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Resumen 

La Moringa oleifera Lam. es una planta originaria de la India y su importancia 

económica radica en el contenido de fitocompuestos con actividad farmacológica, 

entre ellos destacan los glucosinolatos de tipo alifáticos, aromáticos e indólicos con 

actividad hipoglucemiante, entre otras; esta es una planta perene, que a los siete 

meses de trasplante en campo, ya produce las primeras semillas; además de producir 

abundante follaje sin ser una planta invasiva y se ha comenzado a cultivada en la 

zona ecológica de selva baja caducifolia del  estado de Morelos. Sin embargo, aún no 

existen reportes de si las plantas cultivadas en dicha zona, son capaces de producir 

glucosinolatos con actividad hipoglucemiante, ni en qué cantidades. Por lo tanto el 

objetivo de este trabajo fue la identificación y cuantificación de glucosinolatos en 

distintos órganos de una planta de moringa ubicada en la localidad de Yautepec de 

Zaragoza en Morelos, México. (Hojas maduras, hojas tiernas y flor), durante dos 

épocas distintas sequía y lluvia, con diferentes disolventes: agua, etanol y metanol, 

mediante técnicas de cromatografía de capa fina de alto rendimiento (HPTLC) y 

densitometría para la detección de fracciones con posibles glucosinolatos. Para lo 

cual se obtuvo que el mejor disolvente para la extracción, de glucosinolatos fue el 

metanol seguido del agua, utilizando la fase móvil con mejor separación de 

compuestos fue: n- butanol - n propanol - ácido acético - agua 3:1:1:1. La mejor 

visualización de los glucosinolatos con luz UV se obtuvo a una longitud de onda de 

222nm y comparando con un estándar (Sinigrina), se obtuvo  la mayor concentración 

de glucosinolatos en época de sequía en los extractos; metanólico de la  hoja tierna 

(137.1 mg/ml), en el acuoso de flor (58.15 mg/ml) y en el  metanólico de hoja madura 

de (21.19 mg/ml). Mientras que, en época de lluvias, la mayor concentración de 

glucosinolatos fueron los extractos; metanólico de la flor (97.45 mg/ml), el acuoso de 

hoja tierna (54.3 mg/ml), así como el acuoso (52.05 mg/ml)  y el metanólico 19.55 

mg/ml de hoja madura. Mediante el análisis de HPTLC – ESI-MS fue identificada en 

todos los extracto en época de sequía y lluvia la fraccion del acetil-4-a-

ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato, mientras que solo en época de sequía se logró 

identificar en hoja tierna la presencia del 4-α-ramnopiranosiloxi-benzil glucosinolato y 

de la sinigrina en flores. 
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Abstract 

Moringa oleifera Lam is a plant native to India and its economic importance lies in the 

content of phytocomposites with pharmacological activity, such as aliphatic, aromatic 

and indole glucosinolates with hypoglycemic activity, among others. This is a perennial 

plant, which after seven months of transplanting in the field, is already producing the 

first seeds, besides producing abundant foliage without being an invasive plant and 

that in recent years has begun to be cultivated in the ecological zone of low forest 

Caducifolia of the state of Morelos. However, there are still no reports of whether 

plants grown in these localities are capable of producing glucosinolates with 

hypoglycemic activity, or in what amounts. Therefore the objective of this work was the 

identification and quantification of glucosinolates in different organs of a moringa plant 

located in the town of Yautepec de Zaragoza in Morelos, Mexico. (Mature leaves, 

tender leaves and flower), during two different drought and rainy seasons, with 

different solvents: water, ethanol and methanol, using high performance thin layer 

chromatography (HPTLC) techniques and densitometry for the detection of fractions 

with possible Glucosinolates. The best solvent for the extraction of glucosinolates was 

methanol followed by water, using the mobile phase with the best separation of 

compounds was: n-butanol - n propanol - acetic acid - water 3: 1: 1: 1. The best 

visualization of glucosinolates with UV light was obtained at a wavelength of 222nm 

and compared to a standard (Sinigrin), the highest concentration of glucosinolates was 

obtained in the dry season in the extracts; (137.1 mg / ml), in the aqueous flower 

(58.15 mg / ml) and in the methanolic mature leaf (21.19 mg / ml). While in the rainy 

season, the highest concentration of glucosinolates were the extracts; (97.45 mg / ml), 

the aqueous soft leaf (54.3 mg / ml), as well as the aqueous (52.05 mg / ml) and the 

methanolic 19.55 mg / ml mature leaf. The fraction of acetyl-4-a-rhamnopyranosyloxy-

benzyl glucosinolate was identified in all extracts during drought and rainy season, 

while only in the dry season it was possible to identify the presence of 4-α-

rhamnopyranosyloxy-benzyl glucosinolate and of the sinigrin in flowers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los cultivos a la intemperie están continuamente expuestos a diversos cambios 

ambientales, ataque de depredadores, plagas y enfermedades; estos cambios e 

inconvenientes, hace que se activen sistemas de defensa; provocados por las señales 

que son transmitidas desde el tejido que ha sido dañado o expuesto al cambio 

ambiental hacia el resto de la planta. La Moringa oleifera Lamarck (moringa), 

originaria de la India, Es una planta a la que se le han reportado diversos metabolitos 

secundarios, entre los que se encuentran los glucosinolatos, isotiocianatos, 

flavonoides, antocianinas, proantocianidinas y cinamatos (Benett et al., 2003); 

algunos, tal es el caso de: el 4-(4'-O-acetil-α-L-ramnopiranosiloxi)-isotiocianato de 

bencilo, el 4-(α-L-ramnopiranosiloxi)-isotiocianato de bencilo, el isotiocianato de 

bencilo y el 4-(α-L-ramnopiranosiloxi)-glucosinolato de bencilo, se localizan 

principalmente en las hojas y semillas, presentan actividad anticancerígena, 

hipotensiva, antibacteriana e hipoglucemiante (Fahey, 2005). Al considerar que el 

Estado de Morelos, presenta épocas marcadas de secas y lluvias, además de que la 

zona ecológica selva baja caducifolia, tiene condiciones climáticas semejantes a las 

de su país de origen y de que se encuentran pequeños cultivos (10 a 20 plantas) y 

plantas de traspatio; en que las hojas y las semillas son aprovechadas y consumidas, 

en la región de manera empírica para el control de enfermedades como la 

hipertensión, hipercolesterolemia y glucemia; se hace necesario generar información 

en que se tenga la certeza de que plantas que se desarrollan en la selva baja 

caducifolia de Yautepec de Zaragoza, Morelos, si contienen hipoglucemiantes; 

además de generar información que sustente, que el estado de Morelos cuenta con 

condiciones climáticas que favorecen el cultivo de moringa, permitiendo a la planta un 

buen desarrollo y producción de metabolitos secundarios de interés nutracéuticos 

como los glucosinolatos de tipo hipoglucemiantes, por lo que se pude tener como 

opción para cultivar en estas áreas del estado, con estas consideraciones se planteó 

el objetivo de identificar y cuantificar glucosinolatos en diversos órganos de Moringa 

oleifera Lam., en dos épocas distintas sequía y lluvia, en plantas localizadas en la 

zona ecológica selva baja caducifolia del estado de Morelos.  
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II. ANTECEDENTES 

2.1 Metabolitos secundarios en plantas 

Las plantas son organismos sésiles y están sujetas a estrés debido a las condiciones 

ambientales cambiantes, y a que están amenazadas por el ataque de herbívoros y de 

agentes patógenos (Sepúlveda et al., 2003). Por lo tanto, desarrollaron mecanismos 

de defensa que van desde las estrategias de defensa estructural hasta las estrategias 

de defensa químicas (Miresmailli e Isman, 2013); algunos de estos mecanismos son 

modificaciones en la textura de la hoja, la producción de compuestos orgánicos como 

ceras (Schoonhoven et al., 2005) y la síntesis de mayor o menor cantidad de 

metabolitos secundario (Hartmann, 2007).  

Existen más de 20,000 estructuras de metabolitos secundarios que por su 

composición química son clasificados en dos grupos principales: nitrogenados y no 

nitrogenados; los metabolitos secundarios que contienen nitrógeno incluyen a los 

alcaloides, aminoácidos no proteicos, aminas, glucósidos cianogénicos y 

glucosinolatos (Vázquez et al., 2007). Los metabolitos secundarios no nitrogenados 

se dividen en terpenoides, poliacetilenos, policétidos y fenilpropanoides (Ávalos y 

Pérez, 2009). Esta variabilidad ocasiona perfiles metabólicos diferentes entre 

especies, entre los miembros de una población y entre los diferentes órganos de la 

planta. (Sepúlveda et al., 2003). 

 

2.1.1 Metabolitos con actividad biológica  

Los compuestos bioactivos y metabolitos secundarios que producen las plantas como 

medio de defensa al ataque de insectos, microorganismos y de adaptación a 

ambientes adversos, tales como cambios de temperatura, intensidad de luz, 

humedad, sequia, entre otros (Ramakrishna y Aswathanarayana, 2011; Cartea et al., 

2011); algunos de estos compuestos son aprovechados para fines farmacológicos; tal 

es el caso de los glucosinolatos (GSL) que constituyen uno de los metabolitos 

secundarios de plantas con propiedades que brindan beneficios a la salud. Se sabe 

que metabolitos están presentes en alrededor de 500 especies de plantas y en 

particular en 16 familias de angiospermas (Agerbirk y Olsen, 2012). 
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2.2 Glucosinolatos 

Los glucosinolatos son compuestos nitrógeno-azufrados que se encuentran 

exclusivamente en el género Brassica y especies estrechamente relacionadas de 

crucíferas. La composición de los glucosinolatos es muy variada tanto desde el punto 

de vista cualitativo como cuantitativo, variabilidad que puede existir entre diferentes 

especies, cultivos o incluso entre diferentes variedades de un mismo cultivo. Adamas 

del genotipo de la planta están involucrados otros factores como las partes de la 

planta, el estado fenológico de la misma y las condiciones agroambientales en las que 

se desarrolla el cultivo (Cartea et al., 2008).  

Actualmente se han descrito unos 130 glucosinolatos distintos, que difieren en la 

cadena terminal R (Figura 1) (Agerbirk y Olsen, 2012). 

 

Figura 1. Estructura general de los glucosinolatos. 

 

2. 2. 1 Clasificación de glucosinolatos 

Los glucosinolatos que constituyen las plantas son de diversa Naturaleza y se 

clasifican en una variedad de formas, de acuerdo a la base de la estructura de la 

cadena R, que incluye alifáticos, metiltioalquilo, Aromáticos, heterocíclicos, olefinas, 

grupos hidroxilo o carbonilo, entre otros (Fahey et al., 2001). Una de las formas de 

clasificar, se basa en la molécula precursora de aminoácidos como glucosinolatos 

alifáticos, derivados de metionina, isoleucina, leucina o valina; glucosinolatos 

aromáticos derivados de fenilalanina o tirosina; por último, están los indol 

glucosinolatos derivados del triptófano (Redovnikovic et al., 2008). Son productos del 

metabolismo secundario y, en función del aminoácido (molécula precursora), se 

pueden clasificar en alifáticos (derivados de la metionina), indólicos (derivados del 

triptófano) y aromáticos (derivados de la fenilalanina) (Fahey et al., 2001; Halkier y 
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Gershenzon, 2006). La molécula precursora determina las diferencias en las 

propiedades químicas, la actividad biológica y los productos de degradación (Gimsing 

et al., 2004).  

Son muy lábiles ya que se degradan fácilmente por luz, el calor y enzimas. No son los 

glucosinolatos intactos, si no sus productos de degradación (Tiocianatos, 

isotiocianatos, oxazolidina y nitrilos) obtenidos por la acción de la enzima mirosinasa.  

Los grupos más destacados de compuestos formados por la hidrólisis de los 

glucosinolatos son: 

Isotiocianatos: Los isotiocianatos son los componentes de azufre de las crucíferas. 

Sobre todo, el sulforafano, un tipo de isotiocianato del brécol, está en el punto de vista 

científico. En la planta, el sulforafano sólo se encuentra ligado como parte de 

glucosinato de sulforafano (glucorafanina). Pero los componentes brasicales como el 

feniletil isotiocianato y el alil- isotiocianato también tienen interés científico. Las 

semillas y los brotes (sprouts) contienen la mayor cantidad de estas sustancias. Los 

brotes contienen por media veinte hasta cincuenta veces más glucorafanina que la 

planta adulta, en las semillas esta concentración aún es más elevada. Puede haber 

muchas diferencias debido al método de cultivo, el momento de cosecha, las 

condiciones del suelo o el uso de herbicidas o pesticidas. En un preparado 

estandarizado las concentraciones están garantizadas dentro de un margen (Minich y 

Bland, 2007).  

Indoles: Los indoles de la familia de la   Brassicaceae también están en el enfoque. 

Igual que los isotiocianatos, pertenecen al grupo de antioxidantes indirectos, 

estimulan la producción de las enzimas hepáticas desintoxicantes y están 

involucrados en la eliminación de los radicales libres perjudiciales. Por la hidrólisis de 

la glucobrasicina se crean sustancias como el indol-3-carbinol (I3C), diindolilmetano 

(DIM, un dímero de I3C) y ascorbigeno (I3C ligado con ácido ascórbico). Aunque 

estas sustancias actúan igual como los isotiocianatos en los sistemas enzimáticas de 

la fase-I y fase-II, las investigaciones científicas actuales están enfocadas en la 

influencia en el metabolismo del estrógeno y las variedades de cáncer dependientes 

de hormonas (Weng et al., 2008). 

 

  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6l_my0_LWAhVGbiYKHb_TAU8Qs2YIMSgAMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBrassicaceae&usg=AOvVaw2RVYiNfdI9DFkzNdO2qva_
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2.2.2 Hidrólisis de glucosinolatos 

Los glucosinolatos no son bioactivos hasta que hayan sido hidrolizados 

enzimáticamente por una enzima endógena llamada mirosinasa, que puede ser 

liberada por la ruptura de la célula de la planta a través de la recolección, 

procesamiento o la masticación. Entre estos productos de degradación se encuentran 

los isotiocianatos que producen el efecto sensorial más destacado de los 

glucosinolatos, el gusto a picante (amostazado), lo que limita el consumo del producto 

que lo contiene (Carlson et al., 1987; Jones y Senders, 2002; Schonhof et al., 2004). 

Los glucosinolatos se descomponen además en tiocianatos o nitrilos entre otros 

dependiendo del sustrato, del pH al que tiene lugar la hidrólisis, de la disponibilidad de 

iones ferrosos y de la estructura terminal R del glucosinolato en cuestión (Figura 2). 

Los glucosinolatos alifáticos a pH 5-7 producen isotiocianatos y oxazolidina 2-tiona, y 

a pH más ácidos, nitrilos y tiocianatos (Rosa, 1999). Por su parte los indólicos se 

hidrolizan a isotiocianatos inestables que dan lugar a indoles, por ejemplo al indol-3-

carbinol (indol derivado de la glucobrasicina) (Obregón, 2016). 

 

Figura 2. Estructura general de los glucosinolatos y sus productos después de 

la hidrólisis por la mirosinasa. R representa las cadenas laterales derivados del 

aminoácido. Fuente (Obregón, 2016). 
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2.2.3 Función y contenido de glucosinolatos en la planta  

Los glucosinolatos son sintetizados en las hojas maduras y son transportados por el 

floema; se considera que tienen una función nutritiva en caso de estrés ambiental, el 

transporte por el floema de glucosinolatos ayuda a la planta a defenderse contra los 

organismos que se alimentan de floema y también adquirir la capacidad para 

coordinar la síntesis y el uso de los recursos de protección entre los distintos órganos 

(Sixue et al., 2001). En las crucíferas, los glucosinolatos se encuentran en todos los 

órganos; sin embargo, la biosíntesis varía entre los órganos en diferentes etapas, 

Clossais y Larher (1991), reportan que la actividad biosintética es alta en las hojas 

jóvenes, brotes y disminuyen a medida que madura el tejido. Las principales fuentes 

de los glucosinolatos son plantas de la familia Crucíferaceae, en esta familia el 

glucosinolato más abundante es la sinigrina (Shahidi et al., 1997; Padilla et al., 2007), 

la cantidad de glucosinolatos varía de una especie a otra e influye de manera directa 

el tipo de tejido (Villatoro, 2011); estos compuestos se almacenan en la vacuola de la 

célula: además se reporta que los procesos térmicos disminuyen la cantidad de estos 

compuestos, que han sido estudiados y se les atribuye actividad anticancerígena, 

antiinflamatoria e hipoglucemiante, entre otros usos (Rincón, 2014). (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Contenido de glucosinolatos en plantas comestibles de la familia 

crusiferacea. 

Hortaliza Contenido de glucosinolato mg/g 

Condición n/r * Crudo** Cocido** 

Col de Bruselas 0.60 – 3.90 247 148 

Coliflor 0.61 – 1.14 62 42 

Nabo 0.21 – 2.27 56 29.1 

Mostaza 22.0 – 52.0 ND ND 

Rábano 0.42 – 1.19 ND ND 

Rábano picante 33.2 – 35.4 ND ND 

Calabaza 0.26- 1.56 ND ND 

Col  108.9 78.6 

Brócoli  61.1 37.2 

Condición n/r: condición no reportada; ND: No descrito 
Fuente. *Verkerk et al., 1997. **Marks y McNaughton, 2003. 
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2.2.4 Modelos de estudio, para la detección de glucosinolatos 

Existen varios estudios que se han hecho sobre el aislamiento de los glucosinolatos 

(Mellon et al., 1987, Bjorkqvist y Hase, 1988; Heeremans et al., 1989; Shaw et al., 

1989; Prestera et al., 1996; Kaushik y Agnihotri, 1999). Sin embargo, el modelo de 

estudio para la detección de glucosinolatos con actividad hipoglucemiante fue la 

Moringa oleifera Lam (Benett et al., 2003); existen estudios sobre la composición 

química de esta especie en que reportan, que contiene compuestos que se localizan 

principalmente en las hojas o semillas y que presentan actividad anticancerígena, 

hipotensiva, antibacteriana e hipoglucemiante (Fahey, 2005). La actividad 

antihipertensiva, se atribuye a los compuestos: glucósidos de tiocarbamato y de 

isotiocianato, así como en el β-sitosterol y el p-hidroxibenzoato de metilo (Jansakul et 

al., 1997; Faizi et al., 1998). Y la actividad hipoglucemiante  a la presencia del 4-(4'-O-

acetil-α-L-ramnopiranosiloxi)-isotiocianato de bencilo, el 4-(α-L-ramnopiranosiloxi)-

isotiocianato de bencilo, el isotiocianato de bencilo y el 4-(α-L-ramnopiranosiloxi)-

glucosinolato de bencilo. Por otro lado Francis et al. (2004), aislaron de semillas de 

moringa, compuestos biológicamente activos, de los cuales unos fueron de tipo 

glucosinolatos, tiocarbamato, carbamatos y fenilglucósido, compuestos que 

estimularon la secreción de insulina en células pancreáticas β de ratas. 

 

2.3 Moringa oleifera Lam. 

2.3.1 Origen y distribución de Moringa oleifera Lam.  

Lam. (moringa), del género Moringa, se distribuye en los trópicos y subtrópicos 

(Fuglie, 2001); nativa del sur de Asia, en donde crece desde el noreste de Paquistán 

hasta el norte de Bengala del Oeste; se encuentra ampliamente distribuida en 

diferentes regiones áridas y semiáridas del mundo, en que se cuenta con condiciones 

ambientales favorables para su desarrollo y fructificación, como: India, Paquistán, 

Afganistán, Arabia Saudita, África Tropical, Australia, América tropical (Cavallini, 

2001); en América como México y Puerto Rico, entre otros países (Gutiérrez et al., 

2015) (Figura 3). 
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Figura 3. Distribución de la Moringa oleifera Lam. (Regiones marcadas en 

verde). (Fuente: Cavallini, 2001; Gutiérrez et al., 2015). 

2.3.2 Condiciones agrobiológicas de desarrollo de Moringa oleifera Lam. 

En su hábitat natural, las fluctuaciones anuales de temperatura, a la sombra mínima y 

máxima oscilando entre -1 a 3 ° C hasta 38 a 48 ° C, durante los meses más fríos y 

los más calientes, respectivamente. La precipitación anual oscila entre 750 y 2200 

mm; se considera resistente a la sequía, se estiman que se desarrolla y fructifica bien 

con 250 mm anuales como mínimo y un máximo de 3,000 mm anuales (Navie y 

Csurhes, 2010); por lo que se cultiva en regiones áridas y semiáridas de la India, 

Paquistán, Afganistán, Arabia Saudita y África del este; en esta última, la precipitación 

puede ser de 300 mm. Un prolongado período de sequía, puede provocar estrés en la 

planta, se defolia (Pérez, 2012; Mejía y Mora, 2008). Crece en altitudes desde el nivel 

del mar de hasta 1,400 m; a más de 1,500 m, la planta no se desarrolla, ni fructifica 

(Gutiérrez, 2015). Requiere suelos con escaso porcentaje de materia orgánica 

(mediana fertilidad) y con buen drenaje; con un pH de entre 5.5 y 7.5 (Pérez, 2012). 

 

2.3.3 Estudio de distribución de M. oleifera en México 

Para determinar cuáles son los sitios apropiados para el cultivo de M. oleifera en 

México, Olson y Alvarado (2016) realizaron una búsqueda de los datos de distribución 

a partir de los ejemplares depositados en el Herbario Nacional de México (MEXU), 

con los datos bibliográficos y un programa extenso de recorridos de campo en Baja 

California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, 
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Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y el estado de Morelos; 

se incluyeron sitios donde se sabe que la moringa forma parte del cultivo tradicional 

en calles y traspatios. Se excluyeron plantaciones agrícolas de moringa porque estas 

son recientes. 

 

En Morelos existen localidades con climas óptimos como el hábitat natural (India) de 

la moringa. En particular, Jojutla de Juárez en la localidad de Tequesquitengo se 

localiza geográficamente al norte a una latitud de 18°60'63”, al sur a 18°31'13”, -

99°25'03” al oeste. y Tlaltizapán en la localidad de Temilpa Viejo, que se localiza a 

una latitud norte 18°70'02” longitud oeste”, -99°10'77” (Figura 4). En esta zona 

ecológica los suelos tienen diversos usos (Olson, y Alvarado, 2016) 

 

De acuerdo con Pérez-Gil et al. (1996), se explica cómo uso a todas aquellas 

actividades a través de las cuales los seres humanos obtienen algún beneficio, 

ganancia, fruto o disfrute de la biodiversidad. Entre los usos esta la zona de cultivo, 

cultivos diversos; entre estos esta la moringa. Si bien las condiciones de clima, no son 

las mismas al del lugar de origen si se asemejan en mucho a las condiciones de 

África tropical (Olson y Alvarado, 2016). 

 

 

 

Figura 4. Localidades y distribución potencial del cultivo de Moringa oleifera en 

México; los puntos negros indican las 67 localidades donde se ha documentado 

como parte de la horticultura tradicional. Fuente: Olson y Alvarado, 2016. 
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2.3.4 Descripción climática de la selva baja caducifolia  

El estado de Morelos, una de las entidades federativas más pequeñas de México, se 

ubica a sur del Distrito Federal, aproximadamente entre los 18°20´ y 19°07´de latitud 

S y los 98° 37´ y 99°33´de longitud W. Tiene una superficie de 4 999 km2 y una 

variación latitudinal que va desde los 700 msnm hasta más allá 5 000 msnm, con 

climas subhúmedos a los semifríos a los semifríos. Una serie de serranías y valles se 

intercalan para formar el relieve morelense, en el cual se desarrollan distintas 

comunidades vegetales (Rzedowski y Rzedowsld, 1991). 

En las áreas cálidas y semicálidas se desarrolla la selva baja caducifolia (SBC), que 

es el tipo de vegetación tropical más ampliamente distribuido en México. Estas selvas 

son asociaciones dominadas por arboles de baja estatura, entre 8 y 12 m, con copas 

extendidas y con estrato arbustivo muy denso. Cabe resaltar que la SBC contiene una 

alta diversidad florística (Dirzo, 1992) y un considerable número de endemismos, 

cerca de 60% de las especies que la constituyen sólo se encuentran en México 

(Rzedowski y Rzedowsld, 1991). 

Las especies que las constituyen pertenecen a familias como: Leguminosae, 

Euphorbiaceae, Burseraceae, Cactaceae, Malphigiaceae y Anacardiaceae entre otras, 

las cuales comparten la dominancia de estas comunidades. Esto significa que la 

distribución especial de la SBC está representada por una matriz heterogénea, sobre 

todo si se considera que el relieve en el que se asienta es muy irregular. Este factor 

favorece que se establezcan, por ejemplo, en las cañadas, especie de tipo 

semiperenne o que en laderas más expuestas la predominancia de cactáceas sea 

mayor (Trejo y Hernández 1996). 

Una característica sobresaliente de este tipo de vegetación es una marcada 

estacionalidad que se relaciona íntimamente con la desigual distribución de la 

precipitación a lo largo del año. Al observarla en temporada de lluvia luce con 

esplendido verdor, en contraste, durante la época seca pierde el follaje (Trejo y 

Hernández 1996).  
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Los tipos de vegetación en la zona de clima caliente de México, en el que se 

encuentra el bosque tropical subcaducifolio. Es bastante fácil distinguir el bosque 

caducifolio de las demás comunidades vegetales, tanto por su fisionomía y fenología 

peculiares, como por su composición florística y por sus requerimientos ecológicos 

(Trejo y Hernández 1996), tales como: 

 

a) TEMPERATURA: Factor ecológico que define la distribución geográfica del bosque 

tropical caducifolio es la temperatura y en especial la mínima extrema, que en general 

no es menor de 0 ºC. La temperatura media anual es del orden de 20 a 29 ºC, siendo 

más alta en algunas depresiones interiores y no necesariamente al nivel del mar. 

(Museo de las Ciencias Biológicas Iztacala, 2000) 

 

b) PRECIPITACIÓN: En cuanto a la humedad, el aspecto de mayor importancia es su 

distribución francamente desigual a lo largo del año, dividiéndose éste en dos 

estaciones bien marcadas: la lluviosa y la seca. El número de meses secos 

consecutivos varía de 5 a 8, lo cual da idea de lo acentuado de la aridez entre 

diciembre y mayo. El monto de la precipitación media anual varía entre 300 y 1800 

mm (más frecuentemente entre 600 y 1200mm). Esta gran amplitud de tolerancia 

ecológica en parte se debe al hecho de que la repartición de la lluvia es a menudo tan 

importante en el determinismo del área de distribución del bosque tropical caducifolio 

como la cantidad de lluvia recibida (Selva Baja Caducifolia Museo de las Ciencias 

Biológicas Iztacala) (Museo de las Ciencias Biológicas Iztacala, 2000). 

 

c) ALTITUD: El bosque tropical caducifolio se desarrolla en México entre 0 y 1900 m 

de altitud, más frecuentemente por debajo de la cota de 1500 m. Entre los declives del 

Golfo de México (exceptuando la depresión en Chiapas) no se le ha observado por 

arriba de 800 msnm, hecho que se relaciona con la temperatura.  

 

d) CLIMA: De acuerdo con la clasificación de Köppen (1948), el tipo de clima más 

común correspondiente a esta formación vegetal es el Aw, Aunque también hay 

algunos sitios con climas BS y Cw. Salvo el caso de Baja California y de algunas 

partes de Istmo de Tehuantepec, donde se desarrolla sobre una gran variedad de 
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situaciones topográficas y tipos de tierra (Museo de las Ciencias Biológicas Iztacala, 

2000). 

 

e) SUELO: El bosque muestra una franca preferencia por suelos someros pedregosos 

y se localiza a menudo sobre laderas de cerros; las demás características 

nutrimentales son variables, pues las texturas pueden variar de arcilla a arena, el pH 

de ácido a ligeramente alcalino, pueden ser pobres o ricos en materia orgánica y de 

colores claros u oscuros, rojizos, amarillentos, grisáceos, cafés o negros. En general 

estos son suelos bien drenados y por lo común jóvenes, con características derivadas 

de la roca madre, que puede ser tanto ígnea, como metamórfica (Museo de las 

Ciencias Biológicas Iztacala, 2000). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

El estado de Morelos se distingue por la diversidad de cultivos que se producen de 

alta calidad en las diferentes zonas dentro de la zona ecológica que lo conforman, 

como la selva baja caducifolia, en que el cultivo de caña fue primordial; cultivo que 

década a década ha disminuido, por problemas de emigración del campo a las 

ciudades, racionamiento de agua para riego, entre otros. Existen programas 

gubernamentales en que se invita a productores para que se organicen y constituyan 

empresas productivas; que tengan como base con cultivos potenciales situación que 

no es fácil decidir, debido a que no se tiene a la mano información relacionada con la 

calidad del cultivo, por no estar en el centro de origen; otro de los inconvenientes son 

el tiempo que tarda para poder ser procesado, tal es el caso del agave, que tarda 

mínimo cuatro años en cultivo, para su industrialización. En esta investigación se 

realizó un estudio del contenido de glucosinolatos y detección de hipoglucemiantes en 

plantas de moringa cultivadas en la zona ecológica de selva baja caducifolia en el 

estado de Morelos, que como se describe es una planta que a los siete meses de 

trasplante en campo, ya está produciendo las primeras semillas; además de producir 

abundante follaje. Y que no se trata de una planta invasiva, ya que la constitución de 

su raíz le permite almacenar agua que utiliza en los periodos largos de sequía. El 

valor de la planta es principalmente por el contenido de metabolitos de interés 

biológico. Existen investigaciones, principalmente realizadas en África y la India, que 

reportan las bondades como planta medicinal, en los antecedentes ya se indica. La 

pregunta es, las plantas que se producen en Morelos también los contienen; es 

frecuente que las plantas sinteticen más o nada los metabolitos secundarios de 

interés que las caracteriza. La zona ecológica de selva baja caducifolia del estado de 

Morelos, cuenta con las condiciones fisiográficas requeridas para el cultivo de 

moringa; sin embargo, no se tenía la certeza del contenido de glucosinolatos, ni de los 

órganos en que se encontraran en mayor cantidad; por lo que este estudio está 

justificado por presentar una alternativa para algún proyecto productivo, con cultivos 

potenciales y que no se trata de plantas invasivas; que se pueden producir en cultivo 

intensivo o de traspatio.  
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IV. HIPÓTESIS 

Los órganos de la Moringa oleifera Lam.,  ubicada en la zona ecológica de selva baja 

caducifolia del estado de Morelos, contienen glucosinolatos con actividad biológica 

hipoglucemiante tales como el acetil-4-α-ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato y el    

4-α-ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato, además de que la concentración  y tipos 

de glucosinolatos varían en función de la época en la que sean colectados, lluvia o 

secas. 

 

V. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general: 

Identificar y cuantificar glucosinolatos en diversos órganos de Moringa oleifera Lam., 

en dos épocas distintas secas y lluvia. 

 

5.2. Objetivos específicos: 

1. Analizar las condiciones para detectar la presencia de glucosinolatos en extractos 

obtenidos de diferentes órganos de Moringa oleifera Lam.  

2. Detectar glucosinolatos en diferentes órganos de Moringa oleifera Lam., colectados 

en época de secas y lluvias 

3. Identificar glucosinolatos con actividad hipoglucemiante en órganos de Moringa 

oleifera Lam., colectados en época de secas y lluvias. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

        

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Diagrama de flujo que marca los objetivos 
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6.1. Material vegetal. 
 
El estudio se llevó a cabo en dos distintas épocas del año, considerando que la planta 

es de tipo perene; la primera de secas el 12 de enero del 2016 y la segunda época de 

lluvias el 1 de septiembre de 2016, para la colecta de material vegetal y su  

procesamiento (Figura 5).  

 

La colecta de material vegetal en ambas épocas se realizó en la colonia Miguel 

Hidalgo (Los Cuartos) del municipio de Yautepec de Zaragoza; Morelos, (Longitud: -

99.089722, Latitud: 18.805833, altura de 1020 metros sobre el nivel del mar, de un 

árbol en producción de 2 años de edad 

 

Los órganos aislados de la planta fueron hojas tiernas “HT” (criterio: hojas en 

desarrollo, localizadas en la parte terminal de las ramas, con menor tamaño y color 

verde pálido, nervaduras frágiles) y hojas madura “HM” (criterio hojas bien definidas 

foliolos y foliolulos, nervaduras suberizadas, color verde intenso); flor en preantesis 

“FP” y en antesis “FA”, semillas “SS” y plántulas “PS” con dos hojas verdaderas 

(Figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Órganos seleccionados de la planta M. oleifera Lam, a) hoja madura, b) 

hoja tierna, c) Flor en preantesis, d) Flor en antesis, e) semillas y f) Plántula. 

 
6.2. Acondicionamiento del material vegetal: 
 
Para la selección del material vegetal, se cortaron ramas de aproximadamente 1 m de 

largo. Se separaron de los órganos y pesaron (peso fresco).   

Para obtener las plántulas primero se extrajeron las semillas maduras de la vaina; se 

les eliminó la testa y se procedió a germinarla en sistemas húmedos, para la 

obtención de plántulas.  

a) b) c) d) e) f) 
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Todos los órganos fueron secados en un secador tipo invernadero (Figura 7 a). 

Durante el secado fue registrado el peso y una vez que dejaron de perder peso se 

obtuvo el valor de peso seco, finalmente una vez secos fueron molidos hasta un 

tamaño homogéneo con un tamaño de partícula aproximado de  1 -50 µm (Figura 7 

b).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. a) Secador tipo invernadero y b) Molino utilizados para el 

acondicionamiento del material vegetal. 

 
 

6.3 Establecimiento de las condiciones para la identificación de glucosinolatos 

por HPTLC 

 
6.3.1. Obtención de extractos a partir de órganos de M. oleifera Lam. 
 

Debido a la polaridad de los glucosinolatos (polares), se optó por utilizar los siguientes 

disolventes utilizados en trabajos previos para la extracción de glucosinolatos a partir 

de Moringa oleifera (Jaiswal et al., 2009;)., en agua (Cáceres et al., 1991; Ndiaye et 

al., 2002), etanol (Guevara et al., 1996) y metanol (Ezeamuzie et al., 1996).  

 
Para la obtención de extractos, según Malliga et al. (2015), se colocó 1g de polvo de 

cada órgano, en 20 ml de etanol, metanol o agua destilada, posteriormente la 

suspensión de cada órgano se llevó a una temperatura de 60°C mediante una parrilla 

de calentamiento con agitación, una vez alcanzada la temperatura se incubó en estufa 

a 60°C por un periodo de 40 hrs, con agitación constante para finalmente ser filtrado 

con papel Whatman # 1 y liofilizados (Figura 8). 

 

 

 

a) 

 

b) 
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Figura 8.  Diagrama de la obtención de extractos a partir de órganos de M. 

oleifera Lam. 

 
 
Una vez liofilizados fueron guardados en recipientes opacos o envuelto con papel 

aluminio los extractos metanolicos se secaron con atmosfera de gas nitrógeno y 

sellados herméticamente a temperatura ambiente. Para su posterior uso en la 

inyección de las placas de forma diluida a concentraciones conocidas. 

 
  

 
 
 
 
Extractos  
-Agua 
-Etanol 
-Metanol 

 

60°C Estufa 60°C 48 h 

Filtrado Extractos Liofolización 

Hoja madura Hoja tierna Semilla Flor preantesis Flor antesis Plántulas 
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6.3.2. Identificación de glucosinolatos por HPTLC en diversos órganos de 

Moringa oleifera Lam. 

Para la identificación de glucosinolatos presentes en los órganos de Moringa oleifera 

(HT, HM, FP, FA, SS) y PS por Cromatografía de capa fina de alta resolución 

(HPTLC), se utilizaron los extractos liofilizados de c/u de ellos en época de secas. Se 

utilizaron como fase estacionaria, placas cromatográficas de HPTLC de sílice gel 60 

F254 (Merck), 20 x 10 cm y cinco distintas fases móviles: 

 
1. acetona - cloroformo - etanol - agua (6:1:1:1) 

2. n- propanol - acetato de etilo - agua (7:1:2) 

3. n- butanol - n propanol - ácido acético - agua (3:1:1:1) 

4. n-butanol - n-propanol - ácido acético -agua (3:1:1:2) 

5. n-butanol - ácido acético - agua (60:15:25) 

 
A partir de los extractos acuoso, etanólico y metanólico liofilizados fueron 

resuspendidos en 1 mL de disolvente y fueron inyectados 5 µI de cada uno, con el 

equipo LINOMAT-5 (CAMAG, Suiza), en 18 bandas de 5mm por placa cromatográfica 

con una separación de 3mm entre cada banda. Las placas fueron desarrolladas 

mediante la cámara de elución semiautomatizada ADC2 (CAMAG, Suiza). Para todos 

los casos fue necesario elaborar dos placas bajo las mismas condiciones; una para la 

foto documentación con el equipo VISUALIZER (CAMAG, Suiza) a 254nm y a 366nm 

sin derivatizar y otra para la fotodocumentación ya derivatizada (Figura 9). 
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Figura 9. Tipos de documentación de las placas cromatográficas en el TLC-

VISUALIZER de CAMAG. a) Luz blanca transmitida y reflejada, b) Luz UV 254nm, 

c) Luz UV 366nm 

 

La derivatización para la detección de glucosinolatos, se llevó a cabo con 

Hexacianoferrato de potasio-cloruro férrico, para ello fue necesario impregnar la placa 

cromatográfica con ácido tricloracético al 25% en cloroformo, calentarlas en estufa a 

110 °C por 10 min y finalmente asperjarlas con el aspersor eléctrico de CAMAG, con 

una mezcla 1:1, de hexacianoferrato-(III) de potasio al 1 % y cloruro de hierro (III) al 5 

%. Tiñéndose así de azul intenso las bandas, específico para los glucosinolatos 

presentes en los extractos según Wagner y Bladt (1996) (Figura 10). 

    

 

 

 

 

a) Luz blanca 

 

b) Luz UV 254 nm      

 

c) Luz UV 366 nm

 

GLS SINIGRINA 
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Figura 10. Rf caracteristicos de los glucosinolatos en la placa revelada con 

hexacianoferrato de potasio- cloruro férrico se observan bandas azul más 

intensas. 

 

Para la documentación de los posibles glucosinolatos contenidos en las bandas 

separadas por HPTLC, de acuerdo al Rf (relación de frentes distancia entre la banda y 

la del disolvente), los cuales, según Dini et al. (2002) y Matsuo (2003), están a valores 

del frente de elución desde 0.20 a 0.7; se consideraron aquellas que dieron revelado 

positivo y que dieron un buen contraste a 254 nm en el fotodocumentador 

VISUALIZER (Figura 11). 

 

Figura 11. Rf característicos de los glucosinolatos leìdos a 254 nm 

 

Para cada uno de los extractos, la placa que no fue derivatizada, fue leída con el 

densitómetro de placas TLC SCANNER 3 (CAMAG, Suiza) a 222 y 254nm (Figura 

12), longitudes de onda reportadas como específicas para la identificación de 
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glucosinolatos por absorción en el espectro de luz del ultravioleta. Obteniendo como 

respuesta los cromatogramas correspondientes a cada extracto y  cada uno a su vez 

mostró en forma de picos todos los compuestos presentes capaces de absorber a las 

longitudes de ondas antes mencionadas  y su intensidad de absorción como área bajo 

la curva. 

 

Finalmente, mediante los cromatogramas obtenidos de cada uno de los extractos de 

los seis órganos distintos colectados en época de secas, el número de picos 

detectados  y el área bajo la curva para cada uno de ellos; fue seleccionada la fase 

móvil (n- butanol - n propanol - ácido acético - agua (3:1:1)), utilizando como 

disolvente de extracción metanol y agua  a una longitud de onda  de 222 nm, 

resaltando a hoja tierna, hoja madura y flor, como los órganos con mayor cantidad de 

posibles glucosinolatos presentes.  

 

 

   

       

Escáner 4-Densitometer 

           

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                          

Figura 12. TLC-ESCÁNER 4-Densitometer (CAMAG, Suiza) 

 

 

Placa eluida 

 

 

  

  

 

 

 

 

Cromatograma 

 

Sustancias presentes por 

banda 

 

Espectro de un posible 

glucosinolato 
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6.3.3 Cuantificación de glucosinolatos en extractos a partir de órganos de M. 

oleifera Lam., en dos épocas del año (secas y lluvias). 

Una vez seleccionada la fase móvil 3 n- butanol - n propanol - ácido acético - agua      

(3:1:1:1), como la idónea por resolución y número de glucosinolatos identificados y 

que fueron seleccionados los órganos Hoja tierna, Hoja madura y Flor en mezcla 

preantesis y en antesis para ser comparados en ambas épocas del año (secas y 

lluvias), se llevó a cabo el proceso de identificación haciendo el comparativo con la 

Sinigrina, (glucosinolato mayoritario, que se ha encontrado en la familia de las 

brasicaceas) como sustancia estándar (Figura 13). 

 
 
 
 
 
 
Figura 13. Sinigrina: sustancia estándar para la identificación de algunos 

glucosinolatos. 

El análisis comparativo de los tres órganos por épocas del año, mediante el TLC 

SCANNER 4 y winCATS, para la cuantificación de los glucosinolatos presentes en los 

extractos a una velocidad de exploración 20 min/s, se realizó en una medición de 

absorción a 222 nm (longitud de onda en la que se logró la evaluación a través del 

área del pico, por lo tanto, permitió una cuantificación mayor de glucosinolatos con 

una mejor intensidad de detección).  

Para ello fue necesario la elaboración de una curva tipo con el estándar (sinigrina) en 

el siguiente gradiente de concentración: 1 g diluido en 1 ml de metanol y agua 

respectivamente, inyectando 2 µl, 4 µl, 6 µl, 8 µl, y 10 µl en la placa y de las muestras 

en un intervalo de 47 mg a 88 mg en 1 ml de metanol y agua respectivamente (Figura 

14). 
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Figura 14. Curva tipo de Sinigrina y las muestras para el análisis cuantitativo de 

glucosinolatos. 

 
La cuantificación se llevó a cabo a través del área bajo la curva detectada a   222 nm 

de la banda correspondiente al Rf de la Sinigrina en un intervalo de (Rf 0.30 a 0.34). 

La curva de calibración nos muestro la relación proporcional entre la concentración de 

los glucosinolatos en los extractos de los diferentes órganos señalados por las cruces 

azules, frente a una sustancia de referencia (Sinigrina) señalada por las cruces 

verdes, Figura 14., para determinar la concentración de las muestras de la curva de 

calibración se utilizó la ecuación: 

  

Dónde: 

 b es la ordenada en el origen (intersección de la recta en el eje de ordenadas) 

 m es la pendiente de la recta 

 CA es la concentración del analito, representada en el eje de abscisas 

 y es la señal medida. 

(Calibración. Departamento de Química Analítica, Universidad de Valencia). 

Tomando dos puntos de la recta, se calculó la pendiente y ya se pudo obtener la 

concentración de analito midiendo la señal: 

De esta manera el equipo mide automaticamemte las concentraciones de 

glucosinolatos en las muestras, las curvas de calibrado también se utilizó para 

comprobar el correcto funcionamiento del instrumento densitómetro escáner 4, 

(Calibración. Departamento de Química Analítica, Universidad de Valencia). 

http://www.uv.es/gammmm/Subsitio%20Operaciones/6%20Calibracion.htm
http://www.uv.es/gammmm/Subsitio%20Operaciones/6%20Calibracion.htm
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6.3.4. Identificación por HPTLC- ESI/MS de glucosinolatos con actividad 

hipoglucemiante en extractos a partir de órganos de M. oleifera LAM en dos 

épocas del año (secas y lluvias). 

 

De cada banda de los extractos metanólicos eluídas en placas especiales para 

HPTLC-MS de la marca Merck, donde se detectaron glucosinolatos, se extrajo por 

raspado en el equipo interfase masas (Figura 15 a.). Esto fue para su análisis en el 

espectrofotómetro acoplado a masas; se extrae la banda con toda la sílice, el equipo 

extrae la muestra en un ml de metanol (grado HPLC). Las muestras se secaron con 

gas nitrógeno para su análisis en espectrometría acoplado a masas, con el fin de 

identificar y cuantificar los tipos de glucosinolatos presentes en cada órgano colectado 

tanto en época de secas como en lluvias.  

En el espectro de masa y masa-masa (HPTLC-ESI/MS) Los resultados fueron 

obtenidos  en un equipo de tipo cuadrupolo micrOTOF-Q, con las siguientes 

características,  el tipo de fuente ionización por electroespray, con nebulizador de gas 

nitrógeno, con ion polar negativo, en un rango de escaneo de 50 a 3,000 m/z, con un 

conjunto capilar de 2,700V. (Figura 15 b), características necesarias para el análisis  e 

identificación de los glucosinolatos en los diferentes órganos de la de M. oleifera, 

equipo con gran precisión de separación de compuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. a) TLC-INTERFASE MS con bomba de elución (CAMAG, Suiza) y b) 

Espectrómetro de masas MicroOTOF-Q (Brucker, Alemania) 

  

a) 

 

b) 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Establecimiento de las condiciones para la identificación de glucosinolatos 

por HPTLC. 

 
Las fases móviles seleccionadas por el número de glucosinolatos identificados con el 

TLC-SCANNER 3 fue la Fase móvil 3 que consistió en n- butanol - n propanol - ácido 

acético - agua (3:1:1:1) y la Fase móvil 4 n-butanol - n-propanol - ácido acético -agua 

(3:1:1:2), ambas con los mismos disolventes, pero en diferente proporción. Sin 

embargo, por resolución y definición de las bandas la fase móvil seleccionada para el 

estudio comparativo por épocas fue la Fase móvil 3. Por otro lado, se encontraron 

mayor cantidad de unidades de glucosinolatos en los extractos metanólicos seguido 

de los de agua. (Figura 16) dato que coincide con lo reportado con Jaiswal et al. 

(2009); Bennett et al. (2003) y Manohar et al. (2012), quienes reportaron la presencia 

de glucosinolatos extraídos de Moringa oleifera Lam. Cromatograma leídos a λ 

222nm, los primeros seis carriles corresponden a los extractos de agua (Figura 16, A), 

en los siguientes seis carriles  a los extractos de etanol (Figura 16, B) y los seis 

últimos a los extractos metanólicos (Figura 16, C); para lo cual observamos los picos 

de las sustancias presentes en cada uno de los órganos., primer carril se muestras los 

picos de las sustancias presentes en hoja madura en agua (HMA), segundo carril hoja 

tierna en agua (HTA), tercero semilla en agua (SA), cuarto Flor preantesis en agua 

(FAA), quinto Flor antesis en agua (FCA), sexto plántulas en agua (PA) (llave en 

rojo)., se vuelve a repetir la secuencia pero con el disolvente etanol (llave en morado) 

y también con el metanol (llave en verde), respectivamente. 

  

Figura 16. Cromatograma a una longitud 222 nm de los órganos de M. oleifera 

en los tres extractos acuoso, etanólico y metanólico de la fase móvil (*1: Hoja 

madura, 2: Hoja tierna, 3: Semilla, 4: Flor preantesis, 5: Flor antesis y 6: Plántula). 

 Ext. acuoso 

 Ext. etanólico 

 Ext. metanólico 

A
b

so
rb

an
ci

a 
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Los posible glucosinolatos contenidos en los extractos, de acuerdo al Rf que 

presentaron fueron las bandas leídas también a λ 254nm con un Rf de 0.30 a 0.75 ( 

Figura 17); dentro de intervalo que citan Ramallo et al. (2004) y Arias (2011). Además, 

fueron comparados con los Rf de las bandas de las placas reveladas. Por otro lado, 

los resultados obtenidos con el ESCANER 3, fueron al mismo intervalo de Rf y a las 

longitudes de onda (222 y 254 nm), donde según Sherma, (2000) se encuentra el 

espectro de absorción característico para los glucosinolatos 

 

 

 

Figura 17. Cromatograma a una longitud 254 nm de los órganos de M. oleifera 

en los tres extractos acuoso, etanólico y metanólico de la fase móvil  

(*1: Hoja madura, 2: Hoja tierna, 3: Semilla, 4: Flor preantesis, 5: Flor antesis y 6: 

Plántula). 

 

 

7.2. Evaluación de glucosinolatos por HPTLC en diversos órganos de Moringa 

oleifera Lam. 

 

Después de establecer las condiciones relacionados con: cantidad de muestra, 

volumen del disolvente, corroborar los Rf, longitud de onda y mejor fase móvil, se tuvo 

la evidencia del número de glucosinolatos presentes en los diferentes órganos de M. 

oleifera de tal forma que posible  fue seleccionar aquellos que presentaron un mayor 

 Ext. Acuoso 

 Ext. etanólico 

 Ext. metanólico 

A
b

so
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ci
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número de posibles glucosinolatos y con la mayor área bajo la curva como respuesta 

del espectro de absorción a 222 y 254nm. 

 

Los órganos con mayor número de glucosinolatos fueron la hoja tierna, hoja madura y 

Flores en preantesis y antesis juntas. Por otro lado, el extracto metanólico de la hoja 

tierna a 254 nm y de acuerdo al área bajo la curva del cromatograma con 38,315 fue 

la de mayor absorción (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Número de posibles glucosinolatos en órganos de Moringa oleifera 

Lam., seleccionados por mayor y área bajo la curva (mediante TLC-

VISUALIZER). 

 

Órgano Extracto * 
Condiciones 

ʎ nm gls Rf Abc 

Hoja 
tierna 

Acuoso 
222 3 0.28-0.77 4,921 
254 5 27,882 

Etanólico 
222 2 8,741 
254 3 25,997 

Metanólico 
222 2 1,200 
254 4 38,315 

      

Hoja 
madura 

Acuoso 
222 2 0.28-0.77 3,494 
254 5 20,849 

Etanólico 
222 2 4,561 
254 5 18,129 

Metanólico 
222 4 11,732 
254 4 14,517 

      

Flor 
en 

preantesis 
y  

antesis 

Acuoso 
222 4 0.25-0.77 13,271 
254 3 10,234.8 

Etanólico 
222 2 7,456 
254 2 10,524 

Metanólico 
222 4 18,778 
254 3  16,126 

 
*Extracto obtenido de 1 gramo de muestra seca de cada órgano y la placa fue eludida con la fase 3 

**El valor de abc corresponde al glucosinolato con mayor concentración 

 ʎ : Longitud de onda 

Gls: glucosinolatos 

Rf: Relación de frentes 
Abc: Área bajo la curva  
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7.3. Cuantificación de glucosinolatos en diferentes órganos Moringa oleifera 

Lam colectados en dos épocas del año (secas y lluvias). 

 

Se determinó la cantidad menor, lo que se denomina rendimiento real, es decir la 

cantidad máxima de producto que se obtuvo de la muestra vegetal, por lo tanto  el 

total el rendimiento cada órgano, en ambas épocas, tanto de hojas tiernas, hojas 

maduras y flores en preantesis y antesis (Cuadro 3). 

Se calculó el rendimiento porcentual mediante la siguiente fórmula: 

 % de rendimiento = (rendimiento real/rendimiento teórico) x 100 

 % de rendimiento = rendimiento (PS) peso seco / peso fresco (PF) x 100 

 
Cuadro 3. Proporción de peso por órgano de Moringa oleifera Lam., colectado 

en diferente épocas  en Yautepec de Zaragoza, Morelos 

Órgano 
Época 
Secas 

Época 
Lluvias 

*PF g **PS g % Rr g *PF **PS g % Rr 

Hoja 
tierna 

396 82.01 20.70 767 103 13.42 

 

Hoja 
madura 

796 178.64 22.44 2023 277 13.69 

 

Flor 
preantesis 
y antesis 

66.8 27.4 41.01 144 24.3 16.87 

 
* PF g Peso fresco en gramos 
** PS g Peso seco en gramos 

% Rr g: Rendimiento real en gramos 

 
El análisis de los valores obtenidos en el TLC-ESCANER-4 (CAMAG, Suiza) por 

órgano (tanto de hojas tiernas, hojas maduras y flores en preantesis y antesis), época 

(secas y lluvias) y el tipo de extracto, mostro que la mayor concentración de 

glucosinolatos se obtuvieron del extracto metanólico de hoja tierna colectada en 

época de sequía (137.1 mg/g extracto), equivalente al 6.85 % por cada gramo de 

muestra (Cuadro 4). Por otra parte, en época de lluvias el extracto metanólico de 

flores preantesis y antesis tuvo una concentración sobresaliente (97.45 mg/g 

extracto).  
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Cuadro 4. Cuantificación de glucosinolatos de Moringa oleifera Lam., en 

diferentes órganos, épocas y extractos  

 

*La concentración se reporta comparando los valores de área bajo la curva con el 
estándar. 
 
También fue realizado el análisis de la placa en el ESCANER 4; el cual nos arrojó un 

espectro de absorción general de las bandas por cada órgano (Figura 18) 

aproximadamente a valor de Rf de (0.30-0.35). Con este cromatograma el equipo da 

el espectro de cada glucosinolato detectado en las bandas resultantes de cada 

órgano analizado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Espectro de absorción en luz UV a una longitud de onda 222 nm de 

Hoja tierna, Hoja madura y Flor preantesis y antesis evaluados en las dos 

épocas (secas y lluvias) comparado con la sinigrina  

Órgano Extracto 
Época de Secas Época de Lluvias 

    Rf mg/g extracto*    Rf mg/g extracto* 

Hoja tierna 
Metanólico 0.31 137.1 0.31 19.55 
Acuoso 0.34 7.755 0.31 54.3 

      

Hoja madura 
Metanólico 0.32 21.19 0.33 17.61 
Acuoso 0.34 8.69 0.31 17.45 

      

Flor 
preantesis y 

antesis 

Metanólico 0.33 37.04 0.33 97.45 
 
Acuoso 

 
0.34 58.15 

 
0.31 52.05 

Sinigrina 
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De este análisis comparativo entre estas épocas se obtuvo que la hoja tierna fue el 

órgano en el que se obtuvo la mayor concentración de glucosinolatos en el extracto 

metanólico de 137.1 mg en la época de secas y 19.51 mg de hoja tierna época de 

lluvia (Cuadro 5). Por otro lado, la hoja tierna en extracto acuoso en época de sequía 

la concentración de glucosinolatos fue 7.75 mg, de la época de lluvia contenida en el 

extracto acuoso frente a 54.3 mg de hoja tierna en extracto acuoso, siendo menor 

ambos que en el extracto metanólico reflejado en el cromatograma (Figura 19). 

Cuadro 5. Análisis comparativo de hoja tierna contenida en extracto metanólico 

y acuoso en época de secas y lluvia. 

 

Los resultados obtenidos fueron similares a los comparados con  un estudio realizado 

por Bennett et al. (2003), donde encontraron 202 mg de glucosinolato  4-α-

ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato en semilla de M. oleifera, mientras que en 

hojas maduras 33.9 mg y en hojas jóvenes 59.4 mg. 

             

Figura 19. Perfil cromatográfico a un Rf de 0.31  de Hoja tierna en época de 

lluvias en metanol (1) y en agua (4) y en época de secas en extracto de metanol 

(2), en el agua (5), comparado con sinigrina (3).  

Carril Clave Muestra Época Rf Concentración mg 

1 HTMLL Hoja tierna  lluvia 0.31 19.51 mg 

2 HTMS  Hoja tierna seca 0.31 137.1 mg 

3 Sin met Sinigrina ___ 0.31  

4 HTALL Hoja tierna  lluvia 0.31 54.3 mg 

5 HTAS Hoja tierna seca 0.34 7.75 mg 

A
b

so
rb

an
ci

a 

Rf 0.31 SINIGRINA 
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Granados (2008), indico que estos compuestos químicos son almacenados en la 

pared celular de tejidos que aún no tienen la rigidez, característica que proporciona la 

lignina o los silicatos, tal como en los brotes, hojas jóvenes, y frutos inmaduros; en 

particular son compuestos dependientes de las condiciones del estrés hídrico de la 

planta. 

Cuadro 6. Análisis comparativo de hoja madura contenida en extracto 

metanólico y acuoso en época de sequía y lluvia 

En la hoja madura se observó una concentración de glucosinolatos de 21.19 mg de la 

época de secas (Figura. 20) contenida en el extracto metanólico frente a 17.61 mg de 

hoja madura época de lluvia. Sin embargo en el extracto acuoso  fue de manera 

inversa ya que en la época de secas la concentración de glucosinolatos fue menor 

(8.69 mg), a la época de lluvia con 17.45 mg (Cuadro 6).  

    

Figura 20. Perfil cromatográfico a un Rf de 0.31 de Hoja madura en época de 

lluvia en extracto metanólico (1), en agua (4); en época de secas en extracto de 

metanol (2), en el agua (5) comparado con la sinigrina (3). 

Carril Clave Muestra Época Rf Concentración mg 

1 HMMLL Hojas madura  lluvia 0.33 17.61 mg 

2 HMMS Hojas madura seca 0.32 21.19 mg 

3 Sin met Sinigrina  ___ 0.31  

4 HMALL Hojas madura  lluvia 0.31 17.45 mg 

5 HMAS Hojas madura seca 0.34 8.69 mg  

Rf 0.31 SINIGRINA 

Carril 
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En la actualidad el análisis de las flores en plantas, no sólo radica en la importancia 

ornamental sino también por su valor medicinal y nutrimental. En el estudio que 

realizaron Muñoz et al. (2012), perfil químico de los metabolitos secundarios volátiles 

de flores de Cyanthillium cinereum Los componentes más abundantes encontrados en 

las fracciones volátiles fueron: cadinol (14.4%), δ-cadineno (11.0%), timohidroquinona 

dimetil éter (7.0%), - humuleno (6.4%), -muurolol (5.8%) y terpinen-4-ol (5.1%); 

compuestos  que desde la antigüedad y hasta nuestros días son utilizados para 

diversas enfermedades. 

Se obtuvo que la flor en extracto acuoso y en época de secas, la concentración de 

glucosinolatos fue 58.15 mg, mientras que en la época de lluvia fue de 52.05 mg, no 

muestra una diferencia significativa. Finalmente, en la flore con extracto de metanol se 

observó una concentración de glucosinolatos de 37.04 mg de la  época de secas 

frente a 97.45 mg en la flor época de lluvia. (Cuadro 7).   

Cuadro 7. Análisis comparativo entre  extracto metanólico de flor y acuoso en 

época de secas y lluvia. 

 

 

 

 

 

 

En las flores los metabolitos secundarios, se degradaron y desprenden sustancias 

volátiles responsables del aroma, el olor, tienen funciones ecológicas específicas 

como atrayentes o repelentes de animales como lo mencionan  Ávalos y Pérez, 2009,  

por lo que la presencia de glucosinolatos en las flores no está descartada a estas 

funciones. 

 

 Clave Muestra Época Rf Concentración mg 

1 FLORMLL Flor metanol lluvia 0.33 97.45 mg 

2 FLORMS Flor metanol seca 0.33 37.04 mg 

3 Sin met Sinigrina   ___ 0.31  

4 FLORALL Flor  acuosa lluvia 0.31 52.05 mg 

5 FLORAS Flor acuosa seca 0.34 58.15 mg 

Rf 0.31 SINIGRINA 
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De acuerdo con el análisis comparativo obtenido entre épocas de secas y lluvias de 

flor, en su cromatograma de ambas épocas se observó el intervalo  de los Rf y 

absorbancia de la flor con respecto al estándar (Figura 21),  

 

 

Figura 21. Perfil cromatográfico del extracto metanólico a un Rf de 0.31 de flor 

en época de lluvias (1) acuoso (4) y en época de secas extracto de metanol (2), y 

acuoso época de secas (5), Sinigrina (3).  

 

7.3.1 Identificación por HPTLC-MS de glucosinolatos con actividad 

hipoglucemiante en extractos a partir de órganos de M. oleifera LAM en dos 

época del año (secas y lluvias)  

 
A través del análisis HPTLC – ESI-MS los glucosinolatos fueron identificados a partir 

del ion padre la [M-H]- ion (peso molecular de las fracciones), se obtuvo que el ion 

molecular del estándar (sinigrina) fue (m/z 358) (Figura 23). Como en el trabajo 

A
b

so
rb

an
ci

a Rf 0.31 SINIGRINA 
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realizado por Rochfort et al. 2008, identificaron glucosinolatos por espectrometría de 

masas obteniendo el de la sinigrina (de semilla de Brassica oleracea). (Figura 22).  

 

 

Figura 22. Análisis de brotes de Brassica sprouts “BROCOLI” que representan 

el ion padre y MS2 identificación de glucosinolatos mediante la extracción del 

ion m / z 259. m / z 422 glucoiberina, m / z 388 progoitrina, m / z 358 sinigrina, m / 

z 436 glucoraphanina, m / z 372 gluconapina, m / z 420 glucoerucina, m / z 477 4-

metoxiglucobasicina y neoglucobrassicina. 

La fragmentación permitió la rápida identificación de los glucosinolatos en una mezcla 

compleja por análisis de LCMSn. (masas/masas). 

En este trabajo se realizó una fragmentación, mediante este método de  análisis 

(HPLC-MS/MS) fue posible identificar de manera específica los glucosinolatos por 

ms/ms en extracto de hoja tierna en época de secas, con el fragmento del ion  259 m / 

z con un estándar, utilizando sinigrina, (Figura 23 A). Un glucosinolato de 507 m / z 

correspondiente a 4- α  -ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato (Figura 23 B), otro   de 

612 m / z correspondiente al acetil-4-a-ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato (Figura 

23 C). El método produjo resultados con picos de intensidad suficiente para la 

observación de un ion padre para permitir la cuantificación (m/z 358, m/z 570 y m/z 
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612 respectivamente) Figura 23 A),B),C). Sin embargo, para los glucosinolatos 

fraccionados, hubo fracciones específicas en los tres tipos de glucosinolatos 

reconocidas como fracciones hijas para una cuantificación precisa, el ión C6H11SO9 (m 

/ z 259) Figura 23b y el  pico de los fragmentos del ion- HSO4  (m/z 96.9) Figura 23a, 

este último característico de los glucosinolatos.  

Figura 23. Análisis de la hoja tierna época de secas de Moringa oleifera. 

Identificación de glucosinolatos mediante la extracción del ion padre   A. a) MS2 

m / z 358 y los fragmentos del ion- HSO4 fue m/z 96.9. A.b Con el estándar 

(sinigrina), y los correspondiente glucosinolatos B)  570 m / z correspondiente a 

4- α  -ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato, C)  el 612 m / z acetil-4-a-

ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato.  

Los glucosinolatos intactos  de M. oleifera revelaron diferencias cualitativas en los 

picos obtenidos de acuerdo a los pesos  moleculares (Figuras 24 A) sinigrina, B) hoja 

tierna época de secas y C) hoja madura época seca). Como lo demostraron Rochfort 

et al. (2008); Dayal et al. (2013) y Förster et al. (2015), espectros de masas de 

glucosinolatos de semilla de M. oleifera donde, los fragmentos de la sinigrina 

(estándar utilizado en este trabajo) mostraron los picos de las fracciones que la 

componen, un pico menor de HSO4 (m/z 96.9) ion- característico de los glucosinolatos 

y un pico mayor (m/z 358) de la fragmentación sinigrina.  

 

 

 

 

     

C) 

B) 

A) 

a b 

a 

a b 
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En este trabajo de igual manera se observó el pico de la masa intacta de la sinigrina 

m/z 358 (Figura 24 A), se obtuvo que en la hoja tierna época de secas el pico   (m/z 

570) correspondiente al 4- α  -ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato siendo este 

mayoritario. Förster et al. 2015, identifico el pico   (m/z 570)  en semillas de M. 

oleifera. Además, encontramos también en hoja tierna época de secas el ion  (m/z 

570) correspondiente al 4- α  -ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato (Figura 24 B), el 

(m/z 612) del acetil-4-a-ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato, comparando entre hoja 

tierna época de lluvia, y el acetil-4-a-ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato (m/z 612) 

este último siendo mayoritario en esta época  (Figura 24 C).  

Heeremans et al, 1989; encontró glucosinolatos en hortalizas de Brassica china donde 

la Sinigrina fue el glucosinolato predominante en col, así como Tian et al en el 2005 

detectaron  la sinigrina como el glucosinolato alifáticos mayoritario en Brassica 

oleracea var. Botrytis (coliflor), Brassica oleracea var. Itálica (brócoli) y Brassica 

oleracea var. gemmifera (col de Bruselas). 

   

  

 

a) 
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Figura 24. HPTLC-ESI-MS ion negativo del espectro de masas de: a) Sinigrina 

m/z 358, b) hoja tierna época de secas (HTS) m/z 570, m/z 612  y c) hoja tierna 

época de lluvia (HTLL) m/z 612, m/z 570. 
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En los extracto de hoja madura en época de secas (HMS) la fracción del ion intacto 

que se encontró  fue (m/z 570) correspondiente al 4- α  -ramnopiranosiloxi-bencil 

glucosinolato pico de menor intensidad y de m/z 612 perteneciente al acetil-4-a-

ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato siendo este último el pico mayoritario, (Figura 

25 A), al igual que en hoja madura de época de lluvia (HMLL) fue (m/z 570) 

correspondiente al 4- α  -ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato pico de menor 

intensidad y de m/z 612 perteneciente al acetil-4-a-ramnopiranosiloxi-bencil 

glucosinolato siendo este último el pico mayoritario  (Figura 25 B).  

  

 

 

 

                             

       

 

Figura 25. HPTLC-ESI-MS ion negativo del espectro de masas de los 

glucosinolatos presentes en M. oleifera en: a) hoja madura época de secas 

(HMS) ion m/z 570, m/z 612 y b) hoja madura época de lluvia (HMLL) ion m/z 570 

m/z 612.  

Acetil-4-a-ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato 

a) 

b) 

4- α  -ramnopiranosiloxi-

bencil glucosinolato 

acetil-4-a-ramnopiranosiloxi-

bencil glucosinolato 

4- α  -ramnopiranosiloxi-

bencil glucosinolato 

570
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Siguiendo con las comparaciones entre épocas, en la flor época de sequía (FS) donde 

se muestro una fracción de glucosinolato intacto de m/z 570 correspondiente al 4- α  -

ramnopiranosiloxi-bencill glucosinolato en una menor intensidad que el ion (m/z 612) 

correspondiente a acetil-4-a-ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato (Figura 26 a), a 

diferencia de la flor época de lluvia quien presentó un ion molecular de m/z 358) 

correspondiente a la sinigrina, además presento en una intensidad de picos muy 

pequeña de (m/z 570) correspondiente al 4- α  -ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato 

y de m/z 612 perteneciente al acetil-4-a-ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato (Figura 

26 b). Mostrando así los diferentes tipos de glucosinolatos encontrados en los 

diferentes órganos de la planta de M. oleífera. Un trabajo similar fue realizado por 

Förster et al. 2015, en extracto de semilla de  M. oleífera.  

 

    

                              

 

    

 

 

Figura 26. HPTLC-ESI-MS ion negativo del espectro de masas de los 

glucosinolatos presentes en Moringa oleifera en a) flor época de sequía m/z 612 

y b) flor época de lluvia m/z 358. 
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Con estos datos se demostró la presencia de glucosinolatos en los diferentes órganos 

de la Moringa oleifera, la metodología aplicada para su  identificación fue precisa para 

cumplir con los objetivos planteados, la aparición de estos metabolitos en los distintos 

órgano de la planta resalta su importancia farmacéutica,  y en cuanto al análisis  de 

las épocas del año en las que se colecto, nos da la pauta para la mejor época en la 

que se debe cortar, que órganos y etapas del desarrollo de la planta es la mayor 

concentración de glucosinolatos, como es el caso de la hoja tierna época de secas 

(cuadro 8). Por lo que coincide con lo reportado por Olson y Alvarado en el 2016, 

quien asume que una condición de estrés hídrico propicia en la planta condiciones de 

respuesta  metabólicas diversas dando lugar a la posibilidad de detectar 

glucosinolatos  de tipo alifáticos, o aromáticos dependiendo de dichas condiciones. Y 

Granados (2008), indico que estos compuestos químicos son almacenados en la 

pared celular de tejidos que aún no tienen la rigidez, característica que proporciona la 

lignina o los silicatos, tal como en los brotes, hojas jóvenes, y frutos inmaduros; en 

particular son compuestos dependientes de las condiciones del estrés hídrico de la 

planta. Los resultados obtenidos en el escáner 4, en comparación con los obtenidos 

en el espectrofotómetro de masas se observa en hoja tierna época  de secas una  

concentración de glucosinolatos de 137.1mg en densitometría y en el 

espectrofotómetro de masas de 594 área bajo la curva correspondiente a 4- α  -

ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato y 299 área bajo la curva de acetil-4-a-

ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato., mientras que se  observa en hoja tierna época  

de lluvias  una  concentración de glucosinolatos, de 59.3mg en densitometría y en el 

espectrofotómetro de masas de 25 área bajo la curva correspondiente a 4- α  -

ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato y 253 área bajo la curva de acetil-4-a-

ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato, donde la hoja tierna época de lluvia sigue 

siendo mayoritaria en cuanto al contenido de glucosinolatos, (Cuadro 8).  

En hoja madura época de secas de igual manera fue mayor el área bajo la curva de 

50 correspondiente a 4- α  -ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato y de 532  acetil-4-a-

ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato, mientras que, en hoja madura época de lluvias 

39 fue el área bajo la curva de 4- α  -ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato y 197 de 

área bajo la curva de acetil-4-a-ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato, siendo la hoja 

madura época de secas el mayoritario. En la flor nos encontramos que en época de 



- 42 - 

 

secas el área bajo la curva de 52 corresponde a 4- α  -ramnopiranosiloxi-bencil 

glucosinolato y el 255 corresponde al acetil-4-a-ramnopiranosiloxi-bencil 

glucosinolato., en la flor época de lluvias se encontró lo siguiente, de sinigrina un área 

bajo la curva de 495 y   4- α  -ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato fue de 88 área 

bajo la curva y de  acetil-4-a-ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato 41 de área bajo la 

curva, cave mencionar que en esta última se encontraron tres tipos de glucosinolatos 

que incluye la sinigrina. 

 

 
Cuadro 8. Resultados de los pesos moleculares y área bajo la curva de 

glucosinolatos presentes en moringa 

 

órgano Época 
HPTLC-MS 

HPTLC 
358 m/z Área 570 m/z  Área 612 m/z Área 

H T 
Seca    570.10 594 612.11 299 137.1 

Lluvia    570 25 612 253 59.3 

HM 
Seca  358.09 8 570.09 50 612.10 532 21.19 

Lluvia    570.10 39 612.11 197 17.61 

F 
Seca    570.09 52 612.10 255 58.15 

Lluvia  358.02 495 570.09 88 612.10 41 97.45 

Sinigrina 

 

 358.0277 1123      

 

 
HT: hoja tierna  
HM: hoja madura 
F: flores en preantesis y antesis 

HPTLC-MS: Masa intacta m/z, área bajo la curva  
HPTLC: Concentración de glucosinolatos por densitometría HPTLC (mg) 
570 m/z: 4- α  -ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato 
612 m/z: acetil-4-a-ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato 
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VIII.  CONCLUSIONES 

 La fase móvil idónea para la identificación de glucosinolatos fue la fase móvil 3 

compuesta por n- butanol - n propanol - ácido acético - agua (3:1:1:1)  

 En la Moringa oleifera Lam. plantas cultivadas en el Estado de Morelos se 

identificaron glucosinolatos a  λ 222nm y λ 254nm, en hojas maduras, hojas 

tiernas, flor preantesis, flor antesis, plántulas y semillas colectadas en época de 

sequía, para el análisis preliminar de establecimiento de condiciones; donde el 

mayor número de glucosinolatos y señal de absorción se obtuvo en hoja tierna, 

hoja madura y flores. 

 Del estudio comparativo de glucosinolatos presentes en Moringa oleifera se 

obtuvo que la hoja tierna época de secas fue en la que se obtuvo mayor 

concentración de glucosinolatos que en la hoja madura y en la flor de ambas 

épocas.  

 Las mayores concentraciones de glucosinolatos se obtuvieron de los extractos 

metanólicos de los tres órganos (hoja tierna, hoja madura y flores).  

 La época de colecta en la que se obtuvo el mayor rendimiento de 

glucosinolatos fue en la época de secas para los tres órganos (hoja tierna, hoja 

madura, excepto en flores que fue en la época de lluvias). 

 Se observó el fragmento del ion HSO4 (m/z 96.9) en los diferentes extractos 

metanólicos, de hoja tierna época de secas, hoja madura época de secas, hoja 

madura época de lluvia y flor época de lluvia, que es un ion característico de 

los glucosinolatos como la sinigrina.  

 Se logró identificar en todos los órganos: hoja tierna, hoja madura y flor la 

presencia acetil-4-α -ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato (m/z 612) y m/z 570 

4-α-ramnopiranosiloxi-bencil en ambas épocas, en flor época de lluvia se logró 

identificar además la presencia de sinigrina (m/z 96.9). 

 En la hoja tierna época de secas el 4-α-ramnopiranosiloxi-bencil glucosinolato 

fue el de mayor área bajo la curva en HPTLC-ESI-MS. 

. 
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