fracciones primarias se realizó mediante los 

bioensayos de germinación y crecimiento radicular de semillas de A. hypochondriacus, de acuerdo con los 

procedimientos descritos en la literatura.7,8 

El bioensayo se realizó en cajas Petri de 5 cm de diámetro. Los extractos y las fracciones se disolvieron en 

CH2Cl2, AcOEt y/o en EtOH, dependiendo de las necesidades del extracto y de cada fracción. Se prepararon 
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disoluciones de diferentes concentraciones: 100, 630 y 1000 ppm. Un mililitro de las disoluciones preparadas 

se vertió en las cajas Petri sobre un disco de papel filtro permitiendo la evaporación del disolvente mediante 

una corriente de aire. Posteriormente, se adicionó 1.5 mL de agua destilada sobre el papel filtro y se colocaron 

10 semillas de la especie vegetal de prueba. Las cajas Petri se incubaron a 30 °C, la actividad fitotóxica se 

registró midiendo la longitud de las radículas a las 48 horas del tratamiento y calculando el porcentaje de 

germinación e inhibición. El glifosato (Rival ®) se empleó como control positivo y el H2O se utilizó como 

control blanco. Cada tratamiento se realizó por duplicado. Los resultados obtenidos se expresan porcentajes 

de inhibición del crecimiento radicular. 

 

Determinación del efecto fitotóxico de las fracciones mediante un método bioautográfico 

Para monitorear la actividad fitotóxica a lo largo del estudio fitoquímico se empleó la técnica cualitativa de 

bioautografía.7,8 Para ello se emplearon placas de vidrio de 10 x 3 cm recubiertas de gel de sílice. En cada 

placa se aplicaron las fracciones correspondientes hasta saturación del punto de aplicación; posteriormente 

cada placa se eluyó en un sistema previamente seleccionado. Finalizada la elución, se dejó evaporar el 

disolvente de la placa, misma que se cubrió con 5 mL de agar bacteriológico al 1%. Una vez solidificado el 

agar, se colocaron las semillas de A. hypochondriacus hasta cubrir completa y homogéneamente la superficie 

de las placas. Las placas se incubaron en un ambiente húmedo a 30 °C durante 48 horas. Transcurrido el 

tiempo de incubación, se observaron las zonas de inhibición de la germinación y del crecimiento radicular. 

 

Fraccionamiento primario del extracto bioactivo 

El extracto etanólico activo de T. lucida (30g), se suspendió en 500 mL de una mezcla etanol-agua (1:1) y se 

sometió a un proceso de partición líquido-líquido, empleando de manera sucesiva dos disolventes de 

polaridad creciente, diclorometano (CH2Cl2) y acetato de etilo (AcOEt). Las fracciones primarias obtenidas 

(TLE-1, TLE-2 y TLE-3) se evaporaron en rotaevaporador, para luego evaluar e identificar la fracción 

fitotóxica más activa.  

 

Fraccionamiento secundario de la fracción de TLE-1 de T. lucida por cromatografía en columna 

abierta (CCA) 

La fracción activa de CH2Cl2 de T. lucida (6.0g) se sometió a un fraccionamiento secundario mediante 

cromatografía en columna abierta, empleando gel de sílice como fase estacionaria (160 g) y una mezcla 

isocrática de Hex-CHCl3-AcOEt (50:35:15) como eluyente. Se obtuvieron 87 fracciones secundarias, las 

cuales se agruparon por similitud cromatográfica analizadas por cromatografía en capa fina (CCF). Las 

fracciones 11-13 cristalizaron de manera espontánea obteniendo 0.80 g de un compuesto (1) en forma de 

agujas blancas ligeramente amarillas, con un punto de fusión de 120-122 ºC. De igual forma, de las fracciones 

secundarias 30-33 se obtuvo 0.39 g de un sólido blanco (2) con punto de fusión de 144-146 ºC. Al momento, 
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de estos dos productos se enviaron muestras puras para la obtención de sus espectros de IR, RMN de 1H y 13C, 

así como de EM. 

Resultados y discusión 

Derivado de la preparación de los extractos etanólicos, se obtuvieron 32.42g (% rendimiento = 9.48) del 

extracto de T. lucida y 9.82g (% de rendimiento = 10.52) del extracto de T. micrantha. Los resultados 

obtenidos sobre la germinación y el crecimiento radicular de A. hipochondriacus, permitió determinar el 

potencial herbicida de ambos extractos a las concentraciones de 1000, 630 y 100 ppm (Tabla 1). El Rival ® 

provocó un porcentaje de inhibición del 47% a una concentración de 50 ppm. Sin embargo, el mejor efecto lo 

presentó el extracto de T. lucida, esto permitió seleccionar a esta especie para continuar con el estudio 

biodirigido y someterlo a un proceso de fraccionamiento primario.  

 

Tabla 1. Efecto inhibitorio de germinación y crecimiento radicular sobre A. hipochondriacus a la exposición 

de los extractos etanólicos. 

Concentración 

(ppm) 

TLE 

(% Inhibición) 

TME 

(% Inhibición) 

1000 100 100 

630 100 45.60±4.08 

100 50.80±0.17 16.20±6.57 

 

De este proceso, se obtuvieron tres fracciones primarias, las cuales se evaluaron en el bioensayo con las 

semillas de amaranto, a una concentración de 630 ppm, para seleccionar a la del mejor efecto fitotóxico. La 

más activa fue TLE-1, seguida de TLE-3 y finalmente TLE-2. Las cantidades, rendimientos y porcentajes de 

inhibición del crecimiento radicular, se muestran en el Tabla 2. 

 

Tabla 2. Cantidades, rendimiento y porcentaje de efecto inhibitorio de cada una de las fracciones obtenidas 

en la partición de TLE. 

Fracción Peso (g) Rendimiento % Inhibición de 

crecimiento (%) 

TLE-1 12.727 42.4 88.47 

TLE-2 5.491 18.3 19.51 

TLE-3 11.782 39.2 24.26 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

Figura 1. Vista frontal y lateral de las bioautografías de los extractos TME, TLE y un control. 

 

En la Figura 1, se presentan las imágenes de las bioautografías de los extractos TME (a y b), TLE (c y d), 

respectivamente. Se observa que hay una disminución en el crecimiento radicular de las semillas de amaranto 

para ambos extractos, pero en el caso de TLE se observa una mayor inhibición e incluso una inhibición en la 

germinación de algunas semillas. Lo que concuerda con lo obtenido en el ensayo de germinación en cajas 

petri. La imagen (e) corresponde a una bioautografía control. 

De acuerdo con los resultados anteriores se eligió la fracción TLE-1 para un fraccionamiento secundario, 

empleando CCA. Este último procedimiento, permitió aislar los metabolitos mayoritarios 1 y 2, los cuales se 

evaluaron en el bioensayo con A. hipochondriacus. Los resultados indicaron que el compuesto 1 es uno de los 

responsables de la actividad fitotóxica, debido a que las concentraciones 100 y 50 ppm presentaron 

porcentajes de inhibición de 70.50 ± 9.7 y 21.50 ± 3.34, respectivamente. 
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Conclusiones 

La búsqueda de nuevos agentes fitotóxico mediante el empleo de un criterio quimiotaxonómico permitió 

identificar a dos especies del género Tagetes (lucida y micrantha), como fuentes potenciales de metabolitos 

secundarios con potencial herbicida. El análisis cromatográfico biodirigido del extracto etanólico de T. lucida 

permitió la identificación y aislamiento, a partir de la fracción de CH2Cl2 (TLE-1), de dos componentes 

mayoritarios, uno de ellos (1) con actividad potencial como herbicida. Su estructura está en proceso de 

elucidación. Es deseable continuar con el estudio de T. micrantha. 
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Resumen 

Los hongos son patógenos oportunistas presentes en el ambiente que pueden ser nocivos para el ser humano. 

Para entender mejor su mecanismo de acción es importante conocer los metabolitos secundarios que generan. 

En el presente trabajo se adecuaron 13 pruebas fitoquímicas que permitieron identificar la presencia de 

esteroides, terpenos, flavonoides, alcaloides, sesquiterpenlactonas, oxidrilos fenólicos, insaturaciones, 

azúcares, cumarinas, lactonas, saponinas, y grupos carbonilo, en cinco hongos filamentosos (1, 6, 7, R y 321) 

aislados de muestreos realizados en la zona de Valsequillo, Puebla, pue. Todos los organismos evaluados 

fueron positivos para terpenos, flavonas, alcaloides, insaturaciones, azúcares y presencia de antocianinas. 

Específicamente las morfologías denotadas con los códigos 6 y 321 presentaron mayor variedad con respecto a 

los tipos de estructuras cuya presencia fue evaluada. 
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Resumen 

La menta spicata o menta manzano tiene una gran importancia tanto su uso completo como su aceite esencial, 

el cual contiene un muy poca proporción, por lo aunado con las tecinas de hidroponía se puede aumentar la 

velocidad de su producción, pero se debe garantizar la calidad producto obtenido, el cual mediante la 

realización de pruebas fitoquímicas se constató que tanto el material vegetal obtenido por técnicas naturales 

como el por hidroponía contienen los mismos metabolitos secundarios, mismo efecto observado en el aceite 

esencial, pero con la diferencia que la recuperación del aceite en la menta obtenida de hidroponía, tiene una 

tasa de recuperación del 1.1 %, 0.3 % más a lo obtenido por la menta tradicional, esto se puede deber 

principalmente al proceso acelerado de crecimiento que es característico de la técnica de hidroponía. 
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Resumen 

El aceite esencial del Cymbopogon citratus (zacate telimón) ha demostrado gran importancia económica, 

debido a su uso como aromatizante, en la industria alimenticia y a sus diversas actividades biológicas, por lo 

que su obtención es de vital importancia, sin descuidar la calidad del mismo. La hidrodestilación-arrastre de 

vapor en equipo Clevenger modificado es una de las mejores opciones para la obtención del aceite. En el caso 

del zacate telimón obtenido por técnicas completamente orgánicas en el Jardín Botánico Universitario-BUAP, 

se ha colectado con un rendimiento de 0.7% v/g, 0.3 % mayor a lo tradicionalmente obtenido, con una 

composición especifica de 64.98 % de citronelal (isómeros Z y E). Para la caracterización del destilado se 

empleó GC-MS y RMN, técnicas que resultaron ser un buen control para determinar su calidad. 

 

Introducción 

El género Cymbopogon contiene alrededor de 40 especies, nativas de climas tropicales a templados, México 

incluído, el cual tiene gran importancia ya que en la medicina tradicional se utilizan extractos de las hojas 

como digestivos y saborizantes [1]; pero también se le han demostrado actividades biológicas interesantes 

como antiespasmódica, diurética, antifúngica, antimicrobiana, antihemolítica y antihistamínica [2-3]. Debido 

a su olor agradable se ha extraído su aceite esencial, el cual se ha caracterizado por su alta composición de 

monoterpenos, como el geraniol y los estereoisómeros del citronelal [4-6]. Estudios recientes han demostrado 

que el componente principal del aceite del zacate telimón puede variar de acuerdo a muchos factores, 

destacando los climatológicos y técnicas de cultivo [7,8], por lo que continuamente se busca la caracterización 

del aceite esencial de acuerdo a la región de recolección. 
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Figura 1. Cymbopogon mexicano. 

La técnica de extracción del aceite esencial consta en la mayoría de casos de una destilación por arrastre de 

vapor [9] y posterior recuperación del aceite por decantación o por extracción orgánica, siento esta última no 

recomendada los remanentes del disolvente orgánico en el aceite final. En la actualidad se han diseñado 

nuevos métodos de extracción que utilizan técnicas verdes como asistencia por microondas o ultrasonido 

[6,10],  que buscan disminuir el tiempo de extracción, pero presentan la desventaja de elevar el costo y extraer 

un mayor número de componentes, por lo que la técnica de destilación por arrastre de vapor recirculante sigue 

siendo la más utilizada. En el presente trabajo se utilizó esta técnica para la extracción de aceite esencial de 

zacate telimón obtenido del Jardín Botánico Universitario de la BUAP, el cual es cultivado en condiciones 

completamente orgánicas, para proceder a la caracterización de los componentes principales, a fin de 

estandarizar su composición.  

   

 Metodología  

Con la finalidad de obtener el aceite esencial del zacate telimón, se siguió el esquema mostrado en la figura 2, 

destacando que la cromatografía en fase gaseosa, utilizando cloroformo como disolvente. La obtención del 

espectro de RMN de 1H y 13C fueron obtenidos en soluciones de CDCl3.  

 

 

Figura 2. Metodología de la obtención-caracterización del aceite esencial de zacate limón. 

 

Discusión y resultados 

Recolección Preparación Extracción RMN GC-MS



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química de Productos Naturales (QPNT)  ISSN 2448-914X 
   

P á g i n a  50 | 97 

El aceite fue obtenido mediante hidrodestilación-arrastre de vapor, mediante un aparato de Clevenyer 

modificado con un rendimiento del 0.7 % v/m, a partir de material previamente recolectado verde utilizando 

únicamente la parte área y con trituración controlada para evitar la pérdida de aceite por manipulación. El 

aceite fue analizado a través de su espectro de RMN de 1H y 13C, así como de su cromatograma y análisis de 

espectrometría de masas. El cromatograma mostrado en la figura 3 determinó la existencia de al menos 40 

compuestos, de los cuales tres son los predominantes, mismos que abarcan el 76% de la composición total del 

aceite. El análisis de los espectros de RMN y MS, así como el patrón de fragmentación, de los compuestos 

importantes mostró la presencia del β-Mirceno, (Z)-citronelal, (E)-citronelal, siendo que los estereoisómeros Z 

y E constituyen el 65% de la mezcla. 

 

Figura 3. Cromatograma Gases-Masas de aceite de pasto-limón. 
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Abundancia 

(%) 
32.86 

32.12 10.70 

Estructura 

   

Nombre (Z)-citronelal (E)-citronelal mirceno 

Tabla 1. Composición del aceite esencial del zacate limón. 

 

Conclusiones 

La técnica de hidrodestilación por arrastre de vapor a partir de equipo clevenger modificado presenta una gran 

selectividad hacia la extracción de los estereoisómeros del citronelal, monoterpeno de importancia biológica y 

comercial del zacate telimón, obtenido del Jardín Botánico Universitario-BUAP, que de acuerdo al 

cromatograma representa el  65 % del extracto, lo que demuestra que esta técnica en conjunción con el cultivo 

orgánico son de gran relevancia para la calidad del aceite obtenido de esta especie, además de ser de bajo 

costo y completamente ecológica al solo utilizar agua como disolvente extractor, así como su sistema de 

recirculación permite el ahorro de este recurso; además que el uso de la GC-MS permite la estandarización y 

control de calidad de este producto para su posterior uso. 
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Resumen 

La hidroponía, técnica de cultivo, ha funcionado extraordinariamente para aumentar la producción de diversas 

especies como lo fue en el caso de la menta piperita, ampliamente utilizada con fines culinarios como 

farmacéuticos, pero de mayor importancia su aceite esencial, obtenido por la técnica de hidrodestilación-

arrastre de vapor obteniendo un rendimiento de 0.9% m/v 0.4 % mayor a las técnicas convencionales, además 

de que el perfil fitoquímico permitió la comparación con plantas cultivas con técnicas convencionales, 

demostrando que los metabolitos secundarios de esta especie no se ve afectada su producción lo que permite 

garantizar la calidad del producto obtenido, en particular en el aceite esencial el cual demostró la presencia de 

terpenos como el limoneno y el mentol característicos del aceite esencial de esta especie. 
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Resumen 

El axihuitl (del náhuatl ‘’a’’ -agua y ‘’xihuitl’’ -hierva) es una planta originaria del estado de Morelos, 

México. Recibe otros nombres comunes como ‘’Achiwis’’, ‘’hierva del agua’’ y ‘’hoja del agua’’, a la cual se 

le ha atribuido diversas propiedades biológicas, dentro de las que destacan la antifúngica y cicatrizante, 

además de una nula actividad toxica en células sanas, sin embargo no se conocen los principios activos a los 

que se debe dicha actividad, por lo que al realizar un perfil fitoquímico de la planta completa así como a las 

extracciones con solventes de diferente polaridad (Agua, etanol, acetato de etilo y éter), obteniendo resultados 

positivos para alcaloides, saponinas, esteroides y terpenos, insaturaciones, antocianinas y flavonoides..  

Introducción 

El progreso económico mundial muestra que, si bien hay menos personas que viven en la pobreza extrema, 

casi la mitad de la población mundial, es decir, 3400 millones de personas, tiene dificultades para satisfacer 

necesidades básicas como la alimentación y la salud (Banco Mundial, 2018). En países en vías de desarrollo, 

donde vive el 75% de la población mundial, se consume y distribuye menos del 15% del mercado total de 

medicamentos en comparativa con el que se distribuye a países desarrollados. Las plantas medicinales 

representan, por tanto, el único recurso terapéutico disponible para los sectores más desfavorecidos de esta 

población.   

El axihuitl del náhuatl ‘’a’’ -agua y ‘’xihuitl’’ -hierva, es una planta originaria del estado de Morelos, México. 

Recibe otros nombres comunes como: ‘’Achiwis’’, ‘’hierva del agua’’ y ‘’hoja del agua’’. Es una herbácea de 

hojas opuestas con borde acerrado, peciolo de 5 a 10 cm de largo, posee tallos semileñosos color café 

amarillento. Sus flores surgen de noviembre a febrero, son blancas y rojizas, organizadas en forma de 

corimbo.  Existen reportes científicos que avalan la efectividad de Eupatorium aschenbornianum para tratar 

úlceras gástricas (Beserra et al., 2016), sus propiedades antifúngicas (García, Gonzalez, & Fuentes, 2003) e 

incluso su ausencia de toxicidad y su incapacidad de causar mortalidad si se administra de manera directa 

(López, 2006). El axhiutl ha sido reportado como exitoso agente gastroprotector teniendo mayor efectividad 

mailto:Rececpcion.lesqo@gmail.com
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en extractos de hexano comparados con extractos de diclorometano, metanol y carbenoxolona, un agente 

control con propiedades gastroprotectoras en ensayos realizados en ratas “Winstar”. (Sánchez-Mendoza et al., 

2010). Este estudio es el primero en demostrar la actividad de la “encecanescina” como 

agente gastroprotector.  

Para indagar y reconocer los principios activos además de la actividad biológica presente en las plantas con 

potencial medicinal se siguen metodologías que van desde el estudio fitoquímico hasta la caracterización 

secuencial de proteínas o metabolitos por técnicas de biología molecular. Un estudio de biología molecular 

además de requerir tiempo requiere una inversión inicial elevada comparada con los estudios fitoquímicos. Lo 

ideal es iniciar con este tipo de estudios, para hacer una comparación de los distintos metabolitos y así 

seleccionar a los más interesantes a estudiar además de reducir sustancialmente los costos de la investigación.  

El objetivo de un estudio fitoquímico es determinar la presencia o ausencia de los principales grupos de 

metabolitos en una especie vegetal, a saber: Antocianinas, alcaloides, flavonoides, azucares, lactonas, 

cumarinas, esteroides, terpenos, sesquiterpenlactonas, saponinas, oxidrilos fenólicos, grupos carbonilos e 

insaturaciones. Dado que cada uno de estos grupos de compuestos está relacionado con actividades biológicas 

específicas, partiendo de los resultados obtenidos en el estudio fitoquímico es posible orientar investigaciones 

posteriores para determinar la actividad biológica de las especies en cuestión y los principios activos 

involucrados. (Carvajal Rojas, 2009). Eupatorium aschenbornianum ha sido utilizada por diversas 

comunidades indígenas para la preparación de medicamentos relacionados con la cicatrización en soluciones 

alcohólicas. Al no encontrar reportes de su composición química, se planteó la realización de un análisis 

fitoquímico para ahondar en su composición y concomimiento.  

 

Metodología 

Las hojas de Eupatorium aschenbornianum fueron recolectadas de Cuernavaca, Morelos en enero del 2019. 

Se trituraron manualmente y se realizaron pruebas fitoquímicas para detectar la presencia de alcaloides, 

saponinas, esteroides, terpenos, óxidos fenólicos, insaturaciones, carbonilo, azúcares, cumarinas, lactonas, 

antocianinas,  

  

Resultados 

Los resultados con mayor importancia de las primeras pruebas fitoquímicas fueron los positivos en las 

pruebas para alcaloides, saponinas, esteroides y terpenos, oxhidrilos fenólicos, insaturaciones, antocianinas y 

flavonoides.  

Posteriormente se realizó una extracción con equipo Soxhlet con solventes de diferente polaridad (Agua, 

etanol, éter y acetato de etilo), a estas extracciones se les realizaron también pruebas fitoquímicas para 

confirmar la presencia de los grupos químicos, así como para determinar su afinidad. Los resultados obtenidos 

se presentan en la siguiente table.  
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   Tabla 1: Resultados obtenidos en extracciones con equipo Soxhlet en diversos solventes. 

 

  Agua  Etanol  Acetato de etilo Éter etílico  

1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3  

Alcaloides  ++  +  ++  +  ++  +  -  -  -  -  -  -  

Saponinas  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Esteroides y terpenos  -  -  -  -  -  -  -  +  ++  -  ++  ++  

Oxhidrilos fenólicos  +  ++  ++  ++  ++  ++  -  -  -  -  -  -  

Insaturaciones  -  -  -  ++  ++  ++  +  +  +  -  -  -  

Carbonilo  -  -  -  +  -  -  -  -  -  +  -  -  

Azucares  -  -  -  -  -  -  ++  +  +  +  ++  ++  

Antocianinas  -  -  -  -  -  -  +  ++  ++  -  +  +  

Flavonoides  -  -  -  -  -  -  ++  +  +  ++  ++  ++  

- No detectado, + presencia del grupo, ++ presencia abundante del grupo.  

 

Discusión 

El presente análisis fitoquímico de hojas de la especie Eupatorium aschenbornianum partió de diversos 

extractos obtenidos por solventes pasando desde el agua hasta el éter en equipo Soxhlet. Los resultados con 

mayor importancia fueron flavonoides en acetato y éter, las insaturaciones en etanol, los oxhidrilos fenólicos 

en agua y etanol, las saponinas en agua y por último los alcaloides en agua y etanol.  

Se presenta la discusión de la tabla1. en la que se expresan los resultados obtenidos en el análisis fitoquímico.  

Los flavonoides anteriormente han sido reportados como agentes que favorecen la cicatrización en diversos 

tejidos, la especie Equisetum pyramidale ha mostrado un alto contenido en el análisis fitoquímico de 

flavonoides reportada en bibliografía, compuestos fenólicos y grupos químicos de alta polaridad como taninos 

y saponinas que en conjunto ayudan a los tejidos a sanar y cicatrizar de manera efectiva (Carmignan, F., 
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Matias,R, 2019). Los flavonoides propios de Eupatorium aschenbornianum se encontraron en solventes de 

baja polaridad; acetato y en mayor cantidad en el éter. Se puede inferir que con lo reportado en la bibliografía 

estos compuestos tienen actividad biológica cicatrizante ya que favorece a las distintas vías de coagulación al 

reducir la cantidad de radicales libres presentes que afectan directamente a la cicatrización.  

En el mismo estudio, los autores informaron una incorporación de 4-deoxy-flavona “pinocembrina” un 

flavonoide primario en preparaciones industriales, como preparaciones multifuncionales, y una amplia 

variedad de actividades farmacológicas que incluyen actividades antimicrobianas, antiinflamatorias, 

antioxidantes y anticancerosas involucrados con este tipo de compuesto, al encontrarse presente en nuestro 

estudio fitoquímico este tipo de compuesto es de suma importancia ahondar en su caracterización y su posible 

uso en la industria farmacológica.   

Las insaturaciones en etanol son detectadas por los precipitados que se formaron, estas no presentan actividad 

biológica con importancia médica y por tanto se consideró el resultado positivo para futuras evaluaciones de 

la planta, cabe señalar que están en mayor presencia en extractos de etanol. Su importancia es para evaluar la 

presencia de alquenos y alquinos en los compuestos activos.  

Los oxidrilos fenólicos son productos secundarios del metabolismo de las plantas, estos pueden ser detectados 

por la aparición de precipitados en la adición de cloruro de fierro FeCl3  a la muestra, son solubles en agua y 

tienen la capacidad de coagular los alcaloides, albuminas y metales pesados, son utilizados por su 

acción  astringente y hemostática en el tratamiento de heridas diversas al encontrarse en abundancia 

confirman el principal uso de la planta por las comunidades indígenas.   

La especie Pulmonaria officinalis. que en su composición reporta la presencia mayormente de taninos, es muy 

utilizada por sus propiedades antiinflamatorias. (Fitoterapia, 1997). Se observaron pruebas positivas en el 

perfil fitoquímico en extractos de agua y etanol por lo que se favorece al uso medicinal de los extractos 

de Eupatorium aschenbornianum en cicatrizaciones al poder crear una capa seca y protectora que permite 

reducir el dolor y la irritación sobre la piel.  

Para la evaluación de saponinas se identificó la presencia de burbujas que se mantenían constantes resultando 

positivo en agua, se reporta mediante estudios farmacológicos (Águila Gil, 2019) que las saponinas tienen 

propiedades biológicas antimicóticas que, en conjunto con flavonoides, polisacáridos, taninos, confieren 

propiedades de mayor interés medico tales como; antiinflamatoria, antiespasmódica y bactericida 

contra Staphylococcus aureus y Staphylococcus fecalis. Lo reportado en los estudios de Muñoz coincide con 

los usos que se han descrito en artículos en donde las propiedades antimicóticas de las saponinas se 

encuentran activas en el proceso de cicatrización y recuperación de la piel.  

Respecto a los alcaloides, son un grupo de metabolitos secundarios encontrados mayormente en solventes de 

baja polaridad, su estructura es variada, en su gran mayoría provienen de aminoácidos, contienen nitrógeno en 

forma de amina o imina y por lo general son básicos. Muchos de ellos tienen actividades biológicas distintas y 

dependiendo del tipo en específico se puede conferir una propiedad en particular, la sola presencia de 

alcaloides promueve la afirmación del uso de la planta en estudios futuros ya que la caracterización del 
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alcaloide en específico podrá generar conocimiento de las vías de señalización en las que se encuentra 

involucrado.  

Adicionalmente, en cuestión de azucares, es claro que la presencia de estos era esperada ya que, al provenir la 

muestra de una fuente vegetal, los azucares se encuentran almacenados a nivel celular y nos revelan la prueba 

de Molisch positiva, cabe señalar que diversos grupos de azucares, ayudan al metabolismo primario de las 

células para la regeneración y la asimilación de nutrientes, facilitando así la pronta recuperación de los tejidos 

comprometidos en diversas situaciones.  

Conclusión 

Los resultados obtenidos hasta ahora del análisis fitoquímico permiten obtener los principios activos que 

pueden estar actuando a favor de la cicatrización y las actividades biológicas que 

promueve Eupatorium aschenbornianum. El presente estudio da a conocer el primer perfil fitoquímico 

de Eupatorium aschenbornianum. Entre los grupos con mayor importancia biológica encontramos a 

los alcaloides, saponinas, esteroides y terpenos, insaturaciones y flavonoides. Estos grupos por sí mismos se 

comportan de manera distinta aislados y en conjunto. 
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Resumen 

El Oregano mexicano tiene una gran importancia a nivel comercial en el país, debido a su uso tanto en la 

gastronomía como medicinal, el aceite esencial de esta especie es poco estudiado, pero de gran importancia 

por lo que su extracción fue de interés. Mediante la técnica de hidrodestilación-arrastre de vapor se obtuvo el 

aceite esencial de Orégano Dulce Cultivado en el Jardín Botánico Universitario-BUAP mediante técnicas 

completamente orgánicas, obteniendo un rendimiento del 0.8 % m/v del aceite, rendimiento 0.2% mayor al 

extraído por técnicas convencionales, esto debido a la técnica de extracción y al método de cultivo; aceite al 

cual se le realizaron las pruebas fitoquímicas correspondientes, identificando la presencia de grupos carbonilo, 

dobles enlaces, característicos de terpenos que contiene dicho aceite.  

 

Introducción 

El Orégano dulce, Origanun Majorana L., es una hierva tierna perenne que antes era clasificado como 

Majorana Hortensis Moench, pero se descubrió que es diferente a esta la que se cultiva en el país [1], el uso 

normal de dicha hierva es principalmente culinario, pero también se le conocen diversos efectos medicinales 

tradicionales, además de que la industria cosmética y farmacéutica la utilizan como base en muchas 

preparaciones, debido a sus propiedades antioxidantes y antifúngicas [2]. 
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Figura 1. Orégano Dulce y su uso. 

 

El orégano dulce contienen aceite esencial (0.6 %), poco estudiado químicamente pero existen reportes de la 

presencia de terpenos como el pineno y el limoneno, aunque algunos alcaloides como el carvacrol también 

han sido reportados [2-3]; por otra parte de la planta completa se han aislado compuestos amargos  como 

taninos (rosmarinicos), flavonoides, ácidos Ursólicos y cierta presencia de grasas principalmente insaturadas 

[4-5]; en floración cierta presencia de pigmentos destacando al caroteno y las xantofilas [6]. Las aplicaciones 

actuales de fluidos supercríticos incluyen la extracción de principios activos de diversas plantas, con la 

ventaja de que el dióxido de carbono al regresar a temperatura ambiente se vuelve gas y permite una 

separación fácil del aceite esencial del disolvente [7], reportando un rendimiento del 1% pero con un elevado 

costo, por lo que la mejora de técnicas convencionales como la destilación por arrastre de vapor de vuelve de 

gran interés.  

 

Metodología experimental 

Con la finalidad de la obtención del aceite esencial se utilizó un equipo de hidrodestilación-arrastre de vapor 

tipo Clevenyer modificado a partir de las hojas, para proceder a la realización de las pruebas fitoquímicas 

tanto del material vegetal como del aceite obtenido, como se observa en la figura 2, así como la preparación 

de la muestra para RMN y la determinación del rendimiento de extracción por dicho método modificado. 
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Figura 2. Diagrama de flujo de la realización del perfil fitoquímico del orégano mexicano. 

 

Discusión y resultados 

El aceite fue obtenido mediante hidrodestilación-arrastre de vapor, mediante un aparato de Clevenyer 

modificado con un rendimiento del 0.8 % v/m, a partir de material previamente recolectado utilizando 

únicamente la parte área y con trituración controlada para evitar la pérdida de aceite por manipulación, al cual 

se le obtuvo su espectro de RMN de 1H y 13C, los cuales indicaron una mezcla de varios compuestos, con 

dobles enlaces y con presencia de aldehídos. 

Con la finalidad de realizar un estudio de los metabolitos secundarios principales en la planta como en el 

aceite esencial, se realizó el perfil fitoquímico cualitativo, como se puede observar en la tabla 1; donde se 

denota que como era de esperarse todos los componentes presentes en la planta se encuentran en el aceite 

esencial; de los compuestos mas importantes encontramos la presencia de terpenos, cetonas y aldehídos, 

característicos de los terpenos como el pineno, el limoneno y el cimeno reportados previamente en estudios de 

este aceite esencial; independientemente de esto la planta presenta un alto contenido de esteroides y 

sesquiterpenlactonas, las cuales pueden ser objeto de estudio para análisis posteriores o modificaciones a fin 

de potenciar su actividad biológica. 
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Tabla 1. Resultados de las pruebas fitoquímicas del Orégano Dulce. 

Prueba Planta Aceite Esencial 

Alcaloides + + 

Esteroides ++ - 

Sesquisterpenlactonas ++ - 

Terpenos + +++ 

Insaturaciones  + +++ 

Cetonas y aldehídos + +++ 

Lactonas - - 

Flavonoides  ++ - 

 

Por parte del aceite se obtienen metabolitos que se encontraban en la planta completa lo cual es importante 

debido a que muestra que no existe cambio de su estructura por la técnica de extracción del aceite esencial, 

además de que se observa un resultado más notorio en las pruebas, esto debido a la composición más 

específica del aceite. 

 

Conclusiones 

La técnica de hidrodestilación por arrastre de vapor a partir de equipo clevenger modificado presenta una gran 

selectividad hacia la extracción del aceite esencial, principalmente monoterpenos oxidados característicos de 

estos aceites, así como la presencia de alcaloides indicativo del carvacrol; con un rendimiento neto del 0.8 %, 

0.2 % mayor al extraído por técnicas convencionales, generando una mayor disponibilidad de dicho aceite 

para su evaluación biológica a fin de comprobar la veracidad de sus actividades biológicas utilizadas en la 

medicina tradicional. 
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Resumen 

El aceite de la menta poleo, es el aceite esencial más consumido por la industria farmacéutica debido a sus 

actividades biológicas demostradas, pero el contenido de este es bajo en la planta, además de su largo tiempo 

de cultivo, pero la técnica de hidroponía propone una solución a este problema mediante la aceleración del 

crecimiento del material vegetal, que además mediante la técnica de destilación de arrastre de vapor por 

hidrodestilación se demostró que se obtiene el mismo porcentaje de recuperación del aceite (0.8 % m/v), 

aumentado así la producción del mismos, aunado a esto mediante las pruebas fitoquímicas de demostró que 

no existe diferencia cualitativa entre los componentes del aceite esencial de las técnicas de cultivo tradicional 

y la hidroponía.     . 
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Resumen 

Se llevó a cabo el primer estudio químico de Datura ceratocaula. Se analizaron los extractos de hexano, 

acetona y metanol de hojas, tallos y flores de una población recolectada en el Estado de México. Lo anterior 

dio como resultado el aislamiento de dos carotenos (β, β-caroteno y luteína), una mezcla de dos fitoesteroles 

(β-sitosterol y estigmasterol), un glucósido de fitoesterol (glucósido de β-sitosterol) y cuatro withaesteroides 

de tipo withanólida (withametelina, withametelina F, withametelina G y daturametelina A). Además, se 

aislaron las daturametelinas B y G como derivados acetilados. Las estructuras de los compuestos se 

determinaron mediante el análisis de sus datos espectroscópicos y espectrométricos. 

 

Introducción 

La familia Solanaceae cuenta con 2,300 especies agrupadas en 96 géneros;1 se encuentra distribuida en casi 

todo el mundo y es una de las más numerosas en México, donde se localizan 33 géneros y 430 especies, 47% 

de las cuales son endémicas.2 Uno de los géneros de interés químico y medicinal, cuyas especies son 

conocidas popularmente con los nombres de “toloache” y “chamico”, es Datura. Este género está constituido 

por catorce especies distribuidas principalmente desde el sur de los Estados Unidos hasta el sur de México, y 

en Sudamérica; once de sus especies se encuentran en México.3 

Las especies de Datura son plantas anuales, inermes (excepto el fruto), pubescentes o glabrescentes. 

Tradicionalmente y debido a sus propiedades anestésicas, demulcentes, expectorantes, hipnóticas y sedantes, 

los extractos de Datura son usados para tratar asma y dolor de cabeza u oído.4 

Desde el punto de vista químico, estas especies son conocidas porque contienen compuestos alcaloideos, 

particularmente de tipo tropano, sin embargo, también se ha descrito la presencia de withanólidas en el 

género, en las especies D. inoxia, D. metel, D. quercifolia, D. ferox y D. stramonium.4-5 

El estudio de la especie Datura ceratocaula Ortega, que no había sido analizada desde el punto de vista 

químico, tiene como objetivo generar conocimiento relacionado con su composición química y por ende, de la 

del género Datura, para así enriquecer el entendimiento de la biodiversidad del país.  

mailto:gm_ulises@hotmail.com
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Materiales y métodos 

Material vegetal: El material vegetal se recolectó en el Estado de México, en mayo de 2018 y fue identificado 

como Datura ceratocaula por la Dra. Mahinda Martínez. 

Extracción del material vegetal: Las partes aéreas de las plantas (tallos, hojas y flores) se dejaron secar a la 

sombra, ya secas se molieron en un molino de cuchillas. El material vegetal molido (796.46 g) se extrajo con 

hexano, acetona y metanol mediante percolación.  

Fraccionamiento de los extractos de hexano y acetona: Los extractos de hexano (14.22 g) y acetona (20.39 g) 

se reunieron (33.39 g). El extracto resultante se fraccionó por medio de cromatografía en columna (CC), 

usando como eluyente mezclas de hexano/AcOEt de polaridad creciente. El orden y la relación de disolventes 

en las distintas fracciones (de 500 mL) fueron las siguientes: A1-A21 (100:0), A22-A34 (95:5), A35-A56 

(90:10), A57-A73 (85:15), A74-A82 (80:20), A83-A102 (75:25), A103-A108 (70:30), A109-A114 (60:40), 

A115-A122 (50:50), A123-A127 (30:70), A128 (0:100), A129 (acetona) y A130 (MeOH). Se reunieron las 

fracciones que mediante cromatografía en capa fina (CCF) evidenciaron tener compuestos similares.  

Aislamiento y purificación de los compuestos: Las fracciones A8-A16 se cristalizaron de acetona y se 

obtuvieron 42.5 mg del compuesto 1. Las fracciones A26-A32 (2.11 g) se sometieron a sucesivas 

cromatografías en columna (CC) y se obtuvieron 578.4 mg de la mezcla de los compuestos 2 y 3. Las 

fracciones A88-A114 (2.22 g) se sometieron a CC y se obtuvieron 91.6 mg del compuesto 4. Las fracciones 

A129-A130 (8.84 g) se sometieron a sucesivas CC y se obtuvieron 17.6 mg del compuesto 5. 

Fraccionamiento del extracto de MeOH: El extracto de MeOH (110.72 g) se sometió a partición utilizando 

MeOH/H2O 1:30 y CHCl3. Se obtuvieron 23.72 g de la fracción orgánica y 84.02 g de la fracción 

hidroalcohólica. Mediante CC de la fracción orgánica se obtuvieron las fracciones B1-B15 y B16-B20, que 

fueron eluidas con CHCl3/MeOH 95:5 y 9:1, respectivamente. El progreso de la CC se monitoreó mediante 

CCF y se reunieron aquellas fracciones que evidenciaron tener una composición similar. 

Aislamiento y purificación de los compuestos: Las fracciones B1-B10 (6.99 g) se sometieron a CC y se 

obtuvieron las fracciones C1-C72 (eluyente hexano/acetona 19:1→6:4) y C73 (acetona). Las fracciones C6-

C16 se cristalizaron de MeOH y se obtuvieron 29.4 mg de los compuestos 2 y 3. Las fracciones C26-C64 

(970 mg) se sometieron a CC y se obtuvieron 676.0 mg del compuesto 5 y 21.9 mg del compuesto 6. La 

fracción C73 (1.41 g) se sometió a CC y se obtuvieron 7.7 mg del compuesto 7 y 11.2 mg del compuesto 8. 

Las fracciones B11-B19 (6.01 g) se sometieron a CC y se obtuvieron las fracciones D1-D68 (eluyente 

CHCl3/AcOEt 9:1→2:8). Las fracciones D5-D17 se cristalizaron de éter isopropílico/hexano y se obtuvieron 

2.5 mg del compuesto 9.  

Acetilación de las fracciones C50-C59: se tomaron 117 mg de estas fracciones, se le adicionaron 1.5 mL de 

piridina y 1.5 mL de anhídrido acético. La mezcla de reacción se dejó toda la noche a temperatura ambiente y 

se trabajó de la manera usual para obtener 151.0 mg de una mezcla que se purificó por CC (eluyente: 

hexano/AcOEt 7:3). Se obtuvieron las fracciones E1-E27. Las fracciones E7-E12 (93 mg) se sometieron a 

sucesivas CC y se obtuvieron 9.1 mg del compuesto 10 y 18.7 mg del compuesto 11. 
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Resultados y discusión  

El estudio químico de Datura ceratocaula dio como resultado el aislamiento de dos carotenos, una mezcla de 

dos esteroles, un esterol glucosilado y cuatro withanólidas. Además, se obtuvieron dos derivados acetilados de 

withanólida mediante una reacción de acetilación (Figura 1). 

De las fracciones poco polares del extracto de acetona de D. ceratocaula se aisló el compuesto 1, identificado 

como β, β-caroteno por comparación de sus datos de RMN 1H y 13C con los descritos en la literatura.6 

Además, se aisló la mezcla de β-sitosterol (2) y estigmasterol (3), los cuales se identificaron por su espectro 

de RMN 1H,  punto de fusión (135-136 °C)7 y CCF con una muestra de la mezcla aislada previamente en el 

laboratorio. 

El compuesto 4 se identificó como el caroteno luteína por comparación de sus datos de RMN 1H y 13C con los 

descritos en la literatura para este compuesto.8 
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Figura 1. Estructuras de los compuestos aislados de D. ceratocaula y de los derivados acetilados. 

El espectro de IR del compuesto 5 indica la presencia de una δ-lactona α, β-insaturada (1715 cm-1), una cetona 

conjugada (1681 cm-1) y enlaces dobles (1625 cm-1). En su espectro de masas se observa el ion de m/z 437, 

correspondiente a la molécula protonada [M+H]+, que es congruente con la fórmula molecular C28H36O4. El 

espectro de RMN 13C confirma que el compuesto 5 tiene veintiocho carbonos, que de acuerdo a los 

experimentos DEPT 90 y DEPT 135, corresponden a tres metilos, nueve metilenos, nueve metinos y siete 

carbonos no protonados. Con base en los antecedentes del género,4-5 la estructura más probable es la de una 

withanólida, lo que se confirmó con el análisis de los espectros de RMN 1H y 13C. El compuesto 5 se 

identificó como withametelina y ya ha sido descrito como constituyente de Datura metel.9 

Los compuestos 6 y 9 tienen espectros de RMN 1H y 13C similares a los del compuesto 5, con excepción de 

que no se observan las señales de los carbonos vinílicos C-5 y C-6 ni la señal del protón vinílico H-6. El 

espectro de RMN 13C del compuesto 6, mostró dos señales en δ 62.1 y 63.3 que corresponden a carbonos base 

de oxígeno de epóxido y se asignaron a los carbonos C-5 y C-6, respectivamente, razón por la que se 

identificó a este compuesto como withametelina F. El espectro de RMN 13C del compuesto 9 presenta dos 

señales base de oxígeno de alcohol en δ 80.0 y 74.6 que corresponden a los carbonos C-5 y C-6, 

respectivamente; por lo que se identificó como withametelina G. Los compuestos 6 y 9 han sido descritos 

previamente como constituyentes de D. metel.10 

El compuesto 7 se identificó como glucósido de β-sitosterol mediante cromatografía en capa fina comparativa 

con una muestra que ya había sido aislada y caracterizada con anterioridad. 

El compuesto 8 se aisló de una de las fracciones más polares del extracto de MeOH, sus espectros de RMN 1H 

y 13C indican que el compuesto es el glucósido de una withanólida. La comparación de los datos 

espectroscópicos con los descritos en la literatura para withanólidas glucosiladas permitió identificar al 

compuesto 8 como daturametelina A, la cual ya ha sido aislada de D. metel.11 

Los compuestos 10 y 11 se obtuvieron después de acetilar una mezcla compleja. Se identificaron mediante el 

análisis de sus espectros de RMN 1H y 13C como pentaacetil daturametelina B (10) y tetraacetil 

daturametelina G (11). Ambos compuestos ya habían sido obtenidos previamente.12 

 

Conclusiones 

El estudio químico de Datura ceratocaula permitió determinar que los principales constituyentes de la 

población analizada son withaesteroides de tipo withanólida, fitoesteroles y carotenos. 

La composición química de esta población resultó semejante a la encontrada en las poblaciones de Datura 

metel analizadas anteriormente.  
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Resumen 

A partir de semillas de chía (Salvia hispánica) se extrajo por maceración el aceite con un rendimiento del 18.7 

%, dicho aceite tiene una entalpía de combustión de 38.95 kJ/g, su índice de acidez es 0.83 mg de KOH/g de 

muestra, parámetros que indicaron que si es viable la utilización de aceite de chia para su transformación de 

biodiesel. Se estimaron sus propiedades fisicoquímicas de densidad, viscosidad dinámica y cinemática y se 

compararon con un petroquímico de referencia. Se transformó el aceite a biodiesel mediante una reacción de 

transesterificación, con un rendimiento del 95%, una densidad a 20°C de 0.8901 g/cm3, una viscosidad 

dinámica a 40°C de 3.62 mPa*s. Se propone el uso de biodiesel de chia mezclado al 10% con diésel 

petroquímico en motores de combustión interna. 

 

Introducción 

Factores ambientales y la disminución de reservas de petróleo constituyen los principales factores para la 

búsqueda de combustibles alternativos llamados biocombustibles. El biodiesel es un biocombustible que suele 

fabricarse a partir de aceite vegetal, el principal interés de su obtención es que este tipo de productos son 

amigables con el medio ambiente y representan una fuente de energía renovable que a la vez sugiere ser 

sustentable (Reyes-Trejo et al, 2014). Los aceites vegetales, como el de maíz, canola, soja y cártamo entre 

otras, tienen en su composición química ésteres de ácidos grasos, factor que hacen de estos productos materia 

prima idónea para llevar acabo la reacción de transesterificación. El aceite de chía (Salvia hispánica) no es la 

excepción, esta semilla es una de las especies vegetales, que en varios estudios demuestra una alta 

concentración de ácidos grasos insaturados, destacando entre ellos el α-linolénico (ω-3). En los aceites 

destinados a la producción de biocombustibles, un número elevado de insaturaciones es un indicador de que 

su temperatura de congelación será baja (Gandunglia, 2009). La semilla de Salvia hispánica, por su alta 

concentración de insaturaciones, permite plantear la hipótesis de que, con el uso del aceite proveniente de la 

semilla de chía, se obtendrá un biodiesel que presente una menor temperatura de congelación que 

probablemente, tenga mejores características a temperaturas bajas que el biodiesel producido de aceites con 

mayor concentración de ácidos grasos saturados y monoinsaturados. La presente investigación, tiene como 

objetivo efectuar la extracción de aceite en semillas de Salvia hispanica (chía), llevar a cabo la reacción de 

mailto:benitoreyes@correo.chapingo.mx
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transesterificación del aceite para obtener el biodiesel, estimar algunas de las pruebas de calidad del aceite al 

igual que para el biodiesel y establecer si es factible el uso de la semilla de Salvia hispánica para su uso como 

biocombustible. 

 

Discusión de resultados 

Características del aceite de semillas de chía (Salvia hispanica) 

Los rendimientos de aceite de chía fueron ligeramente bajos tanto por extracción soxhlet (27.6 %) como por 

maceración (18.7 %), considerando que la semilla de chía argentinas, contienen del 20 al 33 % de aceite 

(Ixtaina, 2011). El índice de acidez es de 0.83 mg de KOH/g de muestra, mismo que fue adecuado para 

efectuar la reacción de transesterificacion de manera exitosa. El índice de yodo es de 218.67 ± 2.47 y 210.97 

± 1.86g de I2/g muestra, del aceite obtenido por soxhlet y maceración, respectivamente, sin embargo, respecto 

a la norma EN 14214/07 especifica que el limite sugerido debe ser menor a 120 g de I2/g muestra, y puede 

indicar un elevado grado de insaturaciónes o que contiene de forma natural compuestos como carotenoides ó 

tocoferoles. (Enweremadu y Mbarawa, 2009). Otros parámetros fisicoquímicos medidos fueron, la viscosidad 

cinemática (24.018 mm2/s) y la densidad (0.9278 g/cm3), son inferiores a los reportados para el aceite de soya 

de viscosidad 65 mm2/s y densidad 0.92 g/cm3 (Ramadhas et al, 2005). En cuanto al calor de combustión del 

aceite de chía es de 38.95 KJ/g, este resultado indica la energía liberada al someterse a combustión 0.5g de 

muestra a una presión y temperatura controlada para obtener CO2 y agua. 

 

Características del biodiesel obtenido del aceite de semillas de chía (Salvia hispanica) 

La identidad del biodiesel obtenido del aceite de semillas de chía (Salvia hispanica) fue establecida por las 

diferencias en su mayor valor de rf respecto al de su aceite al determinar una cromatoplaca eluida con 

Hexano/AcOEt/HOAc en proporción 9:1:0.1 y por medio de sus espectros de Resonancia Magnética Nuclear 

de 1H (RMN-1H), se logró además establecer la completa transformación del aceite en biodiesel. Así, en el 

espectro de RMN-1H (Figura 1) del aceite entre 4.11 y 4.32 ppm se observa una señal múltiple que se asignó a 

los hidrógenos base de oxigeno del glicerol que se encuentra esterificado por ácidos grasos del aceite de 

semilla de chia, así como en 0.95 ppm se observaron señales triples e intensas que se asignaron a los grupos 

metilo (CH3-) de las cadenas de los ácidos grasos de este triglicérido. En tanto que al determinar el espectro 

de RMN-1H del biodiesel (Figura 2) a 3.65 ppm, se observa una señal simple e intensa que se asignó a los 

grupos metoxilo (CH3-O-) correspondientes a la mezcla de ésteres metílicos de los ácidos grasos presentes en 

el biodiesel. 
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Figura 1. Espectro de RMN-1H (300 MHz, CDCl3, TMS) del aceite desemillas de chia (Salvia hispanica) 

 

 

Figura 2. Espectro de RMN-1H (300 MHz, CDCl3, TMS) del biodiesel obtenido del aceite de chia 

 

Composición del aceite de chía 

El aceite de chía fue analizado mediante cromatografía de gases de los esteres meilicos preparados por 

transesterificación con metanol en medio alcalino, los resultados mostrados en la figura 3, indican que el 

ácido linolénico (omega-3) es el más abundante, seguido por el ácido linoleico y el ácido oleico en 

proporciones de 59.12, 20.13 y 8.33, respectivamente. Estos ácidos grasos le confieren propiedades 

fisicoquimicas especiales a este aceite para mantenerse siempre líquido a bajas temperaturas (Li et al, 2019), 

lo cual está relacionado con su bajo indice de viscosidad dinámica a 40°C de 3.62 mPa*s. sin embargo, la 

estabilidad de aceites con tres enlaces dobles en una cadena hidrocarbonada presentaría una menor estabilidad 

al almacenarse. 
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Figura 3. Composición de ácidos grasos en el aceite de chía a partir de sus esteres metílicos 

 

Por otro lado, los parámetros de viscosidad cinemática y densidad del biodiesel y sus mezclas con diésel 

petroquímico se resumen en las gráficas 1 y 2, respectivamente. Tanto la viscosidad cinemática como la 

densidad están relacionadas con su oposición a fluir debido a su resistencia interna. El motivo principal de la 

obtención del biodiesel (Mezcla de esteres metílicos de ácidos grasos) fue con el propósito de reducir dichas 

viscosidades (Atadashi et al, 2013). Esta reducción afecta positivamente al rendimiento de las bombas y 

sistemas de inyección a bajas temperaturas, ya que al aumentar la fluidez del combustible, los  inyectores 

rocían el  combustible adecuadamente por lo  que  se logra una mejor combustión (Tariq, et al., 2012), aunque 

también ésta depende de la composición del  combustible y se ve reflejada además  en los parámetros de 

destilación, propiedades de flujo en frío y en la densidad (Li et al, 2019).  

 

 

Gráfica 1. Viscosidades cinematicas de biodiesel obtenido del aceite de chia (Salvia hispanica) y sus mezclas 

con diesel petroquímico a distintas temperaturas 
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Gráfica 2. Densidades del biodiesel obtenido del aceite de chia (Salvia hispanica) y sus mezclas con            

diesel petroquímico a varias temperaturas 

  

Finalmente, los datos de calor de combustión, indican que el estimado para biodiesel de chía (39.47 kJ/g), es 

inferior al diésel de origen fósil (45.48 kJ/g) en tanto que las mezclas analizadas en las proporciones 

Diesel/Biodiesel; 90/10, 80/20, 70/30 y 60/40) aportaron valores de 44.26, 43.85, 43.37, 42.62 kJ/g 

respectivamente. Estos datos sugieren que se pueden utilizar mezclas de biodiese/diésel en proporción 90/10, 

sin modificar la estructura interna de un motor diésel. 

Material y métodos  

Extracción del aceite semillas chía (Salvia hispánica) 

Un lote de 2.5 kg de semillas molidas extrajeron por maceración con 3 L de hexano por 3 días, para una vez 

transcurrido ese tiempo se filtró y concentró el aceite con un rota-vapor a 45°C, esta operación se repitió tres 

veces o hasta agotar las semillas del aceite. Otro lote de 50 g de semillas molidas se extrajo con hexano 

durante 18 hrs por el método de soxhlet y por triplicado, una vez filtrado, secado y evaporado los disolventes, 

se registraron los pesos y volúmenes del aceite obtenido. 

Obtención del Biodiésel 

Una muestra de 200 mL de aceite de semillas de chía (Salvia hispanica) se mezcló con una solución de KOH 

(1.25 g) en 104 mL de metanol, y se mantuvo bajo reflujo durante 120 min. Para corroborar la obtención de 

biodiesel, durante el desarrollo de la reacción, se efectuó un monitoreó cada 30 minutos por cromatografía de 

capa delgada utilizando placas TLC Silica Gel 60 F254, tomándose como referencia una muestra de aceite (A) 

y como eluyente una mezcla de Hexano/AcOEt/AcOH [9:1:0.1], finalmente se   revelaron las placas en una 

cámara de yodo. Posteriormente el producto de reacción se transfirió a un embudo de separación y se 

mantuvo en reposo durante toda la noche. Se decantó la parte inferior que contenía glicerina y la fase superior 

del biocombustible se lavó con una disolución de ácido cítrico al 0.1 % (3 veces) y después con agua caliente 
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(60º C, 3 veces), finalmente se secó con Na2SO4 anhidro y se decantó, se midió el volumen y peso del 

biodiesel obtenido. 

Análisis del biodiesel 

La muestra de biodiesel se analizó por cromatografía de gases (GC Agilent 6890) empleando una columna de 

ATSilar (30 m, 0.25 mm ID) con un detector de ionización de llama (FID). El gradiente de temperatura de la 

columna fue entre 170 y 240° C empleando hidrógeno como gas de arrastre, con un flujo de 1.8 ml/min, Se 

compararon los tiempos de retención (tr) del biodiesel con los de una mezcla estándar de ésteres metílicos de 

ácidos grasos, en la identificación de los picos de la muestra. Se estimaron los niveles de ácidos grasos como 

porcentaje de área de área de pico total de ésteres metílicos. 

Propiedades fisicoquímicas del aceite de chía (Salvia hispánica) y su biodiesel  

Índice de acidez libre 

La acidez correspondiente a la presencia de los ácidos grasos libres, se estimó utilizando 1g de una muestra de 

aceite, a la que se le añadió 10 mL de metanol y 3 gotas de fenoftaleina, manteniendo la mezcla a 60°C con 

agitación constante, posteriormente se procedió a titular con disolución valorada de KOH (0.11092 N) hasta 

obtener una coloración rosa tenue (Método oficial MGA 001 de la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos, NMX-F-101-SCFI-2006). Se registró el volumen gastado de KOH y se efectuó el cálculo 

correspondiente, utilizando la ecuación 1.  

 

𝐼𝐴 =
(𝑚𝐿 𝐾𝑂𝐻)(𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐾𝑂𝐻)(56𝑚𝑔𝐾𝑂𝐻)

𝑔𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
   ……………………ecuación 1 

 

El índice de acidez se expresa en mg de KOH/g de muestra. Esta determinación se hizo por triplicado, para así 

realizar un cálculo de acidez promedio con su respectiva desviación estándar.  

Índice de Yodo  

La determinación del índice de yodo del aceite de chia y su biodiesel, se llevó a cabo pesando 0.05 g  de 

muestra en un matraz Erlenmeyer,  luego se cubrieron las matraces  con papel aluminio, asegurándose de que 

no hubiera ningún paso de luz, luego se adicionó 5 mL de diclorometano y 5mL del reactivo de Wijs, los 

matraces se taparon y se dejaron reposar durante 30 minutos en la oscuridad. Transcurrido el tiempo de 

reposo, se adicionó 5mL de yoduro de potasio al 10 % y 50mL de agua destilada previamente hervida, 

posteriormente se tituló con una solución valorada de tiosulfato de sodio 0.1N hasta alcanzar una coloración 

amarillo paja, para posteriormente agregar 1mL de solución de almidón como indicador y continuar la 

titulación hasta que la solución sea incolora. Finalmente se registró el volumen gastado de tiosulfato de sodio 

0.1N. Se incluyó un blanco, llevándose a cabo todo lo anteriormente descrito, solo que al blanco no se le 

agrega muestra, al final también se obtiene un volumen de tiosulfato gastado pero ahora para el blanco. Esta 

determinación se hizo por triplicado, para así realizar un cálculo del índice de yodo promedio con su 

respectiva desviación estándar. La ecuación 2 se empleó para calcular el índice de yodo 
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑦𝑜𝑑𝑜 =
(𝑉 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜−𝑉 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)(12.7𝑔 𝐼2)(𝑁 𝑁𝑎2𝑆2𝑂4)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
..……………………ecuación 2 

Densidad y viscosidad 

Al aceite de chia, al petroquímico de referencia y al biodiesel formado, así como a las mezclas 

Biodiesel/Diesel; 90/10, 80/20, 70/30, 60/40, se les determinó la densidad, la viscosidad dinámica y la 

viscosidad cinemática en un viscosímetro de la marca Anton Paar, Stabinger, Viscosimeter SVM 3000, 

estableciendo valores de temperatura e incrementando de 10 en 10°C, empezando con 20°C hasta 90°C.  

Calor de combustión 

El calor de combustión del aceite de chia y su biodiesel se determinó en un calorímetro isoperibólico marca 

Parr, modelo 6400 Calorimeter. Para esta prueba se pesó aproximadamente 0.5 g de muestra (aceite o 

biodiesel). 

Conclusiones 

Se obtuvo el aceite a partir de semillas de chía, que al tener un bajo índice de acidez fue viable para su 

transformación a biodiesel via una reacción de transesterificacion, sin ningún tratamiento previo. Se 

determinaron a dicho aceite los parámetros fisicoquímicos de densidad, viscosidad cinemática y se 

compararon con diésel petroquímico de referencia (Combustible fósil). El biodiesel obtenido del aceite de 

chía, observó valores de densidad a 20°C de 0.8909 g/cm3, y viscosidad cinemática de 3.7029 mm2/s. Se 

propone el uso de biodiesel obtenido de semillas de chía mezclado al 10% es viable para ser utilizado con 

diésel en motores de combustión interna, sin efectuar cambios en la estructura del motor. 
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Resumen 

En México existen alrededor de 4,000 especies de plantas que tienen atributos medicinales (aproximadamente 

15% de la flora total reportada), lo que lo ubica como el cuarto país con mayor diversidad. Actualmente la 

medicina tradicional es un recurso fundamental para la salud humana. Dentro de las plantas medicinales de 

México se encuentra Nernstia mexicana (Cigarrilla mexicana, familia Rubiaceae. Solo existe un estudio 

químico de Nersita mexicana, en el que se han caracterizado los triterpenos curcubitacina B, isocucurbitacina 

E, ácido ursólico y oleanolico. Este estudio indica su uso para el tratamiento de amibiasis y como emético, sin 

embargo, los pobladores de la zona central del país la utilizan empíricamente como sedante y tranquilizante 

 

Introducción  

En México existen alrededor de 4,000 especies de plantas que tienen atributos medicinales (aproximadamente 

15% de la flora total reportada), lo que lo ubica como el cuarto país con mayor diversidad. Actualmente la 

medicina tradicional es un recurso fundamental para la salud humana.1 Dentro de las plantas medicinales de 

México se encuentra Nernstia mexicana (Cigarrilla mexicana, familia Rubiaceae), un arbusto con flores que 

crece en los estados de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.2 

Solo existe un estudio químico de Nersita mexicana, en el que se han caracterizado los triterpenos 

curcubitacina B, isocucurbitacina E, ácido ursólico y oleanolico.2 Este estudio indica su uso para el 

tratamiento de amibiasis y como emético, sin embargo, los pobladores de la zona central del país la utilizan 

empíricamente como sedante y tranquilizante.3 Esta última actividad ha llamado la atención de nuestro grupo 

de investigación, por lo que estamos interesados en estudiar a afondo su composición química, y en demostrar 

su actividad tranquilizante y sedante.  

Resultados y discusiones  

En el presente trabajo, y a partir del extracto acetónico de las partes aéreas de Nerstia mexicana, se logaron 

caracterizar 5 compuestos mediante el empleo de técnicas espectroscópicas (RMN de 1D y 2D, 1H, 13C, CG-

EM). La comparación de la información obtenida con datos reportados en la literatura permitió identificarlos 

mailto:vianey.vasquezr@uaem.edu.mx
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como una mezcla de triacilglicéridos (1), fitol (2), una mezcla de poliprenoles (3), β-sitosterol (4) y ácido 

ursólico (5), siendo este último el componente principal, constituyendo el 87% del extracto total. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Esquema 1. Compuestos aislados de Nerstia mexicana. 

La separación cromatográfica de los 

componentes del extracto metanólico condujo 

a la identificación de los compuestos 1-5, 

además de un diterpeno que se encuentra en 

proceso de identificación y myo-inositol (6). 

A fin de validar el uso popular de esta planta 

como tranquilizante y sedante, se 

seleccionaron tres pruebas farmacológicas 

que permiten la evaluación de la actividad 

locomotora y sedación. Los ratones 

administrados con diferentes dosis  del 

extracto acetónico y metanólico de Nernstia 

mexicana (100, 300 y 1000 mg/kg, p.o.) se 

colocaron en una caja dividida en nueve 

cuadrantes y se contó el número 

de cuadros recorridos y 

levantamientos en un periodo de 2 

minutos, posteriormente se 

colocaron en un tablero perforado 

y se contó el número de 

perforaciones exploradas en un 

Figura 2. Curvas dosis respuesta del efecto sedante en pruebas 

farmacológicas (campo abierto, tablero perforado y cilindro). Cada 

barra representa el promedio de 6 animales ± e.e.m. Vehículo (VEH, 

solución salina 0.9%), Diazepam (DZP, 3 mg/kg, i.p.), extracto 

acetónico (AC, 100-1000 mg/kg, p.o.) y metanólico (MEOH, (100-

1000 mg/kg, p.o.) de Nernstia mexicana. 
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periodo de 3 minutos, finalmente se colocaron en un cilindro para contar el número de veces que se levanta en 

un periodo de 5 minutos. Se utilizó como control positivo diazepam (3 mg/kg, p.o.). De los resultados 

obtenidos, se muestra en el esquema 2-6 y 2-7 que el diazepam disminuye el número de cuadros explorados, 

el número de perforaciones exploradas, y el número de levantamientos, tanto en la caja como en el cilindro 

con respecto al grupo vehículo (prueba t-Student p≤0.05). Esto se debe a que el diazepam tiene propiedades 

sedantes. En el esquema 2-7 y 2-8 también se observa que el extracto acetónico a la dosis más baja (100 

mg/kg, p.o.) presenta actividad semejante al diazepam, sin embargo, al incrementar la dosis su efecto 

disminuye. Por otra parte, el extracto metanólico presenta en todas las pruebas un efecto dependiente de la 

dosis al disminuir el número de cuadros y perforaciones exploradas, así como el número de levantamientos en 

el cilindro y en la caja con respecto al grupo vehículo (ANOVA 1 vía, post-hoc Dunnet p≤0.05). Estos 

resultados sugieren que en el extracto metanólico se encuentran metabolitos con actividad sedante. El ácido 

ursólico y el myo-inositol tienen propiedades tranquilizantes y sedantes demostradas, su alto contenido en 

ambos extractos de N. mexicana permite asegurar que estas actividades en la planta son debidas a la presencia 

de estos dos compuestos.4 5 

 

Materiales y métodos 

Obtención de los extractos acetonico y metanolico 

El material vegetal se sometió a un proceso de secado y molienda, obteniéndose 1.7013 kg de material. Para 

llevar a cabo su maceración se dejaron reposar en 4L de acetona como primera maceración, y metanol como 

una segunda, esto durante tres ocasiones para cada disolvente con 72 h de reposo cada vez. El extracto se 

recuperó por destilación a presión reducida. Al término de este proceso se recuperaron 211.3 g del extracto 

acetónico (12.41 % de rendimiento) y 511.6 de extracto metanólico (30.06 % de rendimiento), con un 

rendimiento total del 42.47%.  

 

Purificación de los compuestos presentes en los extractos acetónico y metanólico de Nerstia mexicana. 

Cada extracto fue sometido a cromatografía en columna abierta, colocando 1 g de este sobre una columna de 

gel de sílice tipo flash como fase estacionaria (30 mm de diámetro). Se utilizaron diferentes gradientes de 

polaridad de hexano/diclorometano como fase móvil. Las fracciones fueron monitoreadas por cromatografía 

en capa fina (CCF), las cuales fueron observadas en luz ultra violeta (UV) y posteriormente reveladas con 

sulfato sérico amoniacal al 1% en ácido sulfúrico 2N. Se realizaron reuniones de las fracciones obtenidas de 

acuerdo con la similitud y proporción de sus componentes, para realizar diversas recomatrografías de cada 

grupo, ya sea en columna abierta o en capa fina, hasta lograr la obtención de los compuestos puros 1-6 y el 

diterpeno.  
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Evaluación de la actividad tranquilizante y sedante de los extractos.  

Se utilizaron ratones de la cepa Swiss webster hembra de un peso de 15-20 g. Los extractos acetónico y 

metanólico de Nernstia mexicana (100, 300 y 1000 mg/kg, p.o.), así como el vehículo (solución salina 

0.9%/Tween 20) y el diazepam (3 mg/kg, i.p.) se administraron 20 minutos antes de hacer la evaluación 

farmacológica.  

 

Conclusión  

El estudio químico de los extractos acetónico y metanólico de las partes aéreas de Nerstia mexicana permitió 

caracterizar mediante técnicas espectroscópicas acido ursólico, fitol, triacilglicéridos, poliprenoles, β-

sitosterol y myo-inositol. El ácido ursólico representa el 87% del extracto total. El estudio farmacológico 

demostró que el extracto acetónico tiene efecto sedante a bajas dosis y que el extracto metanólico tiene un 

efecto sedante dependiente de la dosis. El ácido ursólico y el myo-inositol tienen propiedades tranquilizantes y 

sedantes, siendo altamente probable que el efecto de la planta se deba a la presencia y alta concentración de 

estos dos compuestos. 
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Introducción 

El género Selaginella está formado por más de 700 especies de plantas, y es único de la familia 

Selaginellaceae. Estas plantas son de tamaño pequeño a moderado, se distribuyen principalmente en regiones 

tropicales, sin embargo, algunas de ellas pueden soportar periodos de sequía relativamente largos. Diversas 

especies se utilizan en medicina tradicional principalmente para el tratamiento de enfermedades del tracto 

urinario, padecimientos hepáticos y digestivos. Particularmente, Selaginella stellata es utilizada por la 

comunidad Maya Q’eqchi para el tratamiento de la epilepsia y el “susto”, una enfermedad de filiación 

cultural1. Existe un reporte de estudio el cual pudo comprobar la efectividad del extracto etanólico como 

ansiolítico2. No existen reportes en la literatura científica sobre la composición química de la especie S 

stellata, por lo que el objetivo de este trabajo es generar información de los metabolitos secundarios 

mayoritarios presentes, mediante un estudio fitoquímico y espectroscópico. En este trabajo se detallan los 

procedimientos de aislamiento de tres metabolitos secundarios de tipo bi-flavonoide y también se discute el 

análisis espectroscópico que condujo a la elucidación estructural de esos tres compuestos. 

 

Materiales y métodos 

El material vegetal (partes aéreas de Selaginella stellata (Spring) fue colectado en la localidad de Veracruz                                                                                               

por el M. en C. R. Ríos en junio de 2018 e identificado por el M. en C. A. Reyes con el número de colecta St-

6-18. La planta entera (salvo las raíces) se desecó a temperatura ambiente y fragmentó en una licuadora 

doméstica. Se llevó a cabo una maceración a temperatura ambiente utilizando como disolvente una mezcla de 

CHCl3 y MeOH (1:1); 4 extracciones de 2 L por 7 días. El disolvente fue eliminado por destilación a presión 

reducida. Del extracto total se obtuvo un sólido que fue separado por filtración. 

Fraccionamiento primario: El extracto seco obtenido fue suspendido en una solución de metanol/agua (80%) 

y fraccionado por reparto líquido- líquido. Se obtuvieron fracciones de hexano, de AcOEt y una fracción 

remanente acuosa. 

mailto:laurents@unam.mx
mailto:laurents@unam.mx
mailto:cecyruiz@gmail.com
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Fraccionamiento secundario: La fracción de AcOEt fue separada en sus componentes por cromatografía en 

columna abierta, con Sephadex LH-20 y como eluyente metanol, obteniéndose 12 fracciones agrupadas por su 

similitud cromatográfica en capa fina, empleando como agentes de visualización la absorción a la luz 

ultravioleta y solución de sulfato cérico amoniacal al 1% en ácido sulfúrico 2N. 

Los eluatos 8 a 12 reunidos obtenidos en el fraccionamiento anterior, mostraban tres manchas homogéneas y 

fueron separados en sus componentes por cromatografía en columna abierta de sílica gel 60 (200-500 µm, 

Merck) y como eluyente una mezcla de hexano-AcOEt con gradiente de polaridad ascendente. Los 

compuestos individuales se purificaron por cromatografías posteriores en placa preparativa de Gel de sílice 

empleando mezclas de diversa composición (hexano-AcOET, 1:9, v/v, por lo general) o en otros casos por 

medio de columna abierta de Sephadex LH-20, usando metanol como disolvente de elución. De estos 

procedimientos se aislaron dos compuestos (1, 0.64% y 2, 0.48% respecto a la fracción de AcOEt). 

Por otra parte, el sólido obtenido por precipitación durante la extracción fue separado en sus componentes por 

cromatografía en placa preparativa de sílica gel 60 (hexano-AcOEt, 2:8); se aislaron tres compuestos, uno de 

ellos en mucha mayor proporción (3, 30 mg, 0.96% respecto a la fracción de AcOEt). La caracterización 

química de los compuestos aislados en todos los casos se llevó a cabo por métodos espectroscópicos de UV, 

IR y RMN (a 400 MHz para 1H y a 100 MHz en 13C en un espectrómetro analítico Varian Inova o en 600 

MHz para 1H y a 125 MHz en 13C en un espectrómetro analítico Jeol, modelo JNM-ECZ600R). Como 

disolventes se emplearon acetona-d6 o metanol-d4. Los desplazamientos químicos se designaron en unidades 

δ (ppm) referidos a TMS, y por comparación de los datos de la literatura 2,3,4. 

 

Discusión de resultados 

De 202.7 g de planta seca y fragmentada se obtuvieron 21.0 g de extracto total (10% del peso de la planta) y 

3.1 g de la fracción de AcOEt (1.5%). La fracción de hexano (2.0 g, 1.2%) estuvo constituida por pigmentos, 

ácidos grasos y clorofilas mayoritariamente. De la separación cromatográfica por capa fina preparativa del 

sólido que precipitó en el extracto total se obtuvo un compuesto sólido amarillento con intensa absorción en el 

UV. Del fraccionamiento cromatográfico de la fracción secundaria de AcOEt y por posterior purificación, se 

obtuvieron dos compuestos sólidos amorfos también amarillentos con gran absorción al UV. Los tres 

compuestos mostraron múltiples bandas de absorción en el espectro en el IR, con absorciones para grupos 

hidroxilo, carbono-hidrógeno aromáticos, carbono-hidrógeno alifáticos; en los tres casos, absorción de 

carbonilo de cetona y bandas de absorción de carbono-carbono aromáticos y carbono-oxígeno (3340, 3002, 

2924, 1651, 1605, 1583, 1494, 1366, 1236, 1173 y 1113 cm-1, entre otras). 

Por otra parte, los tres compuestos mostraron similitudes en el espectro de RMN-13C en cuanto al número de 

señales (30 señales en los compuestos 1 y 2 y 32 señales en el compuesto 3); fue notoria la presencia de una 

señal en δC 182 en los tres compuestos y otra en δC 197 sólo en 2 y en 3; la primera señal, característica de 

carbonilos de cetona alfa-beta insaturada y la segunda de cetona. Entre δC 156 y 173 se observaron nueve 

señales de carbono aromático cuaternario base de oxígeno en el compuesto 1 y ocho en 2 y en 3. En los tres 
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casos se observan entre δC 116 y 132 seis señales de carbonos aromáticos cuaternarios. Entre δC 116.5 y 

128.8 se encuentran dos señales muy intensas asignadas a carbonos hidrogenados bencénicos, que fueron 

evidentes en los espectros HSQC de los compuestos 1 y 2, y en el caso del compuesto 3, cuatro señales del 

mismo tipo. Otras señales observadas (7) fueron entre δC 94 y 104, cinco con correlación con hidrógeno 

(HSQC) y dos cuaternarias en el caso de los compuestos 1 y 2 y en el caso del compuesto 3 cuatro 

hidrogenadas y dos cuaternarias, todas éstas aromáticas. 

De acuerdo con estos resultados, se infirió una naturaleza bi-flavonoide para los compuestos 1, 2 y 3. Entre   

δC 108 a 110 se observó una señal de carbono cuaternario evidente en 1 y en 2 diagnóstica de la unión inter- 

flavonoide C-C documentada en la literatura3 para bi-flavonoides de tipo I5, 6. Esta señal no existe para el 

compuesto 3; sin embargo, en este último fueron claros dos patrones de substitución A2X2 en dos anillos 

bencénicos, por lo que el compuesto 3 corresponde a un biflavonoide de tipo II, con unión entre los 

monómeros flavonoides a través de un enlace éter bi-fenílico5. También el compuesto 3 mostró dos señales 

en δC 56.25 y en 55.44 con correlación con grupos metilo (HSQC) pertenecientes a grupos metoxilo. El 

espectro NOE-1D permitió precisar el sitio de posición de los metoxilos. Los compuestos 2 y 3 mostraron dos 

señales en δC 79.0 y 43.0 para un metino (δH 5.5) y un metileno (δH 2.7 y 3.2), dando evidencia de que se trata 

de dihidro derivados de una de las unidades del flavonoide en cada caso: en las posiciones 2-3 en el 

compuesto 2 y en 2”-3” en el compuesto 3, de acuerdo con las correlaciones HMBC. El resto de correlaciones 

observadas en los espectros COSY, HSQC, HMBC y NOESY confirmaron las estructuras de los 

biflavonoides amentoflavona (1), 2,3-dihidro-amentoflavona (2) y 7,7”-di-O-metil-2’’,3’’-dihidro-

isocriptomerina (3) (Figuras 1, 2 y 3)7, 8 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Estructura de Fig. 2. Estructura de Fig. 3. Estructura de 

Amentoflavona (1) 2,3-dihidro-amentoflavona (2) 7,7”-di-O-metil-2’’,3’’- 

  dihidro-isocriptomerina (3) 

 

Conclusiones 

Los análisis espectroscópicos realizados con tres constituyentes principales de Selaginella stellata (Spring) 

permitieron concluir que consisten en biflavonoides de tipo I (amentoflavona (1) y 2,3-dihidro-amentoflavona 

(2)) y de tipo II (7-O-metil-2’’,3’’-dihidro-isocriptomerina (3)). A pesar de que los biflavonoides 1, 2 y 3 han 
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sido determinados en otras especies de este género, este trabajo es una aportación al conocimiento del 

contenido metabólico de la especie S. stellata. 
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Resumen 

Los polifenoles son antioxidantes naturales que se caracterizan por ser muy sensibles ante la presencia de luz, 

calor y el oxígeno. Este trabajo tiene como objeto comparar la estabilidad del extracto hidroalcohólico de 

orégano mexicano líquido, seco y encapsulado con -ciclodextrinas ( -CD). Para ello, se les determinó la 

capacidad antioxidante (DPPH) y contenido de compuestos fenólicos (FT) en una cinética de degradación por 

15 días, sometidos a temperatura de 50°C y luz blanca (1000 luxes). El contenido de FT se redujo 55.7% y 

29.7% para los extractos líquido y seco mientras que el producto encapsulado registró pérdidas menores al 

11.3 %. Para el DPPH, las pérdidas registradas fueron del 36.6, 21.2 y 12.9 %. Se concluye que a 

encapsulación con -CD es un buen método de estabilización de los compuestos fenólicos presentes en el 

orégano mexicano. 

 

Introducción 

En los últimos años se ha producido un cambio en los hábitos dietéticos de los consumidores que demandan 

alimentos “sanos”, como respuesta a la creciente demanda de este tipo de productos, la industria alimentaria 

ha mostrado importantes cambios en sus tendencias de desarrollo hacia la generación de nuevos productos, 

entre los que se encuentran los productos fitoquímicos (Flores-Martínez, 2017). El creciente interés en este 

tipo de productos se ha dado, en gran medida, por la cada vez mayor desaprobación y desuso de aditivos y 

conservadores químicos en los alimentos y en los procesos alimenticios (Svoboda y col., 2006). Asimismo, se 

ha incrementado el interés de utilizar productos fitoquímicos en dietas para consumo humano por su 

reconocido efecto benéfico en la salud (Cheng y col., 2018). 

Las sustancias fitoquímicas son productos orgánicos constituyentes de alimentos de origen vegetal, que aún 

sin ser nutrientes, pueden proporcionar al alimento propiedades fisiológicas con impacto positivo en la salud 

(Rivas y col., 2002). Entre los principales grupos de compuestos fitoquímicos las sustancias fenólicas han 
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sido reconocidas por su relevancia en la alimentación humana. Desde el punto de vista de su actividad 

biológica, diversos polifenoles tienen propiedades captadoras de radicales libres, lo que les confiere 

actividades antioxidantes que han sido relacionadas con la prevención de enfermedades cardiovasculares y de 

algunos tipos de cáncer (Block, 2009).  Los antioxidantes más utilizados en la actualidad en la industria de los 

alimentos son sintéticos, tales como el butilhidroxitolueno (BHT), butilhidroxianisol (BHA), 

terbutilhidroxiquinona (TBHQ) y propil galato (PG), a los que se les ha asociado con una dudosa seguridad en 

su uso (Oreopoulou, 2003). Es por ello que, en la actualidad, se ha incrementado el interés de encontrar 

fuentes adecuadas de antioxidantes naturales (Dong-Ping y col., 2017). El orégano mexicano (Lippia 

graveolens, HBK) es una especie vegetal perteneciente a la familia de las verbenaceas que se encuentra 

ampliamente distribuido en diferentes regiones de nuestra República Mexicana, cuya recolecta y 

comercialización representa una importante actividad socioeconómica para zonas marginadas del norte de 

Jalisco y sur de Zacatecas. Estudios previos han demostrado la presencia de diversos compuestos fenólicos, lo 

que posiciona al orégano mexicano como fuente importante de antioxidantes naturales (Cortés-Chitala, 2015).  

Los polifenoles y antioxidantes, por su propia naturaleza, son altamente lábiles y sensibles a la presencia de 

luz y el calor. Por otra parte, la degradación que sufren estos compuestos durante el procesamiento de los 

alimentos, su distribución o almacenamiento, también son factores que limitan su aplicación y uso. Debido a 

lo anterior, diversos estudios se han enfocado hacia el diseño de formulaciones (con base en polifenoles) que 

permitan generar un producto capaz de mantener la integridad estructural de estas substancias fitoquímicas 

hasta su consumo o administración, incrementando su solubilidad y biodisponibilidad para lograr el efecto 

benéfico deseado, siendo la encapsulación un proceso de estabilización promisorio en estos aspectos (Fang y 

col., 2010; Mojzer y col., 2016).  

Las ciclodextrinas son polisacáridos formados por 6, 7 u 8 monómeros de glucosa unidos por enlaces -1,4-

glucosa con forma de cono truncado. La cavidad central es hidrofóbica mientras que la superficie exterior es 

hidrofílica lo que le permite encapsular tanto moléculas orgánicas como inorgánicas para formar complejos 

anfitrión-huésped (Li-Juan y col., 2011). Esta característica permite mejorar la solubilidad en agua al 

modificar las características químicas de los compuestos encapsulados. Esta importante propiedad les permite 

ser utilizadas como estabilizadores (Szejtli y col., 1998).  

Existen pocos estudios dirigidos hacia la aplicación de tecnologías sostenibles enfocadas hacia el 

aprovechamiento de recursos nacionales para la obtención y estabilización de sustancias antioxidantes 

naturales (Hossain y col., 2011). Debido a lo anterior, el presente trabajo plantea la aplicación de un proceso 

de inclusión molecular como medio para estabilizar los compuestos antioxidantes obtenidos del orégano 

mexicano, incrementando así el posible aprovechamiento de esta especia mexicana a través de la generación 

de productos estables de mayor valor agregado.  
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Materiales y métodos  

 

Identificación y caracterización del material vegetal. La muestra de orégano mexicano obtenida del 

municipio de Huejuquilla, Jalisco, se identificó en el herbario del Instituto Tecnológico de Tlajomulco, de 

acuerdo con la referencia de Rzedowski y col. (2002). La caracterización fisicoquímica de la materia prima se 

realizó conforme a la ASTA (American Spice Trade Association, 2011) y la normatividad ISO: densidad bulk 

ISO 7925, contenido de materia extraña ISO 927, contenido de aceite volátil ISO 6571 y contenido de 

humedad % ISO 939. 

 

Obtención de extractos de orégano mexicano. Se utilizó la parte aérea (hoja y flor), obtenida tras el proceso 

tradicional de vareo y secado al sol durante 3 días después del corte en etapa fenológica de floración del 8-10 

%. Las muestras procesadas mantuvieron un contenido de humedad menor al 10.0 %, en conformidad con la 

normatividad vigente (ASTA, 2011), determinándose para cada lote utilizado. 

Para la obtención de extractos hidro-alcohólicos, se utilizó el método de maceración con agitación y 

temperatura controladas. El sistema contó con reflujo para evitar pérdidas por evaporación. Se utilizaron 450 

ml de solvente para cada tratamiento, así como 22.5 g de orégano seco, conservando una relación soluto: 

solvente de 1:20 en alcohol al 58% v/v. El tiempo de extracción se mantuvo constante en 60 minutos con 

agitación controlada de 300 rpm. 

El extracto seco fue obtenido a partir del anterior extracto, mediante un proceso de secado por convección en 

un secador de charolas a una temperatura de 40°C. La formación del encapsulado se realizó en una cámara de 

agitación orbital a 50°C, 200 rpm y una hora, para la mezcla de una solución de -ciclodextrina (0.016M) y 

el extracto liquido de orégano en proporción 1:1 con base en sólidos secos, posteriormente se disminuyó la 

temperatura lentamente hasta temperatura de refrigeración por 24 horas y se centrifugó a 10 000 rpm, 5°C 

durante 15 minutos, se separó el sobrenadante para obtener el encapsulado tras desecación a 40°C en horno 

convectivo. 

Cinética de Degradación. A una estufa de secado, se le instaló una serie de bombillas para lograr 1000 luxes 

y se ajustó a una temperatura de 50 °C, se colocaron dentro 3 series de 18 tubos eppendorf, en la primera serie 

se colocaron 5 ml de extracto de orégano liquido original, en la segunda serie 0.5 gramos de extracto seco y 

en la última 0.5 gramos de extracto encapsulado, de todas ellas se fueron sacando 3 muestras por triplicado 

tras permanecer 1, 2, 4, 7, 10 o 15 días, respectivamente, para realizar la determinación del contenido de 

fenoles totales y capacidad antioxidante a cada muestra en la estufa de acuerdo con su tiempo, incluyendo 

muestras recién preparadas (tiempo 0). Los fenoles totales se determinaron con la técnica de Folin -Ciocalteu 

y la capacidad antioxidante con la técnica DPPH. 

 

Métodos analíticos. La determinación del contenido de polifenoles (FT) en las muestras se realizó mediante 

el ensayo de Folin-Ciocalteu (Musci y Yao, 2017) utilizando ácido gálico como estándar de referencia. Las 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química de Productos Naturales (QPNT)  ISSN 2448-914X 
   

P á g i n a  86 | 97 

lecturas se realizaron en un espectrofotómetro UV-VIS Jen-Way Mod. 6305 a 760 nm. Los resultados se 

expresan como miligramos de ácido gálico por gramo de hoja o producto secos (mg AG/g). 

La capacidad antioxidante de los extractos se determinó con base en la técnica del 2,2-Diphenyl-1-

picrylhydrazyl, expresado en mg Eq Trolox/g de hoja o producto secos (Molyneux, 2004). 

 

Resultados y discusión de resultados  

Identificación y caracterización del material vegetal. La muestra de orégano mexicano obtenida del 

municipio de Huejuquilla, Jalisco, fue clasificada en el herbario del Instituto Tecnológico de Tlajomulco 

(SEP), corroborándose la clasificación botánica siguiente: Lippia graveolens HBK con la sinonimia de Lippia 

berlandieri Shauer. La caracterización de la materia prima, de conformidad con la normatividad ISO 

aplicable, se muestra en la Tabla 1 cumpliendo con los parámetros sugeridos por la ASTA (Asociación 

Americana del Comercio de Especias, 1996). 

Tabla 1. Caracterización del orégano mexicano (Lippia graveolens HBK) obtenido de la zona de Huejuquilla, 

Jal., conforme a las normas ISO vigentes. 

Parámetro Muestra Mínimo Máximo Referencia 

Densidad Bulk (g/ml) 0.090 0.075 0.113 ISO 7925 

Contenido Materia Extraña (%)  1.7 - 2.0 ISO 927 

Contenido Ac. Volátil (ml/100g 

BS) 
1.4 1.0 - ISO 6571 

Contenido de Humedad (%) 7.4 3.50 10.0 ISO-939 

 

Caracterización de extractos. Una vez obtenidos los extractos de orégano mexicano líquido, seco y 

encapsulado, se procedió a su caracterización en cuanto al contenido de fenoles totales y capacidad 

antioxidante, obteniendo los resultados mostrados en la tabla 2: 

 

Tabla 2. Caracterización de extractos líquido, sólido y encapsulado de orégano mexicano (Lippia graveolens 

HBK)  

Parámetro 
FT 

 (mg AG/g) 

DPPH 

(mg Eq Tx/g) 

Extracto seco 324.9 + 13.2 511.7 + 15.4 

Extracto líquido  5.23 + 0.21 6.36 + 0.23 

Extracto encapsulado 137.9 + 4.1 209.8 + 6.5 

 

Como puede observarse, el extracto líquido es el que menor contenido de fenoles totales y capacidad 

antioxidante mostró. El extracto seco muestra los mayores valores de los parámetros analizados seguido por el 
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extracto encapsulado, el cual muestra adecuados valores de retención de FT y DPPH considerando la relación 

1:1 (w/w) bajo la cual fue preparado. Estos valores son acordes con lo reportado por Kuck y col. (2019) 

quienes indican que las ciclodextrinas y la goma arábiga fueron agentes encapsulantes con altas eficiencias de 

retención que oscilan entre el 60 y 75 %, para compuestos flavonoides presentes en extractos de cáscara de 

uva. 

Cinéticas de degradación. Las cinéticas de degradación de FT para los tres extractos ensayados durante 15 

días se muestran en la Tabla 3. Los resultados mostrados corresponden al promedio de 3 repeticiones con 

coeficientes de variación menores al 4% para todos los casos. Como puede observarse, para las tres muestras, 

durante el tiempo se muestran decrementos en el contenido de FT con respecto al contenido de este tipo de 

compuestos originalmente contenidos, resultando este comportamiento más evidente para el caso de los 

extractos líquido y seco. A la fecha, no se ha reportado investigación alguna sobre estabilidad de extractos de 

orégano mexicano en forma natural o encapsulados. Cheng y col. (2018) encontraron resultados similares al 

reportar la destrucción de los principales agentes antioxidantes del jugo de mora (antocianinas, flavonoides y 

compuestos fenólicos) por efecto de la temperatura. Asimismo, este mismo autor reporta que el uso de la -

ciclodextrina ayudó a contrarrestar significativamente este deterioro. 

 

Tabla 3. Concentración de fenoles totales (mg AG/g) de extractos líquido, sólido y encapsulado de orégano 

mexicano durante 15 días de almacenamiento (Lippia graveolens HBK)  

Tiempo (días) Extracto líquido 
Extracto 

Seco 
Encapsulado 

0 5.22 324.8 137.9 

1 4.14 280.7 122.7 

2 3.03 248.9 130.5 

4 2.89 236.7 124.7 

7 2.81 233.8 127.9 

10 2.73 225.5 125.4 

15 2.31 228.3 122.4 

 

En la Tabla 4 se muestran los resultados de capacidad antioxidante obtenidas mediante el método de DPPH 

para los mismos intervalos de tiempo. Los resultados mostrados corresponden al promedio de 3 repeticiones 

con coeficientes de variación menores al 4% para todos los casos. Los resultados mostrados indican, 

asimismo, una pérdida de la capacidad antioxidante de las muestras evaluadas, siendo dicha pérdida también 

más notable para el caso de los extractos líquido y seco. 
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Tabla 4. Capacidad antioxidante DPPH (mg Eq. Tx/g) de extractos líquido, sólido y encapsulado de orégano 

mexicano durante 15 días de almacenamiento (Lippia graveolens HBK)  

Tiempo (días) Extracto líquido 
Extracto 

Seco 
Encapsulado 

0 6.28 511.75 209.83 

1 5.67 508.5 206.57 

2 5.78 502.88 202.89 

4 5.67 418.66 197.75 

7 4.25 392.92 182.67 

10 4.61 401.42 178.58 

15 3.98 403.33 182.85 

 

Con el fin de poder apreciar de mejor manera las pérdidas en contenido de FT y DPPH, se procedió a calcular 

el porcentaje de degradación promedio obtenido al término del periodo de ensayo (15 días) para cada una de 

las muestras evaluadas. Dichos resultados se muestran en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Porcentajes promedio de degradación de FT y DPPH presentadas por muestra durante 15 días de 

almacenamiento en condiciones aceleradas de vida de anaquel (50°C, 1000 luxes). Letras diferentes 

representan diferencias significativas entre grupos (p<0.05) 

 

El porcentaje de degradación de compuestos fenólicos fue significativamente mayor en el extracto líquido 

(55.7%), seguido por el extracto seco (29.7 %), siendo más estable el producto encapsulado con un porcentaje 

de degradación del 11.3%. Con respecto a la capacidad antioxidante, se obtuvieron resultados semejantes, 

siendo los porcentajes de degradación del 36.6, 21.2 y 12.9 % respectivamente. 
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Conclusiones 

El extracto hidroalcohólico de orégano mexicano sufre pérdidas variables en su contenido de compuestos 

fenólicos al someterse a condiciones severas de almacenamiento (55°C y 1000 luxes) en función del método 

de conservación empleado. A este respecto, los extractos en su estado líquido y seco son significativamente 

más inestables (4.9 y 2.6 veces) que el extracto encapsulado con -ciclodextrina, lo cual muestra que éste 

compuesto es un buen agente protector al disminuir, asimismo, las pérdidas en la capacidad antioxidante 

asociada a los compuestos fenólicos de esta especia. 
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Resumen 

La modificación de centros estereogénicos en moléculas esteroidales ha modificado su actividad biológica. El 

epímero en C-20 (no natural) de estructuras 22-oxocolestánicas poseen mayor actividad promotora de 

crecimiento vegetal por lo que se surgió la necesidad de optimizar su síntesis. Además, en estudios in silico, el 

epímero de configuración natural ha revelado potencial actividad como inhibidor de la enzima CYP17A que 

está relacionado con la proliferación del cáncer de próstata. La mezcla de ambos epímeros se puede obtener 

en dos etapas de reacción a partir de la diosgenina, produciéndose el epímero natural mayoritariamente. En 

este trabajo se describe la implementación de una técnica de dispersión de flujo que incrementa la obtención 

del epímero de configuración no natural. Se realizó un análisis de condiciones de reacción para establecer los 

parámetros que dirigen a un epímero en específico. 

Introducción 

Las plantas sintetizan un gran número de moléculas, entre los cuales se encuentran los esteroides, moléculas 

que en el hombre desarrollan actividades biológicas importantes.1 Dentro de esta familia, se encuentran los 

brasinoesteroides (BS) los cuales presentan estimulación del crecimiento vegetal, aumento de biomasa en 

diferentes cultivos y aceleramiento de la maduración de la cosecha, además de atenuar los efectos del estrés 

ambiental.2  Otro tipo de esteroides de gran interés son aquellas que tienen una alta actividad anticancerígena 

como lo es el OSW-1.3 

Debido a la baja concentración de BS y de moléculas con actividad anticancerígena encontrados en las 

plantas, una fuente viable de obtención es mediante su síntesis parcial, con la cual se han sintetizado análogos 

que presentan actividades cualitativamente similares a los naturales. Nuestro grupo de investigación se ha 

interesado en la transformación de sapogeninas esteroidales con el fin de encontrar nuevas estructuras que 

igualmente a los BS y al OSW-1, sean tan activos como ellos y atacar problemas de salud y agrícolas.  

En el laboratorio se han desarrollado metodologías para efectuar la apertura selectiva de anillos espirostánicos 

de sapogeninas esteroidales. Por ejemplo, se han obtenido estructuras 22-oxocolestánicas a partir de la 

diosgenina (1).4 La epimerización de C-20 del diacetato de (25R, 20S)-26-hidroxi-22-oxocolest-5-eno-3β, 

16β-diilo (3a) ha conducido al descubrimiento de una nueva familia de promotores de crecimiento vegetal ya 

que no activan el gen BRI1, la cual presenta mayor actividad como promotor de crecimiento vegetal en una 

diversidad de cultivos. Por otra parte, mediante estudios in silico de acoplamiento molecular, se ha mostrado 

que el epímero natural 3a presenta resultados interesantes como anticancerígeno en cáncer de próstata. 

mailto:qfbuanjerm@gmail.com*
mailto:jesus.sandoval@correo.buap.mx
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Existen reportes que confirman que esteroides con configuración no natural en C-20 se distinguen por ser más 

bioactivos que el que se encuentra en los productos naturales.5 Es conocido que diastereoisómeros presentan 

diferentes propiedades físico-químicas y en consecuencia diferentes actividades biológicas, 6 por lo que la 

síntesis de los dos epímeros en C-20 de 22-oxocolestanos pueden tener aplicación en diferentes áreas. 

Actualmente, el cáncer es una enfermedad con una alta incidencia y mortalidad a nivel nacional y mundial. En 

particular, el cáncer de próstata es el de mayor incidencia en el sexo masculino.7,8 Este tipo de cáncer es 

hormona-dependiente por lo que la disminución de la concentración de dihidrotestosterona (DHT) afecta 

directamente a la proliferación de las células cancerosas; sin embargo, un tratamiento común para el cáncer de 

próstata es la castración con lo que se disminuye la producción de DHT, sólo que en algunos casos se han 

reportado que ciertas variantes del cáncer de próstata, que se catalogan como resistentes a la castración, 

definidos inicialmente como hormona-independientes. La biosíntesis del DHT ha puesto de manifiesto que la 

inhibición de la ruta metabólica se puede llevar a cabo mediante la inhibición de las enzimas 17α-hidroxilasa 

y de la 17,20 liasa.9, 10 Un fármaco que se ha probado por la FDA para inhibir las enzimas previamente 

mencionadas es la abiraterona que es inhibidor de CYP17A1 que está involucrada en la biosíntesis de DHT. 

Sin embargo, una gran limitante es la producción de la abiraterona ya que se obtiene en bajos rendimientos y 

elevado precio.  

Resultados y discusión 

Una de las principales ventajas al utilizar esteroides para inhibir o activar una enzima es su alta rigidez, por lo 

que facilita llevar a cabo estudios in silico de acoplamiento molecular con enzimas. Así, se analizó el valor de 

la energía ΔG° de acoplamiento de la enzima CYP17A1 (pdb: 6CHI) con los 2 epímeros del C-20 de 22-

oxocolestanos. Los valores de energía de acoplamiento (figura 1) denotan que el epímero de configuración 

natural (20S) tiene capacidad de inhibir competitivamente esta enzima si se compara con los sustratos 

naturales. En particular el epímero (20S)-22-oxocolestano presenta energías de afinidad equiparables a la 

abiraterona, lo cual indica que es una molécula potencial para su evaluación biológica. 

 

Figura 1. Valores del ΔG° de acoplamiento con la enzima CYP17A1. 
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La obtención de los 22-oxocolestános se realizó a través de la metodología reportada por nuestro grupo de 

investigación11 (esquema 1), que involucra la apertura selectiva del anillo E mediante el empleo de Et2OBF3 

que genera el intermediario i, el cual tras un tratamiento ácido conduce a la estructura dihidropiránica 2. El 

tratamiento ácido acuoso de 2 conduce a la apertura del anillo F, generando las estructuras 3. Para incrementar 

la producción del epímero (25R, 20R)-22-oxocolestano se investigaron diferentes condiciones, las cuales 

fueron variación de la velocidad de agitación, tiempo de reacción y concentración del HClaq. Cabe mencionar 

que anteriormente se obtenía en un máximo de 5%. Las condiciones a emplear estarán en función de la 

aplicación que se necesite dar a moléculas 22-oxocolestánicas, ya sea como promotor de crecimiento vegetal 

o como inhibidor de la enzima CYP17A.  

 

 

Esquema 1. Ruta sintética para la obtención de dos estructuras 22-oxocolestánicas con diferente 

configuración en el C-20 a partir de la diosgenina 

 

Experimento Velocidad de 

agitación (rpm) 
% HClaq 

Tiempo 

(h) 

Rendimiento (%) de mezcla  

de epímeros C-20 
(20S):(20R) 

1 300 5 18 84 1.0:0.24 

2 300 15 18 71 1.0:0.21 

3 10,000 5 1 90 1.0:0.33 

4 10,000 5 9 93 1.0:0.60 

5 10,000 15 3 86 1.0:0.46 

Tabla 1. Relación obtenida del C-20 con configuración natural (20S) y su epímero (20R) de estructuras 22-

oxocolestánicas 

El compuesto dihidropiránico 2 se trató con HClaq bajo agitación a diferentes velocidades Tabla 1. A alta 

velocidad (10,000 rpm) la epimerización se produjo más rápidamente y se observó que la concentración del 

ácido debe permanecer baja puesto que un incremento en ella genera subproductos y por lo tanto menores 
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rendimientos de compuestos 22-oxocolestánicos. Las mejores condiciones para la obtención del epímero 20R 

son los registrados en el experimento 4, sin embargo, el tiempo de reacción es demasiado largo. 

 

Conclusiones 

El uso de agitadores de alta velocidad permite generar una emulsión conteniendo nanogotas que aumentan el 

área de contacto y número de colisiones entre los reactivos, minimizan la resistencia de transferencia de masa 

y desplaza el equilibrio de reacción a la formación de productos.12 Esta nueva metodología logró optimizar la 

síntesis del epímero (20R)-22-oxocolestano a temperatura ambiente, reduciendo tiempo y costos. La 

metodología descrita en este trabajo facilitará el estudio de este compuesto que destaca por su gran actividad 

promotora de crecimiento vegetal en pruebas biológicas en mayor escala.  

 

El estudio de acoplamiento molecular muestra que el epímero de configuración natural (20S)-22-oxocolestano 

presenta actividad inhibitoria equiparable a la abiraterona.  

 

El estudio de las condiciones de reacción permitió descubrir que la producción mayoritaria del epímero 20R o 

20S está en función de la concentración del ácido, el tiempo y velocidad de agitación. Sí se necesita producir 

el compuesto 20S para emplear en ensayos biológicos antiproliferativos de cáncer de próstata, la apertura del 

compuesto esteroidal dihidropiránico se debe realizar en condiciones ácidas suaves y agitación a 300 rpm. 

Para producir el compuesto 20R como promotor de crecimiento vegetal se deben considerar el empleo de 

mezcladores de alzo cizallamiento. 
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Resumen 

Pachycereus pecten-aboriginum o cardón, es una cactácea que se distribuye a lo largo del bosque tropical 

caducifolio y matorral xérofilo de México. Se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar malestares del 

tracto gastrointestinal como cólicos y colitis. Estudios fitoquímicos previos, han identificado alcaloides como 

la salsolidina y la 3,4-dimetoxifenetilamina. En este trabajo se determinó el efecto espasmolítico de tres 

extractos (jugo, metanólico y diclorometano-metanol) en un modelo in vitro de íleon de cobayo. Todos los 

extractos disminuyeron las contracciones producidas por la estimulación eléctrica, de manera concentración-

dependiente y alcanzaron una relajación máxima (PPJ: 75.89%; PPMe: 81.48% y PPDM: 84.53%) semejante 

a la papaverina a la concentración (562 µg/ml). Las CE50 obtenidas fueron: PPJ (103.1 ± 0.074 µg/ml) PPMe 

(136.2 ± 0.067 µg/ml) y PPDM (104.5 ± 0.059 µg/ml). Posiblemente, los metabolitos del cactus interfieran 

con la liberación de ACh. 

Palabras clave: P. pecten-aboriginum, espasmolítico, íleon de cobayo, extractos. 

Introducción 

Pachycereus pecten-aboriginum, comúnmente conocido como cardón; es una cactácea endémica y se 

distribuye a lo largo del bosque tropical caducifolio y matorral xérofilo de México.1 Se ha utilizado en la 

medicina tradicional para tratar malestares del tracto gastrointestinal como cólicos y colitis.1  

En estudios fitoquímicos previos, se han identificado alcaloides como la salsolidina, el 3,4-dimetoxi-

fenetilamina, entre otros.2 Recientemente, en estudios toxicológicos y farmacológicos realizados a tres 

extractos de distinta polaridad obtenidos de una penca, se observó que el jugo posee efectos antinociceptivos, 

gastroprotectores y antioxidantes importantes en modelos murinos y en ensayos de decoloración de dos 

radicales coloridos (DPPH y ABTS), respectivamente. De igual forma, se encontró evidencia de la inocuidad 

mediante la evaluación de los tres extractos empleando un modelo murino y el protocolo 423 de la OCDE 

hasta una dosis de 2 g/kg de peso. 
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A la fecha, esta cactácea, no cuenta con evidencia científica acerca de su efecto espasmolítico, por lo que el 

objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de los tres extractos (jugo, metanólico y diclorometano-

metanol) en un modelo in vitro de íleon de cobayo. 

Materiales y métodos 

Preparación de los extractos 

Una penca de P. pecten-aboriginum (1 kg), fue donada por la M. en C. Gladys Manzanero del CIDIR-IPN de 

Oaxaca. El jugo (PPJ) se preparó con la mitad de la penca fresca cortada en trozos pequeños que se 

exprimieron de manera mecánica. El jugo se filtró, liofilizó y guardó a -20 °C hasta su uso. La otra mitad de 

la penca cortada en trozos se secó a la intemperie, protegida de luz; finalmente se molió hasta polvo fino. Para 

preparar los extractos orgánicos, se pesaron 50 g de material vegetal seco y molido, se mezclaron con 500 mL 

del disolvente o mezcla de disolventes correspondiente (MeOH o DCM-MeOH); al término de tres días, el 

disolvente se filtró y evaporó al vacío, repitiendo esta operación por cinco veces.  

 

Evaluación biológica 

Para determinar el efecto espasmolítico, se utilizaron cobayos macho híbridos (400-500 g). Cada animal se 

sacrificó para aislar 15 cm de íleon. El tejido, se mantuvo en solución Krebs-bicarbonato (37°C con burbujeo 

de 95% O2 y 5% de CO2). Seis segmentos de 1 cm fueron obtenidos, cada uno se colocó en una cámara de 

órgano aislado bajo las condiciones mencionadas. Los tejidos se tensionaron a 1 g y se determinó su 

viabilidad con acetilcolina (ACh) 1x10-5 M. 

Se realizó el protocolo de tejido precontraído con estimulación eléctrica (E.E), en el cual, los tejidos son 

sometidos a un estímulo eléctrico de 14 V por 3 ms a 0.3 Hz para inducir contracciones. Posteriormente se 

adicionaron los tratamientos (PPJ, PPMe o PPDM) a 100, 316, 562 ó 1000 µg/ml, papaverina 30 µM, agua 

destilada o NaOH (0.05 N). 

 

Resultados y discusión 

En el protocolo de tejido precontraído con E.E., la respuesta contráctil máxima obtenida fue de 1.78 ± 0.17 g 

de tensión y no fue alterada con ninguno de los vehículos utilizados (agua destilada o NaOH 0.05 N). El 

control positivo (papaverina 30 µM) presentó una relajación del 80.52%. 

Todos los extractos disminuyeron las contracciones producidas por la E.E., de manera concentración-

dependiente; cabe señalar que alcanzaron una relajación máxima (PPJ: 75.89%; PPMe: 81.48% y PPDM: 

84.53%) semejante a la papaverina a la concentración de 562 µg/ml. Las CE50 obtenidas fueron: PPJ (103.1 ± 

0.074 µg/ml) PPMe (136.2 ± 0.067 µg/ml) y PPDM (104.5 ± 0.059 µg/ml). 

La E.E., produce la apertura de canales de Ca2+ en la neurona presináptica3, produciendo sobre todo la 

liberación de ACh4 (contracción por receptores M3) (Figura 1). 
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Figura 1. Efecto espasmolítico de tres extractos (PPJ, PPMe y PPDM) de la penca de P. pecten-aboriginum 

en el modelo de íleon aislado de cobayo. Cada punto representa el promedio de seis determinaciones 

independientes ± E.E.  

 

Conclusiones 

Los extractos orgánicos y el jugo de P. pecten-aboriginum, presentaron un efecto espasmolítico importante en 

el modelo de íleon aislado de cobayo. Estos resultados podrían sugerir que los metabolitos presentes en el 

cactus interfieren con la liberación de ACh. 
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Resumen. 

Los bis-indoles presentan una gran variedad de aplicaciones biológicas. En este trabajo hemos propuesto 

aplicar concentraciones iguales de los compuestos bis-indólicos sintéticos: 3,3’-N,N-dimetilglicina-bis(2-

fenilindol) (FINGLY) y su derivado el 3,3’-N,N-dimetilglicina(2-(3,5 diacetilfenil) indol) (FINGLYAc), a un 

modelo vegetal de Salvia hispanica L. que tiene importancia alimenticia y en la salud. La adición de manera 

exógena de los bis-indoles FINGLY y FINGLYAc a las semillas de Salvia hispanica L. propiciaron su 

germinación, así como les brindaron mayor resistencia ya que las plántulas pudieron sobrevivir a las 

diferentes etapas de trasplante con respecto al control. Es de notarse que el bis-indol FINGLY promueve de 

forma más direccionada el crecimiento del largo de la raíz, análogo a lo esperado para las fitohormonas del 

tipo de las auxinas. 
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