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Resumen 

La Moringa oleifera, es una de las trece especies del género Moringa, es un árbol 

nativo de sur del Himalaya, en la actualidad casi todas las partes han sido empleadas 

como alimento gracias a su alto valor nutritivo. Hoy en día la investigación científica 

se ha enfocado en el estudio de los metabolitos secundarios que integran a la 

moringa como son taninos, terpenos, fenoles y flavonoides, compuestos que se les 

relaciona con una gran variedad de actividades y aplicaciones en diversas industrias. 

En este sentido, el objetivo de este trabajo fue analizar extractos acuosos, etanólicos 

y clorofórmicos de semilla de Moringa oleifera empleando diferentes técnicas 

cromatográficas, además de evaluar la capacidad antifúgica in vitro de dichos 

extractos contra Botrytis cinerea. 

El análisis fitoquímico de los extractos se realizó por técnicas analíticas como son la 

cromatografía en capa fina de alta resolución, cromatografía de líquidos de alta 

resolución y cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Los 

resultados del análisis de los diferentes extractos por estas técnicas proporcionaron 

un perfil fitoquímico compuesto por diferentes familias químicas o compuestos de 

interés como terpenos, saponinas, fenoles, flavonoides, cetonas, ésteres y una gran 

variedad de compuestos lipídicos. A muchos de los compuestos encontrados se les 

ha relacionado con actividad antioxidante, antinflamatoria, anticancerígena, 

antibacteriana o antifúngica por mencionar algunas. 

Finalmente, los extractos fueron evaluados contra B. cinerea para determinar su 

potencial antifúngico. Los resultados obtenidos, para los extractos de semilla con 

tegumento mostraron porcentajes de inhibición del patógeno que oscilan de 25.70 

a 49.58 %, 18.99 a 36.59 % y 13.97 a 39.39 % para los extractos acuoso, etanólico 

y clorofórmico a la menor y mayor concentración, respectivamente. Para los 

extractos de semilla se obtuvieron valores de 16.02 a 38.40 %, 10.22 a 39.23 % y 

de un 14.36 a 24.33 % de inhibición del patógeno para la menor y mayor 

concentración, de los extractos acuoso, etanólico y clorofórmico respectivamente.  
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Abstract  

The Moringa oleifera, is one of the thirteen species of the Moringa genus, it is a tree 

native to the south of the Himalayas. Currently almost all the parts have been used 

as food thanks to its high nutritional value. One of the new perspectives within the 

research for this plant is focused on the study of secondary metabolites that 

integrate it such as tannins, terpenes, phenols, flavonoids among others, compounds 

that are also related to presenting a large number of activities and applications in 

various industries. In this sense the objective of this work was to analyze aqueous, 

ethanol and chloroform extracts of Moringa oleifera seed using different 

chromatographic techniques, as well as to evaluate the antifungal capacity in vitro 

of said extracts against Botrytis cinerea. 

The phytochemical analysis of the extracts was carried out by analytical techniques 

such as the high-resolution thin layer chromatography, high performance liquid 

chromatography and gas chromatography coupled to mass spectrometry. The 

results of the analysis of the different extracts by these techniques provided 

phytochemical study composed of different chemical families or compounds such as 

terpenes, saponins, phenols, flavonoids, ketones, esters and a great variety of lipid 

compounds, compounds that have been related to antioxidant, anti-inflammatory, 

anticancer, antibacterial or antifungal activity to name a few. 

Finally, the extracts were evaluated against B. cinerea to evaluate its antifungal 

potential. The results obtained, for seed extracts with tegument, showed 

percentages of inhibition of the pathogen ranging from 25.70 to 49.58%, 18.99 to 

36.59% and 13.97 to 39.39% for the extracts aqueous, ethanolic and chloroform at 

the lowest and highest concentration respectively. For seed extracts, it was obtained 

from 16.02 to 38.40%, 10.22 to 39.23% and from 14.36 to 24.33% of inhibition of 

the pathogen for the lower and higher concentration, of the extracts aqueous, 

ethanolic and chloroform, respectively. 
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Capítulo 1 

I. Introducción 

1.1. Generalidades de la moringa 

1.1.2. Metabolitos secundarios de las plantas 

Estudios demuestran que las plantas generan más de 100 000 compuestos químicos 

distintos conocidos como metabolitos secundarios y que se clasifican en distintas 

familias como son terpenos, taninos, saponinas, cumarinas, lignanos, alcaloides, 

azucares, ácidos grasos, lactonas o flavonoides. Estos compuestos se asocian a 

mecanismos naturales de protección de las plantas contra el ataque de diferentes 

patógenos o agentes antagónicos como microorganismos, o la depredación de 

insectos u otros animales. En los últimos años el estudio e interés de estos 

compuestos fitoquímicos ha incrementado debido a que estos han mostrado poseer 

un sinfín de aplicaciones funcionales (Duke, 2017; Lim, 2012; Osbourn et al., 2009; 

Pazmiño-Miranda, 2016; Sánchez-León et al., 2015). 

Los metabolitos secundarios además de permitir a las plantas defenderse también 

le auxilian a adaptarse al medio en el cual se desarrollan, estos compuestos son el 

resultado del metabolismo primario de la planta en el cual se generan las 

macromoléculas esenciales para la vida. Los productos conocidos como metabolitos 

secundarios juegan un papel importante en las interacciones de las plantas con otros 

organismos y su supervivencia (Álvarez, 2012). 

De las plantas analizadas se han aislado miles de estos metabolitos cuyas estructuras 

químicas se han determinado por diversas técnicas analíticas tales como 

espectrofotometría de masas, ionización química, resonancia magnética nuclear, 

difracción de rayos X y metabolómica. El interés actual por el estudio del 
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metabolismo secundario tiene distintos matices. Por un lado, la mayoría de los 

metabolitos secundarios conocidos presentan algún tipo de actividad, llámese 

antibacteriana, antifúngica, antioxidante, anticancerígena, o diversas propiedades 

funcionales, debido a que son responsables del aroma y sabor de la planta, lo que 

impulsa la búsqueda de compuestos naturales con particular actividad biológica 

(Doerfler et al., 2013; Salinas-Sandoval, 2015). 

Álvarez (2012), menciona que en la actualidad se conocen cerca de 20 000 

estructuras de metabolitos secundarios, clasificados en tres grandes grupos 

fenilpropanides, terpeniodes y alcaloides. Cada metabolito secundario está 

estrechamente relacionado con una o varias funciones específicas en la planta que 

lo contiene y en la actualidad aún no se conocen la función particular de la mayoría 

de ellos. De igual forma Salinas-Sandoval (2015) menciona tres categorías de 

clasificación de metabolitos secundarios según sus rutas biosintéticas: compuestos 

fenólicos, terpenos y compuestos nitrogenados. 

1.1.3. Fenilpropanoides 

También conocidos como compuestos fenólicos, polifenoles o fenilpropanoides 

debido a que presentan un grupo fenol, esto es un anillo aromático unido a un grupo 

hidroxilo. La ruta de biosíntesis de estos compuestos se origina en la vía del ácido 

shikímico, a partir de la eritrosa-4-P, el ácido fosfoenolpirúvico y aminoácidos 

aromáticos como la tirosina la fenilalanina y el triptófano. Los compuestos fenólicos 

actúan como agentes inhibidores, protectores de la radiación UV, reguladores de 

crecimiento y algunos como pigmentos de las plantas, flores y frutos. Se clasifican 

en: ácidos fenólicos, fenoles simples, flavonas, flavonoides, flavonoles, taninos y 

cumarinas. Los fenilpropanoides son almacenados en la planta en su forma 

glucosilada en las vacuolas y algunos otros se conjugan con otros componentes de 

la pared celular (Álvarez, 2012; Vargas-Rincón et al., 2014). 
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Los polifenoles son considerados como el principal grupo de sustancias presentes en 

los alimentos vegetales no energéticos. Éstos presentan la capacidad de regular la 

actividad enzimática, participan en distintos procesos celulares y mecanismos de 

señalización, debido a las propiedades físicas y químicas de estos compuestos, lo 

cual les ha permitido participar en diversas reacciones metabólicas de óxido-

reducción. Los polifenoles se dividen en clases y subclases definidas de acuerdo con 

el número de anillos fenólicos que contienen y de los elementos estructurales que 

presentan los anillos como son flavonoides, lignanos, alcoholes fenólicos y 

etilbencenos, siendo los dos últimos los más importantes (Quiñones et al., 2012). 

1.1.4. Terpenoides 

Los terpenoides se sintetizan a partir de dos rutas, la del ácido mevalónico y la ruta 

del metileritritol fosfato. El ácido mevalónico se encuentra en el citosol y es precursor 

de la producción de politerpenos, triterpenos, esteroles y sesquiterpenos mientras 

que el metileritritol fosfato comúnmente se localiza en los plástidios y es precursor 

en la ruta que lleva a carotenoides, isoprenos, diterpenos y monoterpenos. Dentro 

de estos se puede encontrar carotenos, glicósidos cardiotónicos, taxol, entre otros. 

Es el grupo con mayor número de metabolitos secundarios. Entre sus funciones se 

encuentra el actuar como pigmentos, hormonas, proporcionar olor y sabor, además 

presentan actividad antimicrobiana y actúan como repelentes de insectos. La acción 

antimicrobiana de los terpenos se debe al rompimiento de la membrana a través de 

los compuestos lipídicos (Álvarez, 2012; Pazmiño-Miranda, 2016; Salinas-Sandoval, 

2015; Vargas-Rincón et al., 2014). 

1.1.5. Alcaloides 

El tener por lo menos un átomo de nitrógeno en la molécula es lo que caracteriza a 

este grupo, la mayoría son heterocíclicos, los otros son alifáticos o no cíclicos. 

Presentan actividad antimicrobiana y, según los anillos contenidos en su estructura, 

se clasifican en: quinolinas, isoquimilinas, indoles, tropanos, quinolizidina, purinas y 
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pirrolizideno. La síntesis de amidas y alcaloides tiene lugar en la mitocondria 

(Álvarez, 2012).  

Salinas-Sandoval (2015), menciona que los compuestos nitrogenados son 

principalmente los glucósidos y los alcaloides, siendo los alcaloides un grupo muy 

conocido de alrededor de 4 000 estructuras. Entre esto se encuentran compuestos 

de interés para la industria farmacéutica como la cocaína, nicotina y la morfina. Los 

alcaloides pueden ocasionar inhibición de los microorganismos por canales en la 

membrana o por adhesión de proteínas. Su acción se le atribuye a la presencia de 

nitrógeno en su estructura como amina (Pazmiño-Miranda, 2016). 

1.1.6. Moringa oleifera  

El árbol de moringa (Moringa oleifera Lam.), pertenece a una de las trece especies 

conocidas del género Moringa y es la más importante. Es un árbol perenne poco 

longevo, resistente a sequías, pudiendo perder sus hojas en momentos de estrés 

por agua, presenta un ciclo de vida de aproximadamente 20 años. Entre sus nombres 

comunes se encuentran árbol de los espárragos, árbol de rábano, árbol de las perlas, 

el mejor amigo de mamá, palo tambor o árbol milagro. Es un árbol de crecimiento 

acelerado, que crece de 10 a 12 m de alto, con una copa abierta y fuste recto. Tiene 

hojas de tipo compuestas dispuestas en grupos de folíolos con cinco pares sobre el 

principal peciolo y en la parte terminal un folíolo. Las hojas son tripinadas alternas 

de 30-70 cm, flores bisexuales con estambres amarillos y pétalos blancos, frutas 

capsuladas color pardo lineares de tres lados de 20 a 45 cm en ocasiones de 120 

cm de longitud y de 2 a 2.5 cm de ancho, semillas color pardo oscuro, globulares 

aladas de 1 cm (Guevara et al., 2012; Magaña-Benítez, 2012; Pereira et al., 2016; 

Pulla-Marca, 2014). 

La moringa brinda una gran cantidad de alimentos con alto valor nutritivo, casi todas 

sus partes son comestibles, estudios han demostrado que ciertas partes de la 

moringa contienen calcio, proteína, fósforo, hierro, potasio, vitamina A y C en mayor 
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cantidad que alimentos como la leche, el huevo, los plátanos, las naranjas, o las 

zanahorias y aceite parecido al de oliva. El uso de algunas partes de la moringa 

como alimento natural es prometedor en el futuro de la industria dietética y proteica 

de los deportistas (Magaña-Benítez, 2012; Yubero, 2013). 

1.1.7. Taxonomía 

M. oleifera pertenece a la familia Moringaceae es una de las trece especies y la más 

conocida del género Moringa, de forma taxonómica es una planta del reino Plantae, 

división Tracheobionta, clase Magnoliopsida y orden de las Capparales, especie 

oleifera (Holguín-Osorio, 2016; Velázquez-Zavala et al., 2016). 

1.1.8. Hábitat 

La M. oleifera es una planta tropical de fácil adaptación, se puede adaptar a diversas 

precipitaciones, temperaturas y condiciones del suelo, llegándose a desarrollar en 

suelos húmedos, semiáridos y hasta secos y alturas desde 250-1 600 m sobre el 

nivel del mar (msnm)(Lim, 2012). 

1.1.9. Distribución 

El árbol de moringa es nativo de sur del Himalaya, mismo que se ha extendido a 

partes de Bangladesh, Afganistán, la India, Sudeste asiático, Asia occidental, 

Pakistán, Sri Lanka, Península Arábica, África, el Caribe, Florida, Centroamérica y 

América del sur. Se introdujo a América durante el siglo XIX o durante la época 

colonial desde Filipinas por los tripulantes de la Nao de China (Pulla-Marca, 2014; 

Velázquez-Zavala et al., 2016). 
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1.1.10.  Composición fitoquímica 

Entre los compuestos fitoquímicos o metabolitos secundarios producidos por 

distintas partes de la M. oleifera se encuentran alcoholes, glucosinolatos, 

isotiocianatos, taninos, saponinas, glucósidos, azúcares, terpenos, esteroles, 

polifenoles y alcaloides. A gran parte de estos compuestos se les atribuye diversas 

acciones como antioxidante, antitumoral, antiinflamatorio, antihipertensivo, 

antidiabético, antibacteriana y antifúngica (Guevara et al., 2012; Lim, 2012; Pulla-

Marca, 2014; Torres-Castillo et al., 2013). 

1.2. Generalidades de Botrytis cinerea 

1.2.1. Hongos Fitopatógenos 

Los hongos patógenos suelen ser ascomicetos e imperfectos o anamórficos. Botrytis 

cinerea causante de la enfermedad del moho gris emerge como un hongo 

fitopatógeno de gran importancia al afectar a cultivos agrícolas comerciales de 

interés tanto a nivel mundial como local (Cruz Muñoz, 2012; Salinas-Sandoval, 

2015).  

Existen aproximadamente 8 000 especies de hongos que afectan los cultivos 

agrícolas al producir enfermedades en las plantas cultivadas, es conocido que el 

mayor porcentaje de las plantas existentes son susceptibles al ser atacadas por 

algún tipo de hongo, de igual manera que un hongo fitopatógeno puede infectar a 

una o más especies de plantas, aun siendo de diferente familia. La importancia de 

los hongos fitopatógenos radica en los daños que causan en diversos cultivos en la 

agricultura en sus diferentes etapas fisiológicas esto es tanto en la etapa precosecha 

como postcosecha, generando grandes pérdidas económicas, convirtiéndose en un 

verdadero problema para su control o erradicación, puesto que independientemente 

del método de control utilizado, los costos de producción se ven aumentados 

considerablemente. A nivel mundial, en la agricultura los hongos fitopatógenos 

representan el grupo de microorganismos de mayor importancia desde una 
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perspectiva económica, por su alta frecuencia de aparición y daños que suelen 

causar(Huerta, 2016). 

1.2.2. Botrytis cinerea 

El género Botrytis conforma un grupo de hongos fitopatógenos de gran importancia 

debido a su amplia distribución. Este género se conforma de 22 especies, dentro de 

las cuales se encuentra B. tulipae, B. squamosa y B. fabae, y la especie más conocida 

que es B. cinerea uno de los patógenos fúngicos más importantes, debido a su 

naturaleza patogénica que le permite realizar su ciclo infectivo sobre las plantas 

además de su naturaleza saprofita que le permite vivir sobre material vegetal 

senescente, muerto o previamente infectado por otros patógenos (Corrales-Flores, 

2014). 

B. cinerea, es un hongo fitopatógeno necrotrófico, agente causal de la podredumbre 

gris. Este fitopatógeno afecta a más de 235 especies de plantas como ornamentales, 

frutales, hortalizas, entre otras, puede afectar desde semillas, bulbos, tallos, hojas, 

flores, raíces y frutos. Se estima que alrededor del 20% de la cosecha mundial, es 

afectada por este fitopatógeno ocasionando pérdidas millonarias (Álvarez, 2012; 

Plascencia-Tenorio et al., 2012). Entre los distintos cultivos afectados se encuentran 

cultivos comerciales como frambuesa, tomate, uva, mora y fresa, este último de 

importancia comercial principalmente para el estado de Michoacán (Adela, 2015; 

Barona et al., 2013; Boiteux et al., 2015; Bustamante, 2015; Corrales-Flores, 2014; 

Salinas-Sandoval, 2015). Los problemas de este agente fitopatógeno se han vuelto 

más comunes para los agricultores de fresa, llegando afectar hasta el 70% de las 

cosechas, y hasta el 95% de los frutos después de 48 h de cosechados (Pazmiño-

Miranda, 2016). 
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1.2.3. Clasificación Taxonómica de B. cinerea 

De acuerdo con la clasificación B. cinerea es el nombre que recibe el estado conidial 

imperfecto de la especie, mientras que el estado sexual o perfecto se le denomina 

Botrytis fuckeliana, siendo el más usado B. cinerea, debido a que se encuentra 

ampliamente reconocido por micólogos y fitopatólogos, y extendido en la naturaleza 

(Corrales-Flores, 2014). De acuerdo a su clasificación taxonómica asexual B. cinera 

forma parte del reino fungí, división Amastigomycota, subdivisión Deuteromycota, 

clase Meuteromicetes, subclase Miphomycetidae, orden Moniliales, familia 

Moniliaceae, género Botrytis y especie cinerea (Huerta, 2016). 

1.2.4. Síntomas causados por B. cinerea 

Corrales-Flores (2014), cita que entre los síntomas generados por este patógeno se 

encuentran la pudrición en frutos y tubérculos, marchitez del tejido, pústulas y 

manchas foliares, caída de plántulas, chancros en los tallos, y tizones en 

inflorescencias. Además, menciona que el micelio del hongo produce numerosos 

conidios que provocan más infecciones, el micelio en desarrollo se introduce e invade 

lo que queda de la inflorescencia, llenándola con moho intrincado de color gris 

blanquizco o café claro. En los frutos que completan su desarrollo, el hongo puede 

propagarse desde los pétalos hacia los frutos verdes o maduros ocasionando la 

pudrición basal del fruto, la que daña al fruto por completo e infecta frutos que se 

encuentran en contacto con él.  

Los síntomas en flores se presentan con una prematura senescencia que provoca 

que las flores infectadas produzcan elevadas cantidades de etileno, aumentando su 

condición en climas fríos y húmedos, provocando el arrugamiento y la 

deshidratación, produciendo esclerosis aplanadas de color negro marrón (Pazmiño-

Miranda, 2016). En hojas produce lesiones de color café oscuro, localizadas en el 

ápice caracterizado por no presentar halo clorótico, presenta abundante moho café 

por el envés de la hoja y anillos concéntricos por el haz de la hoja generada por la 
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esporulación del hongo que causa la enfermedad los síntomas son similares en los 

pecíolos(Tamayo et al., 2013).  

1.2.5. Métodos de control de B. cinerea  

Los hongos fitopatógenos tienen la capacidad de ocasionar daños en todos los suelos 

de los ecosistemas y agroecosistemas del mundo. Ciertos géneros y especies 

cuentan con una gran capacidad de adaptación y se encuentran ampliamente 

distribuidos. Existe una minoría que presentan una adaptación más limitada o bien 

son altamente especializados, lo cual en muchas de las ocasiones restringe su 

distribución (Salinas-Sandoval, 2015).  

El control de B. cinerea no es sencillo debido a que éste es capaz de atacar a los 

cultivos en cualquier estado de desarrollo, incluida la postcosecha, infecta a 

cualquier órgano vegetal, puede crecer a temperaturas de almacenamiento muy 

bajas, además es un fitopatógeno genética y morfológicamente heterogéneo, 

facilitando su crecimiento y desarrollo en diferentes condiciones (Pazmiño-Miranda, 

2016). La inversión para el control de este patógeno al año llega a ser billonaria 

(Plascencia-Tenorio et al., 2012). 

La gran complejidad y variedad de casi todas las enfermedades causas por hongos 

en plantas entre ellas la causada por B. cinerea han generado el desarrollo de gran 

cantidad de medidas de control. La preferencia por ciertos hábitats, su capacidad de 

respuesta al medio, las características particulares del ciclo de vida de cada hongo, 

son características que hay que considerar para el control de las patologías caudadas 

por hongos (Salinas-Sandoval, 2015). 

Existen numerosos métodos para el control de B. cinerea unos más agresivos que 

otros (Sirpa et al., 2014), entre estos métodos se destaca el control químico como 

el más utilizado. El control de B. cinerea se hace mediante aplicaciones (aspersiones 

y/o espolvoreacionesá) de distintos productos químicos en función del cultivo y el 

tejido afectado (Angelini et al., 2010). En este contexto, para la pudrición de lechuga 
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se utiliza el dicloran o zineb, en el tomate o la cebolla se utilizan químicos como el 

clorotalonilo, meben-zinc, dyrene y difolatán, en el caso para la pudrición de fresa 

se recomienda captán, thiram o benomyl (Huerta, 2016). Sin embargo además de 

algunos de los daños ya mencionados B. cinerea ha desarrollado distintos niveles de 

resistencia a diferentes químicos, como son los grupos de dicarboximidas, 

anilinopyrimidinas e hydroxyanilidas, entre otros por efecto de la utilización 

indiscriminada de los mismos (Cuestas et al., 2014; Sirpa et al., 2014). Por lo que 

métodos de control menos dañinos como el control biológico o métodos de 

biocontrol deben ser estudiados e implementados (Pedroso et al., 2012) . 

1.3. Antecedentes 

En la literatura existe gran número de reportes relacionados con diversas actividades 

en mejora de la salud animal y vegetal por medio de extractos y aceites de origen 

vegetal, lo que dificulta la comparación de resultados principalmente por la 

diversidad de metodologías que se han utilizado para evaluar su efectividad. Entre 

las plantas o especias que han demostrado bioactividad se encuentran el ajo, laurel, 

hierbabuena, tomillo, canela, pimienta y orégano. Es por ello que actualmente ha 

incrementado el interés en los extractos y aceites esenciales provenientes de las 

plantas por sus propiedades de controlar enfermedades de carácter humano y 

vegetal además de sus abundantes aplicaciones industriales (Alarcón-García et al., 

2015; Álvarez, 2012; Lim, 2012; Pazmiño-Miranda, 2016; Salinas-Sandoval, 2015) 

Gran cantidad de información asegura que casi todas las partes que conforman la 

moringa (hojas flores, frutos, raíces y semillas) presentan un alto potencial 

nutrimental y medicinal. Esta planta es considerada como una de los mejores 

perennes. Estudios demuestran que las hojas de moringa contienen arriba del 25% 

de proteínas, igual que el porcentaje proteico contenido en el huevo. Por otro lado 

los estudios con respecto a los metabolitos secundarios de la planta de moringa son 

mucho menores, sin embargo existen evidencias que demuestran que los extractos 

de semillas, corteza, flores y hojas, presentan efecto antioxidante, antibacteriano y 
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antifúngico por mencionar algunas (Holguín-Osorio, 2016; Magaña-Benítez, 2012; 

Yubero, 2013).  

Pulla-Marca (2014), evaluó la estabilidad fisicoquímica y microbiológica de un 

extracto acuoso de hojas de Moringa (M. oleifera), en este estudio se logró identificar 

la presencia de distintos metabolitos secundarios como son taninos, flavonoides, y 

alcaloides los cuales disminuyeron en los días evaluados principalmente la 

concentración de taninos. Menciona que la M. oleifera además contiene metabolitos 

secundarios como antocianinas, proantocianidinas y cianatos compuestos que se les 

ha atribuido diversas actividades. 

Holguín-Osorio (2016), analizó la capacidad de inhibición in vitro de extractos de M. 

oleifera contra Fusarium oxysporum, en plantas de lulo (Solanum quitoense Lam). 

Los extractos fueron obtenidos a partir de raíz, hojas, flores y semillas con diferentes 

solventes y técnicas de extracción. Los extractos con mayor actividad inhibitoria 

fueron el extracto oleoso y acuoso de las semillas y hojas, estos además generaron 

en la planta bioprotección frente a la interacción con el patógeno. 

1.4. Justificación 

Para la obtención de un estudio fitoquímico completo, existen varias técnicas, 

algunas con mayor margen de error que otras, entre las más confiables se 

encuentran las cromatografías de alta resolución, las cuales, son consideradas 

técnicas sensibles, confiables y de alta precisión en la identificación de compuestos 

de interés presentes en una mezcla compleja, técnicas que al emplearse de manera 

conjunta aseguran un estudio fitoquímico confiable y completo. Es conocido que 

para la elaboración de extractos se emplean diferentes técnicas y solventes de 

extracción, lo cual es dependiente del tipo de compuesto que se desea extraer, 

tomándose en cuenta principalmente la afinidad del compuesto con el solvente de 

extracción y su polaridad, motivo por el cual es importante usar diferentes solventes 

de extracción en la recuperación de analitos de interés de muestras complejas. 
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En los últimos años, ha incrementado el interés de la población y la comunidad 

científica por la M. oleifera, este interés ha desarrollado gran cantidad de estudios 

con respecto a sus propiedades nutrimentales dejando de lado su composición de 

metabolitos secundarios o contenido fitoquímico. Dentro de los pocos estudios que 

existen publicados con respecto al contenido de fitoquímicos de la M. oleifera, la 

mayoría brinda un estudio pobre de composición fitoquímica principalmente de la 

semilla o partes que componen a esta debido a que solo se emplea un solo tipo de 

método para su obtención y en algunos casos métodos con menor sensibilidad o 

reproducibilidad. Un estudio completo de contenido fitoquímico de las semilla de 

moringa o de cada una de sus partes puede brindar la información valiosa y 

suficiente para inferir en la calidad de las semillas del cultivo y su aplicación en 

diversas industrias entre ellas, las del sector agrícola específicamente en el control 

de plagas causadas por fitopatógenos de carácter fúngico, lo cual podría incidir en 

una mejor calidad de vida, una mayor producción de cultivos y disminución de 

pérdidas de producción, lo cual repercutiría en los ingresos económicos hacia los 

productores. 

Entre los fitopatógeos comunes que afectan al sector agrícola se encuentra B. 

cinerea, el cual, ataca cultivos de importancia mundial, ocasionado grandes pérdidas 

económicas. Para el control de B. cinerea se han usado principalmente métodos 

químicos los cuales han ocasionado más daños que beneficios. El marco de una 

agricultura sostenible ha llevado a la ciencia a buscar nuevas alternativas que 

sustituyan el uso de agroquímicos, una de ellas es el uso de extractos de origen 

vegetal los cuales han demostrado potencial para el control de enfermedades lo que 

se atribuye en parte al contenido de metabolitos secundarios. Cabe mencionar que 

los extractos de diferentes partes de la moringa entre ellas la semillas han controlado 

a diversos patógenos que afectan a la salud del humano o a la de los cultivos, sin 

embargo, no se han encontrado estudios publicados que demuestren su potencial 

de control contra B. cinerea, motivos por los cuales se eligió a este fitopatógeno 

como modelo de estudio. 
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Capítulo 2 

Fingerprint de semilla de M. oleifera por Cromatografía de 

Capa Fina de Alta Resolución (HPTLC) 

2.1. Introducción  

De las plantas se han aislado miles de fitoquímicos cuyas estructuras químicas se 

han determinado por diversas técnicas analíticas. El interés actual por el estudio de 

estos fitoquímicos tiene distintos matices. Por un lado, por presentar algún tipo de 

actividad, llámese antibacteriana, antifúngica, antioxidante, anticancerígena, o 

diversas funciones, impulsando la búsqueda de compuestos naturales con particular 

actividad biológica (Doerfler et al., 2013; Duke, 2017). 

La M. oleifera conocida como árbol tambor, pertenece a la familia Moringaceae, 

originaria del sur del Himalaya además es una de las trece especies más estudiadas 

de este género (Pereira et al., 2016; Velázquez-Zavala et al., 2016). Esta planta es 

altamente conocida por su alto valor nutritivo (Magaña-Benítez, 2012; Yubero, 

2013). Recientemente ha surgido el interés en los estudios referentes al contenido 

de fitoquímicos o metabolitos secundarios, compuestos relacionados con familias 

como taninos, saponinas, terpenos, fenoles o alcaloides y que además se les ha 

relacionado con diversas actividades como es la antioxidante, antitumoral, 

antiinflamatorio, antihipertensivo, antidiabético, antibacteriana, antifúngica 

(Guevara et al., 2012; Lim, 2012; Torres-Castillo et al., 2013) Llama la atención que 

este interés se ha enfocado principalmente en el estudio de las hojas de esta planta 

en comparación con partes como son la semilla por mensionar algunas (Marrufo et 

al., 2013; Vinoth et al., 2012). 

Los extractos generalmente son considerados como una compleja mezcla de 

compuestos. El fingerprint de un extracto vegetal generalmente es usado para la 
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determinación de autenticidad y calidad del mismo. La determinación del fingerprint 

en una muestra se puede definir como señales cromatográficas específicas, cuya 

comparación conlleva a la identificación de una muestra específica(Ristivojević et al., 

2014). El fingerprint puede crearse por diferentes técnicas, sin embargo, una de las 

más empleadas en los últimos años es la cromatografía de capa fina de alta 

resolución (HPTLC), principalmente por ser una técnica sensible capaz de ofrecer un 

fingerprint que puede ser visualizado y almacenado como imagen electrónica que 

permite en lo consecutivo ser un marco de referencia de comparación (M. Srivastava, 

2010). 

La HPTLC es una técnica instrumental altamente utilizada en la actualidad, se aplica 

normalmente en el análisis de compuestos de baja masa molecular. Al ser una 

técnica cromatográfica, se compone de una fase estacionaria y una fase móvil, en 

la cual el analito de interés puede adherirse a la fase estacionaria o puede moverse 

junto con la fase móvil para iniciar un trayecto que es inversamente proporcional a 

la afinidad de la fase estacionaria (Báez Pérez et al., 2017). Esta técnica 

generalmente se caracteriza por su rapidez, eficiencia y bajo costo. Sus resultados 

pueden ser empleados en el control de calidad de materiales botánicos o distintos 

productos de manera pragmática y simple (Arora et al., 2011; Jain et al., 2014; Reich 

et al., 2007). 

Las características y cualidades de esta una técnica moderna y popular empleada en 

diferentes medios o industrias y para diversos propósitos como: el análisis 

farmacéutico, químico industrial, ambiental, químico alimentario, análisis fitoquímico 

y detección de pesticidas por mencionar algunos (Jain et al., 2014; Jug et al., 2018; 

P. Srivastava et al., 2014). Esta técnica comúnmente es utilizada para la 

identificación de familias o compuestos químicos como son los fenoles, 

carbohidratos, ésteres, saponinas, terpenoides aminoácidos y algunos minerales 

(Meullemiestre et al., 2015; Reich et al., 2007; M. Srivastava, 2010). Este conjunto 

de familias o compuestos comúnmente presentes en los extractos vegetales son los 
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responsables del perfil fitoquímico regularmente considerado para la determinación 

de autenticidad y calidad del mismo (Lim, 2012; Ristivojević et al., 2014). 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo general 

Obtención del fingerprint de semilla de M. oleifera por HPTLC.  

2.2.2. Objetivo específico 

 Determinar el fingerprint de la semilla, semilla con tegumento y tegumento 

de semilla de M. oleifera por HPTLC.  

 Evaluación de diferentes solventes (agua, etanol, cloroformo) como 

extractores de fitoquímicos de la semilla de M. oleifera. 

 Evaluación de diferentes sistemas de solventes para la separación de los 

compuestos de la semilla de M. oleifera. 

2.3. Materiales y métodos 

2.3.1. Recolección y tratamiento del material vegetal 

En un cultivo de Moringa oleifera ubicado en el municipio de Villamar, Michoacán 

(Latitud: °102.595, 20° 1′ 16″ Norte, 102° 35′ 42″ Oeste), se recolectaron de forma 

aleatoria 10 kg. de vainas secas de un cultivo del 2017 de moringa sobre una 

extensión de 2 ha, se colocaron en bolsas de plástico (polietileno) y se transportaron 

a las instalaciones del CIIDIR IPN Unidad Michoacán. Las semillas con tegumento 

fueron extraídas de las vainas, posteriormente se molieron 200 g en licuadora para 

la elaboración de extractos de semilla con tegumento (EST). Por otro lado, se tomó 

una muestra de semillas y se eliminó el tegumento y de igual forma se molieron 200 

g (ES). El tegumento también fue molido para la preparación de extractos de 
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tegumento (ET). El material vegetal en todos los casos fue almacenado en un 

desecador de muestras a 15±2 °C hasta su uso.  

2.3.2.  Solventes y reactivos  

Para la extracción se usó agua destilada esteril, alcohol etílico absoluto A.C.S 

(pureza≥99.5%, lote. B0817377) y cloroformo A.C.S (pureza≥99.8%, lote. 

U0517226) de MEYER®, Tláhuac, México. 

Para el desarrollo de HPTLC se usó tolueno A.C.S (pureza≥99.5%, lote. W0017306) 

de MEYER®, acetato de etilo (lote. M-36448, México), acetona A.C.S (grado 

pesticida, pureza 99.5%, lote. 18639, México) y ácido fórmico A.C.S (pureza≥88%, 

lote. A1016466) de MEYER®, México. 

Como estándares se emplearon reactivos grado HPLC de Sigma®, hidrato de rutina 

(pureza≥94%, lote. BCBS0159V, China), quercetina (pureza≥95%, lote. 

SLBM7336V, India), ácido gálico (pureza 97.5-102.5%, lote. SLBV4564, China), timol 

(pureza 99-101%, lote. SZBG0190V, Alemania), carvacrol (pureza≥98%, lote. 

MKBW8250V, Reino Unido), ácido p-cumarico (pureza≥98%, lote. BCBS8872, Reino 

Unido), ácido clorogénico (pureza≥95%, lote. SLBP9540V, China) y ácido cafeico 

(pureza≥98%, lote. SLBS7459, China), todos los estándares se prepararon al 0.1% 

en metanol A.C.S grado HPLC (pureza 99.8%, lote. 18679, México). 

Como derivatizadores se usaron anisaldehído ácido sulfúrico (pureza 98%, lote. 

MKBZ0474V), USA, difenil-2-picrilhidrazilo (lote. STBD4147V), Alemania y rodamina 

B (pureza 97%, lote. 09428DW), USA también de Sigma®. Todos fueron preparados 

de acuerdo con la metodología empleada por Reich et al. (2007) y Schulz (2009) 

con adecuaciones (Tabla 1).
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Tabla 1. Derivatizadores de placas de HPTLC 

Reactivo Preparación Evidencia 

AAS (anisaldehído 

ácido sulfúrico) 

1 mL de anisaldehído ácido 
sulfúrico fue suspendido en 
metanol, posteriormente 
fueron adicionados 20 mL de 
ácido acético y 16 mL de ácido 
sulfúrico concentrado agua con 
hielo). Tiempo de inmersión de 
la placa de 5 s. Secado de placa 
90-100 °C durante 15 min. 

Visualización con luz blanca. 

Saponinas, terpenoides, 
esteroles, prostaglandinas, 

compuestos lipofílicos. 

DPPH (difenil-2-
picrilhidrazilo)  

Se prepararon 200 mL de 
difenil-2-picrilhidrazilo al 0.1 % 
en metanol. Tiempo de 
inmersión de 5 s, secado a 40 
°C por 2 min. Visualización con 

luz blanca. 

Aceites esenciales y 
antioxidantes. 

RDB (rodamina B) Se prepararon 200 mL al 0.1 % 
de rodamina B en metanol. 
Tiempo de inmersión de 5 s, 
secado a 90-100 °C durante 15 
min. Visualización a luz UV 366 

nm. 

Lípidos, fenoles, 

polifenoles, flavonoles. 

2.3.3. Obtención de extractos 

3. Bajo condiciones asépticas de equipo y material fueron elaborados empleando 

como solventes de extracción agua destilada estéril, etanol y cloroformo, 

extractos acuosos (EAST), etanólico (EEST) y clorofórmico (ECST) de semilla 

con tegumento, extractos acuosos (EAS), etanólicos (EES) y clorofórmico (ECS) 

con solo semilla de Moringa oleifera, y extractos acuoso (EAT), etanólico (EET) 

y clorofórmico (ECT) de tegumento de semilla de Moringa oleifera.  

 



 

24 

Fueron tomados 50 g de material vegetal molido seco respectivamente y se 

colocaron en matraces Erlenmeyer con 200 mL del solvente correspondiente: agua, 

etanol y cloroformo. Cada una de las mezclas se homogeneizó por agitación manual 

y se almacenó en frascos ámbar durante un periodo de cinco días en oscuridad a 

15±2 °C. Posteriormente, cada mezcla se colocó en un sonicador (ULTRA sonik, 28 

H, USA) durante 20 min, después se agitaron en un agitador mecánico (EBERBACH, 

E5650.00, 150 OSC, USA) durante 24 h, posteriormente cada mezcla fue filtrada a 

través de papel filtro para filtración rápida (Watman, No° 40), seguido por filtración 

por membrana (Corning®, NY14831, 0.45 µm, Alemania). Todos los extractos 

fueron concentrados en un rotaevaporador (BUCHI SWITZERLAND, CH-9230 Flawil 

1, Suiza) a una temperatura de 40°C y a aplicación de un vacío 23 mbar, 58 mbar y 

207 mbar para agua, etanol y cloroformo respectivamente para retirar parte del 

solvente. Finalmente, los extractos concentrados se terminaron de secar en estufa 

(CRAFT, ESP, México) a 40°C durante 72 h y los extractos ya secos se colocaron en 

frascos color ámbar, se rotularon y se almacenaron a 15±2 °C.  

2.3.4. Cromatografía de Capa Fina de Alta Resolución 

(HPTLC) 

Se utilizó un equipo de HPTLC de la marca de CAMAG®, Suiza, equipado con 

aplicador automático (Automatic TLC Sampler 4), cámara de desarrollo (Automatic 

Developing Chamber II), fotodocumentador (TLC Visualizer), dispositivo de 

derivatización (Chromatogram Immersion Device III) y plancha de secado (TLC Plate 

Heater III). Se utilizaron viales de vidrio tipo cromp Top (volumen 2 mL, Perkin-

Elmer Inc., Wellesley, MA) y se depositó en ellos soluciones de los extractos acuosos 

a una concentración de 5 mg/mL., para el caso de los extractos etanólicos y 

clorofórmicos se depositaron alícuotas a una concentración de extracto de 10 

mg/mL, todas las alícuotas se prepararon con el respectivo solvente de extracción 

de cada extracto. Las condiciones de operación y sistema de solventes se 
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establecieron de acuerdo a las metodologías de A. Srivastava et al. (2004), Reich et 

al. (2006), Marrufo et al. (2013) con modificaciones. 

Para la aplicación fueron utilizadas placas de gel de sílice para HPTLC (60F254, Merck, 

20x10, Alemania) las cuales se activaron en la plancha durante 10 min a 100°C., 

posteriormente, se usaron dos formas de aplicación con el aplicador automático: la 

primera consintió en una aplicación de extractos acuosos 5 µL, etanólicos 20 µL para 

EES y EEST y 10 µL para EET, para los extractos clorofórmicos se aplicaron 20 µL; 

el segundo tipo de aplicación consistió en una aplicación de 5 µL de los extractos 

acuosos, etanólicos 10 µL para EES, EEST y 5 µL para EET, los extractos 

clorofórmicos fueron aplicados a 10 µL. Para el caso de los estándares se aplicaron 

3 µL y un track de mezcla de estándares con aplicación de 0.3 µL de cada uno. 

Todos fueron aplicados en bandas (8 mm, con un track de distancia de 10 mm, a 

una distancia de borde Y de 10 mm y X 15 mm). 

Para el desarrollo fueron empleados dos sistemas de solventes: (S1 y S2) el primero 

consistió en tolueno: acetato de etilo: acetona (65:20:15) y el segundo por tolueno: 

acetona: ácido fórmico: etanol (8:8:2:2). Para el desarrollo las placas fueron 

colocadas en la cámara de desarrollo la cual se activó durante 10 min con KSCN para 

obtener una humedad relativa a 47%, se procesó la placa durante 5 min y se 

acondicionó por 1 min. La migración del sistema de solventes se llevó a 70 mm. 

Finalmente, para la derivatización con AAS, DPPH y RDB se colocaron 200 mL de 

derivatizador en la cámara de derivatización y se sumergió automáticamente la placa 

durante 5 s, posteriormente la placa fue secada a la temperatura correspondiente 

(Tabla 1). 

La documentación fue realizada después de cada etapa de la HPTLC con el 

documentador tomándose fotografías a luz blanca a 254 nm y a 366 nm. Todas las 

etapas de la HPTLC se programaron utilizando el software Visioncats, 2.1.2015. 
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2.4. Resultados 

EL análisis de HPTLC realizado generó separación y definición de compuestos visibles 

(fingerprint) principalmente a 254 nm y 366 nm, con diferentes tonalidades, entre 

estas: naranjas, rojas, verdes y azules, después de la etapa de desarrollo con los 

sistemas empleados (S1 y S2) principalmente para los extractos etanólicos y 

clorofórmicos. 

El sistema de desarrollo S1 mostró un fingerprint con nula separación de bandas o 

compuestos fitoquímicos en los extractos acuosos (Tabla 2), quedándose en su 

mayoría en las zonas de aplicación, solo fue visible una banda en EAT a 254 nm con 

un factor de retención (FR): 0.25, mismo que coincidió con el RF del estándar de 

quercetina y ácido p-cumárico con un grosor similar de banda o tamaño de pico 

según el track. Las zonas de aplicación a 366 nm mostraron compuestos con 

tonalidad azul similar a los estándares de hidrato de rutina, ácido clorogénico, ácido 

cafeico compuestos de tipo flavonoide y fenólicos, respectivamente, que podrían 

estar presentes en los extractos acuosos (R. G. Singh et al., 2013).  

Los extractos etanólicos (Tabla 2) a luz blanca no mostraron separación de bandas 

durante el trayecto del track correspondiente, la documentación con la luz de 254 

nm en el extracto EES no evidenció separación de bandas; EEST mostró sólo una 

banda tenue a RF: 0.85 igual al RF del timol y carvacrol. Finalmente para este tipo 

de extractos EET a 254 nm, mostró 5 bandas con RF: 0.04, 0.25, 0.48, 0.98. Dos de 

las bandas de EET se encontraron con RF similares al timol y carvacrol con RF: 0.86, 

y a un RF de 0.25 correspondiente al RF de quercetina y ácido p-cumárico. La 

documentación a 366 nm presentó mayor cantidad de bandas principalmente en el 

extracto EET con la separación de nueve bandas con RF: 0.02, 0.07, 0.12, 0.19, 

0.24, 0.81, 0.84, 0.85, 0.95, interesantemente coincidió con la banda con RF: 0.24 

corresponde al ácido p-cumárico y quercetina observadas en azul, aunque en menor 

proporción de acuerdo a la tonalidad de la banda. EEST presentó dos bandas una 

verde a RF: 0.85 y una roja en mayor proporción al igual que en EET. Las bandas 
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presentaron colores como café claro en zona de aplicación, azules, naranjas, verdes 

y rojas evidenciando compuestos de tipo flavonol y fenólico tipo de compuestos al 

que pertenecen los estándares, además de esteroles, polifenoles y alcaloides 

(Marrufo et al., 2013).  

Con respecto al desarrollo o fingerprint de los extractos clorofórmicos ECS y ECST 

no mostraron presencia o separación de bandas a luz blanca., a 254 nm y 366 nm, 

ECT presentó dos bandas a 254 nm con RF: 0.45 y 0.84 y seis a 366 nm con RF: 

0.06, 0.19, 0.71, 0.78, 0.84 y 0.95, ninguna de las bandas coincidió con RF de los 

estándares control y llama la atención que se presentaron en su mayoría bandas con 

tonalidades naranjas y en mayor proporción de color rojo pudiendo ser compuestos 

de tipo alcaloide o flavonoide (Tabla 2) (Marrufo et al., 2013). 

Todas las placas desarrolladas con el sistema de solventes S1 fueron derivatizadas 

con AAS para evidenciar compuestos de tipo: saponinas, terpenoides, esteroles, 

prostaglandinas, compuestos lipofílicos; DPPH para revelar aceites esenciales y 

compuestos antioxidantes; RDB para presencia de lípidos, fenoles, polifenoles y 

flavonoles(López-Martínez et al., 2015; Reich et al., 2007; Schulz, 2009).  

De acuerdo con los fingerprint obtenidos en los extractos acuosos, AAS reveló: una 

banda en EAS con RF: 0.07 de color amarillo., en EAST se evidenció dos bandas 

amarillas con RF: 0.07 y 0.33, EAT reveló una banda tenue a un RF: 0.1 con tonalidad 

semejante a la del ácido cafeico. El revelador de DPPH no mostro separación de 

compuestos con actividad antioxidante, pero si mostró gran actividad antioxidante 

en la zona de aplicación de EAS y EAST con respecto a EAT. Cabe mencionar que 

todos los estándares los cuales son compuestos de tipo flavonoide y fenólico 

mostraron actividad antioxidante. De forma similar RDB sólo mostró presencia de 

compuestos en la línea de aplicación, siendo de mayor intensidad para el caso de 

EAS y EAST que para EAT. 

Los extractos etanólicos evidenciaron mayor cantidad de bandas en los tres casos 

en comparación a los extractos acuosos después de la derivatización en su mayoría 
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en tonos morados. La documentación después del revelado con AAS mostró lo 

siguiente: para EES mostró 6 bandas moradas con los siguientes RF: 0.15, 0.33, 

0.65, 0.7, 0.83, 0.9. De forma similar EEST mostró 8 bandas bien definidas con 

tonalidades similares con RF: 0.15, 0.29, 0.31, 0.65, 0.69, 0.77, 0.84, y 0.89. 

Finalmente, EET mostró 10 bandas con RF: 0.03, 0.15, 0.3, 0.37, 0.51, 0.66, 0.71, 

0.78, 0.84, 0.92. EET mostró una banda similar a la de ácido gálico con RF: 0.03 en 

contraste con el track de estándares., además, en los tres tipos de extractos 

etanólicos se presentó una banda con RF=0.15 similar a la del ácido cafeico la cual 

se mostró de menor a mayor proporción en el orden de aplicación EES, EEST y EET. 

En adición, los tres extractos etanólicos mostraron compuestos con tonalidades 

morados en su mayoría y en mayor proporción al final del track a partir de RF=0.6. 

Con respecto a DPPH los extractos etanólicos mostraron muy poca actividad 

antioxidante en comparación a los extractos acuosos principalmente EES y EEST los 

cuales presentaron nula actividad. EET mostró tres bandas con RF: 0.03, 0.1, y 0.23, 

interesantemente en la línea de aplicación se evidencia presencia de compuestos 

con actividad antioxidante mismos que no fueron separados por el sistema de 

solventes empleado. Cabe mencionar que las bandas con RF: 0.03 y 0.1 coinciden 

con las bandas de ácido gálico y ácido cafeico en menor proporción al ser muy poco 

visibles, esto podría confirmar la presencia de estos compuestos en el EET. Por otro 

lado, RDB mostró en los tres extractos 3 bandas, la de mayor proporción con RF: 

0.7 y otras con RF: 0.82 y 0.88. Los tres extractos etanólicos presentaron 

aglomerados fluorescentes con RDB al final del track principalmente en EES y EEST 

(Tabla2).  
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Tabla 2. Fingerprint de la semilla de M. oleifera con el sistema de solventes 1 (S1). 

Acuosos Etanólicos Clorofórmicos  

Luz blanca 254 nm 366 nm Luz blanca 254 nm 366 nm Luz blanca 254 nm 366 nm 
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Tracks desarrollados y revelados donde S: semilla, ST: semilla con tegumento, T: tegumento. Mix: mezcla de estándares donde, a es hidrato de 
rutina, b: quercetina, c: ácido gálico, d: timol, e: carvacrol, f: ácido p-cumárico, g: ácido cloragénico y h: ácido cafeico. 
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Por último, en cuanto a las bandas reveladas por S1 para AAS para los extractos 

clorofórmicos, ECS y ECST mostraron una similitud de bandas con RF: 0.14, 0.25, 

0.31, 0.64, 0.7, 0.83, 0.9., ECT evidenció compuestos con RF: 0.08, 0.14, 0.26, 0.31, 

0.36, 0.45, 0.68, 0.78, 0.83, 0.9, los tres extractos clorofórmicos con tonalidades 

moradas semejantes. Compuestos que de acuerdo al revelado con DPPH no 

presentaron actividad antioxidante, con respecto a RDB este evidenció bandas 

semejantes en los tres extractos clorofórmicos similares a las evidenciadas en los 

extractos etanólicos con RF: 0.7, 0.82, 0.88 (Tabla 2). 

Después de analizar el sistema de solventes S1, fue evidente la falta de bandas o 

compuestos separados en los extractos acuosos, por tal motivo se evaluó el sistema 

de solventes de desarrollo S2 el cual mostró lo siguiente: En los extractos acuosos 

la documentación no mostró bandas a luz blanca. EAS mostró una banda a RF: 0.82 

a 254 nm y 366, esta última solo presentó florescencia azul en la zona de aplicación 

y en el transcurso de track EAST y EAT con mayor florescencia y con banda de RF: 

0.82 similar al RF de quercetina, ácido p-cumárico y ácido cafeico. Con respecto a 

los extractos etanólicos, EET mostró una banda a RF: 0.82 a las tres longitudes de 

onda documentadas igual que los estándares b, f, h, este extracto además a 366 

nm mostró otras bandas en color azul con RF:0.2 y 0.3 y color rojo a RF: 0.85 y 

0.98. Finalmente, los extractos clorofórmicos solo EET evidenció a 366 nm 

florescencia roja a partir de RF: 0.85 y azul en RF: 0.83 (Tabla 3). 

Después de la derivatización con ASS los extractos acuosos revelaron principalmente 

bandas de tonalidades verdes en EAS con RF: 0.1, 0.14, 0.19, 0.24, 0.36, 0.76, dos 

de estas bandas coincidieron con el estándar correspondiente hidrato de rutina y 

ácido gálico. Algo similar fue mostrado en EAST con bandas similares con RF: 0.1, 

0.19, 0.24, 0.36 este último correspondió al hidrato de rutina. Por otro lado, EAT 

solo mostró una banda con RF: 0.83, similar a quercetina, ácido p-cumárico y ácido 

cafeico. Con respecto al revelado con DPPH este mostró 3 bandas en EAS con RF: 

0.19, 0.30, 0.38 estas dos últimas similares a los estándares a y g. EAST mostró 
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bandas con RF: 0.19 con tonalidad más fuerte y en menor proporción a RF: 0.38. 

Finalmente, RDB mostró una banda en EAS y EAST con RF: 0.08.  

El revelado de los extractos etanólicos (Tabla 3), mostró lo siguiente con AAS. Tanto 

EES y EEST mostraron compuestos de tonalidad morada a partir del RF: 0.76., EET 

presentó varias bandas definidas de tonalidades verdes y grises con RF: 0.02, 0.1, 

0.19, 0.32, 0.4, 0.5, 0.6, 0.75, 0.77, 0.87, 0.9, 0.96, tres de las cuales son similares 

a los estándares de hidrato de rutina, ácido gálico y ácido cloragénico (RF: 0.32, 

0.39, 0.75). DPPH mostró alta actividad antioxidante en todo el track de EET y 2 

bandas bien definidas con RF: 0.79 y 0.85 similares a los estándares c, b, f y h. RDB 

nuevamente en EET mostró de forma tenue dos bandas las cuales corresponden a 

las dos bandas definidas por DPPH.  

Por último, los resultados de los extractos clorofórmicos después de las 

derivatizaciones, mostraron nula separación. AAS en los tres tipos de extractos 

clorofórmicos evidenció compuestos de tonalidad morada a partir de RF: 0.8, los 

cuales no mostraron actividad antioxidante según lo evidenciado por DPPH, sumado 

a esto RDB similar a lo observado por DPPH mostró nula evidencia de bandas o 

compuestos (Tabla 3). 

De forma general y de acuerdo a lo evidenciado por los derivatizadores los extractos 

demostraron contener mayor presencia de compuestos de tipo saponina, 

terpenoide, ésteres y compuestos lipofílicos, en menor cantidad fenoles y flavonoles 

compuestos que de acuerdo a DPPH sólo algunos presentan actividad antioxidante. 

La tabla 4 muestra la cantidad de bandas evidenciados en cada extracto y los 

posibles compuestos de acuerdo a los estándares evaluados donde se mostró la 

posible presencia en la mayoría de los extractos principalmente de quercetina, ácido 

p.cumárico y cafeico, interesantemente el hidrato de rutina aparentemente sólo 

estuvo presente en los extractos acuosos. 
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Tabla 3. Fingerprint de la semilla de M. oleifera con el sistema de solventes 2 (S2) 

Acuosos Etanólicos Clorofórmicos  

Luz blanca 254 nm 366 nm Luz blanca 254 nm 366 nm Luz blanca 254 nm 366 nm 
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Tracks desarrollados y revelados donde S: semilla, ST: semilla con tegumento, T: tegumento. Mix: mezcla de estándares donde, a es hidrato de 

rutina, b: quercetina, c: ácido gálico, d: timol, e: carvacrol, f: ácido p-cumárico, g: ácido cloragénico y h: ácido cafeico 
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Tabla 4. Bandas evidenciadas en los extractos de semillas de moringa analizados por HPTLC 

Extracto 

 
S1 

Bandas 
  

S2 

Bandas 
 

Tonalidad Compuestos 

254nm 366nm L.B.D 254nm 366nm L.B.D 

EAST nd Nd 2 nd 1 4 Amarillo, verde 
Quercetina, ácido p-cumárico y ácido 

cafeico, hidrato de rutina 

EEST 1 2 8 nd nd 4 Rojo, morado Timol, carvacrol, ácido cafeico 

ECST nd Nd 7 nd 1 3 Rojo, morado 
Quercetina, ácido p-cumárico, ácido 

cafeico 

EAS nd Nd 1 1 nd 6 Amarillo, verde Hidrato de rutina, ácido cloragénico 

EES nd Nd 6 nd nd 3 morado Ácido cafeico 

ECS nd Nd 7 nd nd 3 morado 
Quercetina, ácido p-cumárico, ácido 

cafeico 

EAT 1 Nd 1 1 1 1 Amarillo, morado 
Quercetina, ácido p-cumárico, ácido 

cafeico 

EET 5 9 10 1 4 12 

Café, azul, naranja, 

verde, roja, morado, 

amarillo gris 

Timol, carvacrol, quercetina,  

ácido p-cumárico, gálico y cafeico 

ECT 2 6 10 1 2 3 Naranja, rojo, morado 
Quercetina, ácido p-cumárico, ácido 

cafeico 

La tabla muestra la cantidad de bandas evidenciadas en cada extracto, así como su tonalidad y posibles compuestos según el empalme con los 
estándares evaluados a 254 nm, 366 nm y luz blanca con derivatizador AAS (L.B.D). Donde EAST es el extracto acuoso de semilla con tegumento, 

EEST extracto etanólico de semilla con tegumento, ECST extracto clorofórmico de semilla con tegumento, EAS extracto acuoso de semilla, EES 

extracto etanólico de semilla, ECS extracto clorofórmico de semilla, EAT extracto acuoso de tegumento, EET extracto etanólico de tegumento y ECT 
extracto clorofórmico de tegumento. nd no detectado. 
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2.5. Discusión  

Los fingerprint obtenidos pueden evidenciar la diferente interacción y afinidad de los 

compuestos de los extractos con los sistemas de solventes y la fase estacionaria, lo 

cual podría deberse principalmente a la afinidad de los compuestos por su tamaño 

y polaridad. Interesantemente, los extractos etanólicos y clorofórmicos mostraron 

alta presencia de grupos de compuestos lo que podría deberse a que estos 

interactuaron de mejor manera con los solventes de desarrollo evaluados. En la 

mayoría de las derivatizaciones realizadas AAS evidenció mayor cantidad de 

compuestos en comparación a lo evidenciado por DPPH y RDB, diferencia que puede 

deberse a que los sistemas de solventes evaluados lograron interactuar o ser más 

afines al tipo de compuestos derivatizados con AAS en comparación con la aplicación 

de compuestos revelados por DPPH y RDB, compuestos que al parecer en su mayoría 

se quedaron en la línea de aplicación o en la línea final del track. De forma similar 

la aparición de bandas de acuerdo al solvente, con respecto al material vegetal que 

compone a cada extracto, los extractos mostraron mayo cantidad de compuestos en 

los extractos de semilla con tegumento y solo tegumento lo que podría deberse a la 

presencia de compuestos capases de interaccionar o ser afines al solvente con el 

que se extrajeron, además de la afinidad de los compuestos de estos extractos con 

la fase móvil o sistema de solventes con el que fueron desarrollados, aunado a esto 

la propia interacción entre compuestos propios del tegumento y de la semilla en el 

caso de los extractos de semilla con tegumento. 

En la literatura se puede encontrar gran cantidad de estudios de análisis fitoquímico 

de extractos vegetales por medio del uso de HPTLC, sin embargo, estudios 

relacionados con el análisis de extractos de moringa por esta técnica no son muy 

frecuente. 

Esta escases de estudios recientes brinda la oportunidad a incrementar el interés en 

esta técnica para el análisis de compuestos relacionados a la moringa, como muestra 

de ello existen estudios como el realizado por Niranjan et al. (2017), en el cual 



 

35 

analizaron extractos hidrometanolicos de diferentes partes del árbol de M. oleifera, 

enfocándose principalmente en el contenido de compuestos fenólicos empleando 6 

estándares algunos de ellos utilizados en el presente estudio como el ácido gálico, 

ácido p-cumarico, ácido cafeico y quercetina. El análisis fue realizado con equipos 

de la marca CAMAG, y se empleó como fase móvil tolueno, acetato de etilo y ácido 

fórmico, documentando a 282 nm. Los resultados obtenidos por HPTLC por estos 

investigadores evidenciaron la presencia de todos sus estándares (ácido cloragénico, 

ácido gálico, ácido cafeico, quercetina, ácido p-cumárico, canferol) en todas las 

partes de moringa analizadas entre las cuales se encontraba la semilla misma que 

al igual que en el presente estudio demostró la posible presencia de este tipo de 

compuestos. 

Los compuestos fenólicos de acuerdo a diferentes estudios científicos se han 

relacionado con diferentes actividades entre las que se destaca la antioxidante y anti 

cancerígena (Jaganathan et al., 2010; Nahar et al., 2014), demás este grupo de 

compuestos según Alves et al. (2014) tienen potencial en el control de plagas y 

enfermedades al presentar actividad antimicrobina o antifungica. 

En otro estudio realizado por Marrufo et al. (2013), fueron analizados por HPTLC 

extractos acuosos y etanólicos de hoja de M. oleifera, en estos extractos al igual que 

en el presente estudio, se usó cido gálico y cloragénico como estándares además 

revelaron con AAS y DPPH; sus resultados mostraron la presencia de terpenos en 

ambos extractos después del desarrollo con AAS, lo cual concuerda con lo observado 

en los extractos de semilla analizados en el presente estudio al mostrar bandas 

presuntamente correspondientes a este tipo de compuestos después de la 

documentación de forma similar, sus resultados antes de la revelación mostraron 

bandas naranjas y azules las cuales se relacionan a compuestos de tipo fenol y 

flavonoide. Además, varios de los grupos antes mencionados demostraron potencial 

antioxidante y antimicrobiano. 
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Kadam et al. (2017), analizaron por HPTLC el contenido de diosgenina en un extracto 

de semilla de M. oleifera. Para ello emplearon equipos de CAMAG, usando como fase 

móvil tolueno, acetato de etilo y ácidos fórmicos, como revelador emplearon AAS y 

documentaron a 450 nm. Sus resultados mostraron la presencia de diosgenina de 

color verde similar al de algunas de las bandas de EAS, EAST y EET desarrollados 

con el sistema de solventes S2, pero con RF diferente. Lo anterior podría evidenciar 

la presencia de diosgenina en los extractos ya mencionados con características 

similares a las mostradas por el estándar diosgenina del estudio en discusión. La 

diosgenina es un compuesto tipo saponina, se le relaciona con actividad 

antiflamatoria, anticancerígena, antioxidante, antibacteriana y antifúngica por 

mencionar solo algunas (Mao et al., 2012; M. Singh et al., 2014; Waller et al., 2013). 

En este sentido, un extracto etanólico de semillas de M. oleifera, mostró por 

diferentes pruebas la presencia de diferentes familias químicas como: alcaloides, 

flavonoides, glicósidos, taninos y esteroides. Además, analizaron su extracto por 

HPTLC encontrando la presencia de ácido ascórbico, quercetina y otros compuestos 

de interés, compuestos que también estuvieron presentes en los extractos de semilla 

del presente estudio como es la quercetina y familias de los alcaloides y flavonides 

(Mahajan et al., 2009). 

En otro estudio implementado por Ravich et al. (2009), fueron analizados extractos 

de Moringa concanensis, los resultados obtenidos por HPTLC en la cual se usó como 

fase móvil o de desarrollo metanol: cloroformo y documentado a 366 nm, mostraron 

la presencia de 12 bandas en el extracto hidroalcohólico, el de éter de petróleo la 

presencia de 2, con respectó al extracto de cloroformo 4 bandas, acetato de etilo 9 

y el etanólico 12 evidenciándose una tendencia de afinidad hacia extractos polares. 

Similar a lo mostrado con los extractos etanólicos y clorofórmicos antes y después 

del revelado en el presente estudio. Además, se evidenciaron compuestos similares 

a los evidenciados con los reveladores empleados en el presente estudio (AAS, 

DPPH, RDB) encontrando en el extracto hidroalcohólico presencia de carbohidratos, 

alcaloides, glicósidos, taninos, flavonoides, terpenoides y proteínas, el etanólico 
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mostró carbohidratos, glicósidos, taninos, saponinas, flavonoides y proteínas, y 

compuestos de tipo alcaloide, tanino y terpeno en clorofórmico. Esta similitud de 

compuestos en cuanto a familias químicas mostró una composición semejante entre 

especies diferentes de moringa. 

Abalaka et al. (2012), encontraron la presencia de alcaloides, flavonoides y 

saponinas en extractos acuosos y etanólicos de hoja de M. oleifera, sus resultados 

denotan una similitud de familias químicas en otras partes de la moringa entre estas 

la semilla. En este sentido, Mahajan et al. (2007), analizaron un extracto etanólico 

de semillas de M. oleifera encontrando la presencia de alcaloides, flavonoides, 

glicósidos, taninos y terpenoides. Por otro lado, Patel et al. (2014), mencionan que 

la moringa posee fitoquímicos como zeatina, canferol, niazirina, niazirinina, 

niazinininas, ácido benzoico, quercetina, acido gálico, entre otros. Los extractos 

etanólicos y acuosos de estos investigadores evidenciaron la presencia de alcaloides, 

flavonoides, saponinas, esteroides y taninos, compuestos que por sus cualidades 

son de importancia en la industria, por ejemplo, los alcaloides en la industria 

farmacéutica se utilizan como medicamentos y drogas recreativas, los flavonoides 

contribuyen en las funciones antioxidantes de la vitamina C además son 

biológicamente activos actuando contra toxinas, tumores, virus y otros 

microorganismos. Los terpenoides además de su cualidad aromática poseen 

actividades antibacterianas. Los taninos presentan actividad antiviral, antibacteriana 

y efectos antiparasíticos.  

De manera similar, Vinoth et al. (2012), analizaron cualitativamente por métodos 

colorimétricos tres extractos de hojas de M. oleifera. Usando como solvente agua, 

cloroformo y etanol, en todos los extractos se encontraron diferentes grupos de 

fitoquímicos, se resalta el extracto acuoso de este estudio al presentar mayor 

variedad de grupos fitoquímicos que el extracto etanólico y clorofórmico. Contrario 

a lo mostrado en los extractos de semilla del presente estudio, entre estos grupos 

se encontraron flavonoides, saponinas, taninos, glicósidos y terpenoides, 

compuestos con diversos atributos ya mencionados anteriormente. 
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2.6. Conclusión 

Se obtuvo el fingerprint de los extractos acuosos, etanólicos y clorofórmicos de 

semilla, semilla con tegumento y tegumento por HPTLC, que podrían ser usados 

como comparación del contenido fitoquímico o de un compuesto de interés de las 

semillas u otras partes de la moringa inclusive con respecto a otras especies de 

plantas.  

Cada extracto evidenció un perfil diferenciado dependiente del solvente de 

extracción y de la afinidad con la fase estacionaria y sistema de desarrollo. Los 

extractos presentaron familias o compuestos que se relaciona con actividad 

antioxidante, antiinflamatoria, antidiabética, antimicrobiana, antibacteriana o 

antifúngica.  

Los tres tipos de solventes mostraron capacidad de extraer compuestos 

característicos, principalmente los extractos etanólicos y clorofórmicos al mostrar 

mayor cantidad y variedad de compuestos en el fingerprint con los sistemas de 

desarrollo evaluados.  

2.7. Perspectivas 

Como complemento futuro del trabajo, se recomienda abundar en la cuantificación 

de bandas o compuestos de interés, además de la recuperación de bandas 

específicas para su análisis e identificación por método altamente precisos como la 

espectrometría de masas. 
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Capítulo 3 

Composición fitoquímica de semillas de Moringa oleifera por 

HPLC y GC/MS 

3.1. Introducción 

Las plantas generan una gran cantidad de metabolitos secundarios (fitoquímicos) 

que se clasifican en distintas familias químicas como: terpenos, taninos, saponinas, 

ácidos grasos, fenoles y flavonoides. Compuestos asociados a mecanismos de 

protección de la misma contra depredadores o patógenos. En los últimos años el 

estudio e interés de estos compuestos fitoquímicos ha incrementado debido a que 

han mostrado poseer un sin fin de aplicaciones funcionales (Duke, 2017; Osbourn 

et al., 2009; Sánchez-León et al., 2015). 

En la actualidad el árbol de moringa principalmente la especie M. oleifera una de las 

más estudiadas originaria del sur del Himalaya y que pertenece al género Moringa, 

ha captado el interés de las personas debido al gran contenido nutrimental de cada 

una de sus partes entre ellas: raíz, tallo, flor, hojas y semilla., además, de sus 

propiedades bioactivas como antiinflamatoria, antidiabética, anticancerígena, 

antibacteriana y antifúngica relacionados a su contenido de fitoquímicos no son la 

exepción. Llama la atención que tanto la semilla como el tegumento de la misma 

son unas de las partes menos estudiadas y aprovechadas tanto a nivel nutrimental 

como fitoquímico (Idris et al., 2016; Lim, 2012; Wang et al., 2017). 

En la actualidad existen diferentes técnicas para la separación e identificación de 

compuestos entre estas se encuentran las técnicas cromatográficas como son la 

cromatografía líquida de alta resolución (HPTLC) y la cromatografía de gases 

acoplada a espectrometría de masas (GC/MS). Las dos técnicas son consideradas 

técnicas de alta sensibilidad, velocidad y reproducibilidad analítica capaces de 
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identificar compuestos de interés de una muestra. Estas dos técnicas pueden ser 

usadas de forma complementaria para la generación de resultados más completos 

(Menezes Filho et al., 2010; Meullemiestre et al., 2015). Ya que se complementan 

con detectores que auxilian en la identificación de compuestos. En el caso de la GC-

MS se pueden detectar diversos compuestos con una sola columna, además, cuenta 

con una base de datos completa de compuestos identificados la cual facilita el 

análisis de compuestos presentes en una muestra (Cavazzini et al., 2011; Ngwa, 

2010; Stashenko et al., 2014; Theodoridis, 2018; Xu et al., 2012). 

Tanto la cromatografía líquida como la de gases logran separar los compuestos 

presentes en una mezcla compleja, en dos etapas o fases principales una 

estacionaria y una móvil. La buena separación de los compuestos de la mezcla 

dependerá de la interacción y afinidad que tengan estos con la fase estacionaria y 

móvil (Bayne et al., 2010; Nollet et al., 2012). Generalmente la cromatografía líquida 

es usada en la identificación y cuantificación de compuestos no volátiles, mientras 

que la cromatografía de gases se emplea para compuestos volátiles y semi volátiles 

(Chauhan et al., 2014; Hübschmann, 2015; Hussain et al., 2014).  

Las ventajas de estas técnicas las han convertido en métodos de elección en los 

laboratorios analíticos del mundo, entre ellos los de la farmacéutica, el sector 

agrícola y la industria alimentarias; otra de las aplicaciones más recientes es dentro 

de los laboratorios de química forense y más comúnmente en el análisis de extractos 

vegetales (Baertschi et al., 2016; Cavazzini et al., 2011; Hussein et al., 2016; Kovatsi 

et al., 2015; Theodoridis, 2018; Xu et al., 2012).  

Estas técnicas han determinado en la actualidad fitoquímicos presentes en diversas 

partes de la moringa, llegándose a encontrar compuestos como son: taninos, 

saponinas, ésteres, cetonas, fenoles y flavonoles, compuestos relacionados con 

propiedades bioactivas como son: antioxidantes, antihipertensivas, antibacteriales, 

y antifúngicas por mencionar algunas, sin embargo, estos estudios en la mayoría de 

los casos se han realizado por separado y por tal motivo no se tienen  estudios 
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completos a través de la combinación de estas técnicas en la actualidad (Bhatnagar 

et al., 2013; Bhattacharya et al., 2014; Hadi et al., 2016; Nouman et al., 2016). 

3.2. Objetivos  

3.2.1. Objetivo general 

 Analizar el perfil fitoquímico de semilla de Moringa oleifera por HPLC y GC/MS 

3.2.2. Objetivo específico 

 Identificar y analizar los compuestos no volátiles en semilla de M. oleifera por 

HPLC.  

  Identificar y analizar los compuestos volátiles y semi-volatiles de semilla de 

M. oleifera por GC/MS. 

3.3. Materiales y métodos 

3.3.1. Recolección y tratamiento del material vegetal 

En un cultivo de M. oleifera ubicado en el municipio de Villamar, Michoacán (Latitud: 

°102.595, 20° 1′ 16″ Norte, 102° 35′ 42″ Oeste), se recolectaron de forma aleatoria 

10 Kg. de vainas secas de un cultivo del 2017 de moringa en una extensión de 2 ha, 

se colocaron en bolsas de plástico (polietileno) y se transportaron a las instalaciones 

del CIIDIR IPN Unidad Michoacán. Las semillas con tegumento fueron extraídas de 

las vainas, posteriormente se molieron 200 g en licuadora para la elaboración de 

extractos de semilla con tegumento (EST). Por otro lado, se tomaron una muestra 

de semillas y se eliminó el tegumento y de igual forma se molieron 200 g (ES). El 

tegumento también fue molido para la preparación de extractos de tegumento (ET). 

El material vegetal en todos los casos fue almacenado en un desecador de muestras 

a temperatura de 15±2 °C hasta su uso.  
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3.3.2. Reactivos 

Para la extracción se usó agua destilada esteril, alcohol etílico absoluto A.C.S 

(pureza≥99.5%, lote. B0817377) y cloroformo A.C.S (pureza≥99.8%, lote. 

U0517226) de MEYER®, Tláhuac, México. 

Como estándares se emplearon reactivos grado HPLC de Sigma®, hidrato de rutina, 

(pureza≥94%, lote. BCBS0159V, China), quercetina (pureza≥95%, lote. 

SLBM7336V, India), ácido gálico (pureza 97.5-102.5%, lote. SLBV4564, China), 

ácido p-cumarico (pureza≥98%, lote. BCBS8872, Reino Unido), ácido clorogénico 

(pureza≥95%, lote. SLBP9540V, China) y ácido cafeico (pureza≥98%, lote. 

SLBS7459, China), catequina (pureza≥98%, USA). Todos se prepararon al 0.1% en 

metanol A.C.S grado HPLC (pureza 99.8%, lote. 18679, México). Los estándares 

fueron filtrados por membrana de 0.45 µm y depositados en viales de 1.5 mL (Agilent 

Technologies 5182-0553) para su posterior análisis. 

3.3.3. Obtención de extractos 

Bajo condiciones asépticas de equipo y material fueron elaborados empleando como 

solventes de extracción agua destilada estéril, etanol y cloroformo, extractos 

acuosos (EAST), etanólico (EEST) y clorofórmico (ECST) de semilla con tegumento, 

extractos acuosos (EAS), etanólicos (EES) y clorofórmico (ECS) con solo semilla de 

M. oleifera, y extractos acuoso (EAT), etanólico (EET) y clorofórmico (ECT) de 

tegumento de semilla de M. oleifera.  

Fueron tomados 50 g de material vegetal molido seco respectivamente y se 

colocaron en matraces Erlenmeyer con 200 mL del solvente correspondiente: agua, 

etanol y cloroformo. Cada una de las mezclas se homogeneizó por agitación manual 

y se almacenó en frascos ámbar durante un periodo de 5 días en oscuridad a 15±2 

°C. Posteriormente, cada mezcla se colocó en un sonicador (ULTRA sonik, 28 H, 

USA) durante 20 min, después se agitaron en un agitador mecánico (EBERBACH, 



 

43 

E5650.00, 150 OSC, USA) durante un periodo de 24 h; posteriormente cada mezcla 

fue filtrada a través de papel filtro para filtración rápida (Watman, No° 40), seguido 

por filtración por membrana (Corning®, NY14831, 0.45 µm, Alemania). Todos los 

extractos fueron concentrados en un rotaevaporador (BUCHI SWITZERLAND, CH-

9230 Flawil 1, Suiza) a 40°C y a 23 mbar, 58 mbar y 207 mbar para agua, etanol y 

cloroformo respectivamente para retirar parte del solvente. Finalmente, los extractos 

concentrados se terminaron de secar en estufa (CRAFT, ESP, México) a 40°C durante 

72 h. Los extractos secos se colocaron en frascos color ámbar, se rotularon y se 

almacenaron a 15±2 °C.  

3.3.4.  Análisis de compuestos no volátiles por HPLC 

El análisis de los extractos por HPLC se determinó en un cromatógrafo de líquidos 

de alta resolución de Hewlett Packard ® (modelo 1100, Ramsey, Minnesota, USA), 

acoplado a un detector UV, con una columna RP-C18 (Beckman Ultrasphere ®) de 

150 mm de largo y 4.6 mm de diámetro interno. 

Soluciones de extracto a 10 mg/mL fueron colocadas en viales (Agilent Technologies 

5182-0553, 1.5 mL). Para el análisis de los extractos se partió de las condiciones 

propuestas por Velásquez et al. (2017), con adecuaciones. Antes del análisis de las 

muestras, la fase móvil fue desgasificada con helio, posteriormente el equipo se 

ajustó por 30 min con la fase móvil constituida por metanol grado HPLC y agua mili-

Q (CH3OH):H2O (50:50) a un pH de 3, a 1 mL/min, una vez estabilizada la línea 

base del cromatograma, fueron analizadas las muestras a 30 °C, flujo de 1 mL /min, 

longitud de onda de 280 nm. Para todos los casos por triplicado, se inyectaron 20 

µL de muestra llevándose un tiempo de corrida de 15 min por muestra. Se realizó 

un análisis cualitativo de los cromatogramas con el uso del software Agilent 

ChemStation, Inc. 2004, 2005-2009, seleccionando los picos detectados. 
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3.3.5. Cuantificación de compuestos no volátiles por HPLC 

Para la cuantificación los estándares fueron preparados a concentraciones de 10, 

20, 50, 100 ppm y se analizaron de la misma forma que los extractos, los resultados 

fueron analizados con el software Agilent ChemStation, (Inc. 2004, 2005-2009), 

realizando un análisis cualitativo del pico obtenido. Posteriormente se realizaron 

curvas de calibración para cada estándar considerándose un coeficiente de Pearson 

(r2) superior 0.95, con el fin de obtener la extensión de la variabilidad total de 

respuesta.  

La cuantificación de los estándares basada en el método estadístico de regresión 

lineal se obtuvo por medio de un factor de trabajo que se generó dividiendo la 

concentración del estándar (ppm) entre las Mili-Unidades de absorbancia (mAU) del 

área de respectivo estándar. Posteriormente el factor fue multiplicado por el área de 

la muestra problema para la obtención de su concentración (ppm). Finalmente, los 

datos se evaluaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de 

comparación de medias de Tukey con un nivel de significancia p ≤ 0.05 por medio 

del programa estadístico The SAS System for Windows 9.0. 

3.3.6. Análisis de compuestos volátiles y semi volátiles de la 

semilla de M. oleifera por GC/MS 

En todos los casos, el análisis de los compuestos fitoquímicos de los extractos 

etanólicos y clorofórmicos, se determinó en un cromatógrafo de gases Clarus 680 

(Perkin-Elmer Inc., Wellesley, MA), acoplado a un espectrómetro de masas Clarus 

SQ8T (Perkin-Elmer Inc., Wellesley, MA). Se utilizó una columna capilar Elite-5 MS 

(Fase de referencia: 5% difenil 95% dimetilpolisiloxano) de 30 m Largo, 0.32 mm 

de diámetro interno, 0.25 µm de espesor de film, límites de temperatura entre -60 

a 320/350 °C (Perkin-Elmer Inc., Wellesley, MA). 
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Se prepararon soluciones a 10 mg/mL de cada extracto a analizar que 

posteriormente fueron depositados en alícuotas de 2 mL en viales tipo “Crimp Top” 

de 12x32 mm, volumen 2 mL, diámetro interno 11 mm (Perkin-Elmer Inc., Wellesley, 

MA), sellados con tapa tipo rosca (Perkin-Elmer Inc., Wellesley, MA), para su análisis 

a través de GC-MS. Las condiciones de operación del análisis por triplicado por GC-

MS, se basaron en las de Sahab et al. (2015), con modificaciones se establecieron 

de la siguiente manera en el puerto de inyección programable Split/splitless se 

inyectaron 0.5 μL de muestra a una velocidad normal y temperatura de 250 °C. el 

horno comenzó a 50 °C manteniéndose 5 min, posteriormente fue incrementándose 

la temperatura 5 °C por min hasta llegar a 150 °C y se mantuvo 10 min, pasado el 

tiempo de espera siguió incrementando 5 °C por min hasta llegar a 220 °C y 

finalmente se mantuvo 10 min. Como solvente de lavado se usó alcohol isopropílico 

y helio como gas acarreador a flujo constante de 1 mL/min. El espectrómetro de 

masas fue programado a una temperatura de línea de entrada y fuente de ionización 

de 250 °C, se realizó un escaneo completo con un rango de escaneo de m/z 40-300, 

con choque de electrones de 70 ev. 

Finalmente, se realizó un análisis cualitativo de los cromatogramas obtenidos 

haciendo una búsqueda en la biblioteca The NIST Mass Spectral Search Program for 

the NIST/EPA/NIH Mass Spectral (Library versión 2.2. build 2014, Software: S. Stein. 

Y. Mirokhin. D. Tchekhovskoi, and W. Mallard). El análisis cualitativo se realizó 

mediante el método de reporte libsearch text V.5.2 “text report of library scarch 

results” del programa TurboMass, version 6.1.0.1963, Copyright  2001-2012 

PerkinElmer, Inc. Para la selección de compuestos se tomaron en cuenta los 

compuestos con valor de “match” por encima de 750 puntos. Los compuestos fueron 

clasificados en familias químicas y relacionados con su bioactividad. 
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3.4. Resultados 

3.4.1.  Compuestos no volátiles 

Todos los extractos analizados a excepción de los clorofórmicos mostraron presencia 

de compuestos. EAST presentó 12 compuestos con tiempos de retención (Tr) de 

1.52 a 14.68 y % AR (porcentaje del área relativa) de 50.97 y 1.37 respectivamente. 

El extracto EAS fue el que mayor número de compuestos mostró con 14 compuestos 

a Tr de 1.46 a 14.60 con % AR 45.75 y 6.21 respectivamente. El último de los 

extractos acuosos EAT presentó nueve con Tr de 1.39 -% AR de 16.79 hasta Tr de 

3.38-% AR de1.24 (Tabla 1).  

Tabla 1. Compuestos no volátiles de los extractos de semillas de moringa 

por HPLC 

A c u o s o s E t a n o l i c ó s 

Semilla 
Tegumento 

(EAST) 
(Tr) 

 
 
 

%AR 

Semilla 
 

(EAS) 
(Tr) 

 
 
 

%AR 

Tegumento 
 

(EAT) 
(Tr) 

 
 
 

%AR 

Semilla 
Tegumento 

(EEST) 
(Tr) 

 
 
 

%AR 

Semilla 
 

(EES) 
(Tr) 

 
 
 

%AR 

Tegumento 
 

(EET) 
(Tr) 

 
 
 

%AR 

1.52 50.97 1.46 45.75 1.387 16.79 1.45 18.18 1.62 52.04 1.44 24.80 
1.79 14.74 1.75 2.85 1.504 34.06 1.60 28.96 1.73 47.96 1.59 50.40 
2.07 4.69 1.87 9.66 1.63 39.66 1.73 29.62   2.33 17.41 
2.18 5.43 2.11 20.72 2.142 2.26 2.34 23.24   2.81 3.35 
2.45 13.05 2.39 6.46 2.264 1.53     3.22 1.27 
2.81 0.89 2.67 0.63 2.466 2.12     3.57 2.78 
2.98 3.53 2.77 1.02 2.776 0.75       
3.57 1.64 3.00 1.89 2.942 1.59       
4.08 1.14 3.29 0.68 3.377 1.24       
5.18 1.55 3.56 0.58         
7.25 0.99 3.80 1.22         
14.68 1.37 4.15 1.38         

  7.51 094         
  14.60 6.21         

En la tabla se muestran los tiempos de retención (Tr) correspondientes a los compuestos detectados 
así como su %AR que corresponde porcentaje del área relativa por pico con respecto al total. Extracto 

acuoso de semilla con tegumento (EAST), extracto acuoso de semilla (EAS), extracto acuoso de 

tegumento (EAT), extracto etanólico de semilla con tegumento (EEST), extracto etanólico de semilla 
(EES), extracto etanólico de tegumento (EET). 

Por otro lado, los extractos etanólicos mostraron menor cantidad de compuestos en 

comparación con los extractos acuosos, EEST presentó cuatro compuestos con Tr 

de 1.45 a 2.34. EES presentó la menor cantidad de compuestos con dos compuestos 
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a Tr de 1.62 y 1.73 el primero de estos en mayor proporción con % AR de 52.04. 

Finalmente, EET evidenció seis compuestos a Tr de 1.44 a 3.57, el Tr de 1.59 y % 

AR de 50.40. En la mayoría de los extractos los Tr de 1.5 y 1.6 fueron los de mayor 

proporción (Tabla 1). 

3.4.1.1. Cuantificación de compuestos no volátiles 

Los estándares (compuestos no volátiles) se encontraron a Tr de 1.43, 1.54, 1.60, 

2.03, 2.60, 2.96, 6.30 para ácido cloragénico, ácido gálico, catequina, ácido cafeico, 

ácido cumárico, rutina, quercitina respectivamente. Para la cuantificación se 

realizaron curvas de calibración a concentraciones de 10, 20, 50, 100 ppm. 

Obteniéndose r2 superiores a 0.98. 

Los extractos mostraron mayor presencia de ácido clorogénico, ácido gálico, 

catequina y rutina. De los 12 compuestos mostrados por EAST tres correspondieron 

a los estándares ácido gálico, ácido cafeico, rutina a 96.48, 7.88, 26.14 ppm 

respectivamente. EAS presento 82.80 ppm de ácido cloragénico, 0.51 ppm ácido p-

cumárico y 14.16 ppm de rutina. EAT presentó cuatro compuestos a 28.17, 60.38, 

270.67, 10.99 ppm que corresponden a ácido clorogénico, ácido gálico, catequina y 

rutina respectivamente. Con respecto a los extractos etanólicos, EEST presentó 2.65 

ppm de ácido clorogénico y 17.18 ppm de catequina. EES solo mostró 7.49 ppm de 

catequina. Finalmente, EEC presentó 29.17 ppm y 241.16 ppm de ácido clorogénico 

y catequina respectivamente (Tabla 2). Interesantemente de acuerdo a los 

resultados el ácido gálico parece ser un compuesto exclusivo de tegumento al estar 

presente en EST y ET, así como el ácido p- cumárico mostró ser exclusivo de ES de 

acuerdo a las condiciones de corrida del análisis de los extractos de estudio.
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 Tabla 2. Cuantificación de Compuestos no volátiles de extractos de semillas de moringa por HPLC 

Cuantificación de compuestos volátiles en partes por millón (ppm), nd: No detectado (0 ppm). Diferencia entre letras en cada fila muestra diferencias 

significativas basadas en la prueba de Tukey (ρ ≥ 0.05, n =16).  

 

  
A g u a E t a n o l 

Compuesto 
Tr 

Semilla  
Tegumento 

(EAST) 

Semilla 

(EAS) 

Tegumento 

(EAT) 

Semilla 
Tegumento 

(EEST) 

Semilla 

(EES) 

Tegumento 

(EET) 

Ac. clorogénico 1.43 ndd 82.80±1.18a 28.17±0.4b 2.65±0.04c ndd 29.17±0.5b 

Ac. gálico 1.54 96.48±0.02a ndc 60.38±0.01b ndc ndc ndc 

Catequina 1.60 nde nde 270.67±0.05a 17.18±0.004c 7.49±0.003d 241.16±0.05b 

Ac. cafeico 2.03 7.88±0.09a ndb ndb ndb ndb ndb 

Ac. p-cumárico 2.60 ndb 0.51±0.0008a ndb ndb ndb ndb 

Rutina 2.96 26.14±0.003a 14.16±0.002b 10.99±0.001c ndd ndd ndd 

Quercetina 6.30 nda nda nda nda nda nda 
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Cabe mencionar que para todos los compuestos cuantificados o detectados se 

presentó diferencia significativa entre tipos de extractos principalmente de los 

compuestos presentes en EAST al mostrar diferencias significativas con respecto al 

resto de los extractos (Tabla 2). Se resaltan compuestos como el ácido cloragenico, 

catequina y rutina al mostrarse presentes en la mayoría de los extractos analizados, 

además de los extractos preparados con semilla y teguemento y solo tegumento por 

mostrar mayor cantidad de compuestos similares a los estándares. 

3.4.2. Compuestos volátiles y semi volátiles por GC/MS 

La GC/MS detectó 60 compuestos de diversas familias en los extractos analizados. 

Para el caso de EEST se presentaron 16 compuestos entre estos uno de tipo acetal, 

dos ácidos, un alcohol, una cetona, ocho ésteres, un fenol, un aldehído y uno 

indeterminado. Para el caso de EES se presentaron 16 compuestos: cuatro ácidos, 

un alcohol, tres ésteres, seis alcanos y dos indeterminados, El último de los extractos 

etanólicos EET presentó 35 compuestos: cuatro acetales, tres ácidos, tres alcoholes, 

una cetona, once ésteres, un aldehído, un furano, tres alcanos, dos terpenos y seis 

indeterminados. Los tres extractos etanólicos presentaron un total de 53 compuestos 

tres de estos presentes en todos los extractos etanólicos tal es el caso de ácido 

hexadecanoico, etil éster, (E)-9-ácido octadecaoico etil éster y el Ácido ftálico di(2-

propilpentil) éster este último en mayor proporción principalmente en EET (Tabla 3).  

Con respecto a los compuestos propios de cada extracto, es decir, compuestos que 

solo se presentaron en un tipo de extracto, el EEST presentó siete compuestos: Etil 

9-hexadecenoato, 4-Penten-2-ona, ácido ftálico, isobutil octadecil éster, ácido 

hexanedioico, dioctil éster, Timol, Etano, 1,1-dietoxi- y el Cycloheptatrieno. Para el 

caso de EES 11 compuestos fueron obtenidos como propios entre estos el -(+)-Ácido 

ascórbico 2,6-dihexadecanoato, cis- ácido vaccénico, trans-13-ácido octadecanoico, 

2,3-Butanediol, dinitrato, Ceteno, eicosano y tolueno, cabe mencionar que aunque 

EES presentó mayor cantidad de compuestos propios que EEST, también presentó 
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menor variedad de familias químicas. Finalmente, EET presentó 20 compuestos 

propios entre los que se encontró el Hexano, 1,1-dietoxi-, Ciclooctano, metil-, 

Nonano, 1,1-dietoxi-, ácido heptadecanoico, 1-Hexadecanol y el 2-Pentadecanona, 

6,10,14-trimetil-, este extracto al igual que EEST presentaron compuestos de una 

gran variedad de familias químicas (Tabla 3). 

Por otro lado, en el análisis de los extractos clorofórmicos (Tabla 3) se presentó 

menor cantidad y variedad de compuestos que en los extractos etanólicos, el ECST 

mostró 10 compuestos: un acetal, tres ácidos, dos alcoholes, dos ésteres y dos 

indeterminados; ECS siete compuestos: dos ácidos, tres ésteres y dos 

indeterminados. Por último 12 compuestos estuvieron presentes en ECT: un acetal, 

cuatro ácidos, dos ésteres, dos aldehídos y dos alcanos, de nueva cuenta este 

extracto y ECST mostraron mayor cantidad y variedad de compuestos. En total los 

extractos clorofórmicos presentaron 20 compuestos de los cuales similar que en los 

etanólicos dos compuestos formaron parte de los tres extractos clorofórmicos estos 

fueron el cis-13-ácido octadecenoico y el ácido ftálico di(2-propilpentil) éster 

nuevamente este último al igual que en los etanólicos en mayor proporción que el 

resto de los compuestos, por lo que se le podría etiquetar como el principal 

compuesto presente en los extractos etanólicos y clorofórmicos de este estudio.  

Como compuestos propios ECST mostró cinco compuestos entre estos el 4-Pentin-

2-ol, 2-Butanol y el cis- ácido vaccénico; ECS tres compuestos propios el ácido 

nonadecanoico, etil éster, Etileno, 1,2-dicloro-, (Z)– y el cis-11-Eicosenamida; 

finalmente seis compuestos propios estuvieron presentes en ECT entre los que se 

destacan el Ácido octadecanoico, octano y tetracosano. Como compuestos propios 

de los extractos clorofórmicos se presentaron ocho compuestos entre estos el 

Tricloronitrometano, ácido octadecanoico, 4-Pentin-2-ol y el Cis-11-Eicosamida, 

siendo 12 compuestos los comunes entre extractos clorofórmicos y etanólicos, entre 

estos compuestos se destacan el n- ácido hexadecanoico, cis- ácido vaccénico y el 

Cis-13-ácido octadecenoico compuestos reportados como bioactivos en estudios ya 

publicados (Tabla 4).  
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 Tabla 3. Compuestos volátiles y semi volátiles de los extractos de semillas de moringa por GC/MS 

   Etanólicos Clorofórmicos  

*N° **Tr Compuesto 

EEST 
+%AR 

EES 
+%AR 

EET 
+%AR 

ECST 
+%AR 

ECS 
+%AR 

ECT 
+%AR 

++Cas 

Acetales        

1 2.04 Tricloronitrometano nd Nd Nd 17.68 nd 10.68 76-06-2 

2 13.17 Hexano, 1,1-dietoxi- nd Nd 0.03 Nd nd nd 3658-93-3 

3 16.25 Ciclooctano, metil- nd Nd 0.02 Nd nd nd 1502-38-1 

4 21.50 Nonano, 1,1-dietoxi- nd Nd 0.01 Nd nd nd 54815-13-3 

5 55.59 Heneicosano 1.17 Nd 1.51 Nd nd nd 629-94-7 

Ácidos        

6 42.83 l-(+)-Ácido ascórbico 2,6-dihexadecanoato nd 0.13 Nd Nd nd nd 28474-90-0 

7 42.84 Etil 9-hexadecenoato 0.18 Nd Nd Nd nd nd 54546-22-4 

8 42.96 n- Ácido hexadecanoico  nd 0.11 2.33 0.12 nd 0.29 57-10-3 

9 45.38 Ácido heptadecanoico nd Nd 0.13 Nd nd nd 506-12-7 

10 47.03 Cis- ácido vaccénico nd 1.00 Nd 1.21 nd nd 506-17-2 

11 47.05 Trans-13-ácido octadecanoico nd 0.75 nd Nd 1.99 2.66 693-71-0 

12 47.15 Cis-13-ácido octadecenoico 0.53 Nd 7.53 0.75 1.61 2.03 13126-39-1 

13 47.55 Ácido octadecanoico nd Nd nd Nd nd 0.28  

Alcoholes        

14 1.47 4-Pentin-2-ol nd Nd nd 2.41 nd nd 2117-11-5 

15 1.47 2-Butanol nd Nd nd 2.74 nd nd 78-92-2 

16 1.48 2,3-Butanediol, dinitrato nd 73.82 nd nd nd nd 6423-45-6 

17 7.74 Etanol, 2,2-dietoxi- nd Nd 0.02 nd nd nd 621-63-6 

18 23.94 1-Undecanol 0.01 Nd 0.05 nd nd nd 112-42-5 

19 40.16 1-Hexadecanol nd Nd 0.07 nd nd nd 36653-82-4 
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Tabla 3. Continuación 

Cetonas 

       

20 1.63 4-Penten-2-ona 82.67 Nd nd nd nd nd 13891-87-7 

21 38.53 2-Pentadecanona, 6,10,14-trimetil- nd Nd 0.06 nd nd nd 502-69-2 

Ésteres 
       

22 42.23 Ácido ftálico, butil undecil éster nd Nd 0.13 nd nd 0.08  

23 42.25 Ácido ftálico , isobutil octadecil éster 0.03 Nd nd nd nd nd  

24 43.49 Ácido hexadecanoico, etil éster 0.44 0.11 0.54 nd nd nd 628-97-7 

25 45.90 Ácido Heptadecanoico, etil éster 0.25 Nd 0.12 nd nd nd 14010-23-2 

26 47.41 (E)-9-Ácido octadecaoico etil éster 1.36 1.07 2.32 nd nd nd 6114-18-7 

27 48.02 Ácido nonadecanoico, etil éster nd Nd 0.22 nd 1.58 nd 18281-04-4 

28 49.00 Ácido ftálico, butil 2-propilpentil éster nd Nd 0.13 nd nd nd  

29 49.01 Ácido ftálico, butil 4-octil éster nd Nd 0.05 nd nd nd  

30 50.79 Ácido hexanedioico, dioctil éster 0.31 Nd nd nd nd nd 123-79-5 

31 51.63 Cis-11-ácido eicosenoico , metil éster 0.14 Nd 0.26 nd nd nd  

32 52.23 Ácido hexanedioico, bis(2-etiylhexil) éster 0.87 Nd 2.08 3.84 4.34 nd 103-23-1 

33 56.71 Ácido ftálico di(2-propilpentil) éster 11.77 20.71 36.40 28.14 58.60 81.35  

Fenoles        

34 19.22 Timol 0.05 Nd nd nd nd nd 89-83-8 

Aldehídos        

35 2.53 Etano, 1,1-dietoxi- 0.08 nd nd nd nd 1.05 105-57-7 

36 18.30 2-Decenal, (Z)- nd nd 0.20 nd nd nd 2497-25-8 

37 18.32 2-Decenal,(E)-        
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Tabla 3. Continuación  

Furanos 
       

38 18.07 5-Hidroximethilfurfural nd nd 0.20 nd nd nd 67-47-0 

Alcanos        

39 3.52 Octano nd nd 0.03 nd nd 0.40 111-65-9 
40 16.21 2-Dodeceno, (E)- nd 0.02 nd nd nd nd 7206-13-5 

41 16.25 6-Dodeceno, (Z)- nd 0.02 nd nd nd nd 7206-29-3 

42 16.22 1-Dodeceno nd 0.02 nd nd nd nd 112-41-4 
43 21.74 Ceteno nd 0.01 nd nd nd nd 629-73-2 

44 40.16 10-Heneicoseno (c,t) nd nd 0.06 nd nd nd 95008-11-0 
45 41.54 Tetracosano nd 1.55 1.53 nd nd 1.09 646-31-1 

46 41.57 Eicosano nd 0.41 nd nd nd nd 112-95-8 

Terpenos        
47 2.94 Ciclobutano, 2-propenilideno- nd nd 0.04 nd nd nd 52097-85-5 

48 46.26 Fitol nd nd 0.08 nd nd nd 150-86-7 

Varios        
49 1.28 Fluoroetano nd 0.05 nd 0.09 nd nd 2713-09-9 

50 1.41 Metano, nitroso- nd nd nd 43.04 nd nd 865-40-7 
51 1.59 Etileno,1,2-dicloro-,(Z)- nd nd nd nd 0.43 nd 156-59-2 

52 1.61 Pirimidina-2,4(1H,3H)-dione, 5-amino-6-

nitroso- 

nd nd 16.40 nd nd nd  

53 1.68 Hidracina, metil- nd nd 25.50 nd nd nd 60-34-4 

54 2.95 Tolueno nd 0.23 nd nd nd nd 108-88-3 
55 24.70 Bencenoacetonitrilo, 4-hidroxi- nd nd 0.27 nd nd nd 14191-95-8 

56 25.30 3,4-Altrosan nd nd 0.30 nd nd nd  
57 48.01 Etil 13-metil-tetradecanoato nd nd 0.25 nd nd nd  

58 2.93 Cycloheptatriene 0.02 nd nd nd nd nd  

59 49.12 Tributil acetilcitrato nd nd 0.67 nd nd nd 77-90-7 
60 56.37 Cis-11-Eicosenamida nd nd nd nd 31.45 nd 10436-08-5 

*Número de compuesto.**Tiempo de retención del compuesto.+ Porcentaje del área relativa por pico con respecto al total. 
++Clave o etiqueta del compuesto. nd: no detectado. 
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En este sentido la tabla 4 muestra 20 compuestos volátiles y semi volátiles bioactivos 

según estudios científicos publicados también presentes en los extractos analizados, 

entre estos se encontraron compuestos como: timol, el 3,4- Altrosan, tetracosano, 

eicosano y fitol compuestos relacionados con actividad antibacteriana, 

antimicrobiana, antifúngica, antinflamatorio y anticancerígena por mencionar 

algunas. 

Tabla 4. Compuestos volátiles y semi volátiles bioactivos presentes en 

los extractos de semillas de moringa 

Compuesto *Tr             Actividad **Referencia 

5-Hidroximetilfurfural 18.07 Antioxidante, anticancerígeno Zhao et al. (2013)  

2-Decenal, (E)- 18.32 
Nematicida 

Caboni et al. (2012)  

Timol 19.22 Antimicrobiano, antioxidante Esmaeili et al. (2012)  

1-Undecanol 23.94 Antibacterial, daño de membrana Togashi et al. (2007)  

3,4-Altrosan 25.30 Bacteriostatico, fungicida Jadhav et al. (2014)  

2-Pentadecanona, 6,10,14-

trimetil- 
38.53 Antibacterial Akpuaka et al. (2013)  

1-Hexadecanol 40.16 Antibacterial Togashi et al. (2007)  

Tetracosano 41.54 Efectos citotóxicos Uddin et al. (2012)  

Eicosano 41.57 
Antifúngico, antibacteriano, 

Antitumoral, efectos citotóxicos 
Akpuaka et al. (2013)  

l-(+)-ácido ascórbico 2,6-
dihexadecanoato 

42.83 
Antioxidante, cardioprotector, 
anticancerígeno, anti infertilidad 

Hadi et al. (2016)  

n- ácido hexadecanoico 42.96 

Nematicida antioxidante, 

Hipocolesterolémico, plaguicida, 

antifúngico, antimicrobiano. 

Sermakkani et al. (2012); 

Akpuaka et al. (2013) 

Ácido hexadecanoico, etil éster 43.49 

Antioxidante, nematicida, 

hipocolesterolémico, pesticida, 

antiandrogénico, Inhibidor de la 
5-alfa reductasa hemolítica 

Sermakkani et al. (2012)  

Ácido heptadecanoico 45.38 Antioxidante, ciclooxigenasa Henry et al. (2002)  

Fitol 46.26 
Antimicrobiano, anticancerígeno, 

diurético, antifúngico 
Sermakkani et al. (2012); 
Akpuaka et al. (2013) 
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Tabla 4. Continuación 

Cis- ácido vaccénico 47.03 

Hipolipidémico, antihipertensivo, 

antinflamatorio, anticancerígeno, 

antibacterial, nematicida 

Bhattacharya et al. (2014)  

Trans-13-ácido octadecanoico 47.05 Antinflamatorio Hameed et al. (2016)  

Cis-13-ácido octadecenoico 47.15 Antibacterial Shapiro (1996)  

Ácido octadecanoico 47.55 
Antibacterial, antinflamatorio, 

Antitumoral, antifúngico 

Bhattacharya et al. (2014); 

Akpuaka et al. (2013) 

Tributil acetilcitrato 49.12 
Efecto anti-alimentación: larvas 

Hameed et al. (2016)  

Ácido ftálico di (2-propilpentil) 
ester 

56.71 
Toxicidad oral durante el 
embarazo 

Krishnamoorthy et al. (2014)  

*Tiempo de retención del compuesto, **cita donde se reporta la bioactividad del compuesto. 

3.5. Discusión 

Los extractos etanólicos presentaron mayor cantidad de compuestos volátiles y semi 

volátiles que los extractos clorofórmicos principalmente los extractos elaborados con 

tegumento para los dos casos, esta diferencia de cantidad y tipos de compuestos 

entre los extractos etanólicos y clorofórmicos podría deberse a la afinidad de los 

compuestos con el solvente de extracción y a la capacidad de cada solvente para 

extraer compuestos de acuerdo a su polaridad u otras características. Inclusive con 

la afinidad e interacción de los compuestos con la fase estacionaria (columna). Llama 

la atención que el principal compuesto detectado en todos los extractos analizados 

por GC-MS fue el ácido ftálico di (2-propilpentil) éster, el cual se ha reportado como 

un compuesto relacionado a toxicidad oral durante el embarazo (Krishnamoorthy et 

al., 2014). 

Un estudio científico realizado por R. G. Singh et al. (2013), mostró la presencia por 

HPLC de compuestos fenólicos en extractos de semilla de M. oleifera. Todos los 

analitos fueron detectados en una columna Supelco C18 (5 lm) (15 cm·4.6 mm), 

Supelco, Bellefonte, PA, USA, usando como fase móvil metanol y ácido acético y 
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como detector un uv- vis a 280 nm. Los compuestos fenólicos que se presentaron 

en mayor cantidad fueron el ácido gálico y la catequina, similar a lo ocurrido con los 

resultados de los extractos acuosos y etanólicos del presente estudio, en menor 

cantidad fue obtenido quercetina seguido por epicatequina, vainillina, ácido cafeico, 

ácido p-cumárico entre otros. Interesantemente en este estudio realizado por Singh 

y su equipo, se encontró, aunque en muy poca cantidad quercetina, compuesto que 

no fue detectado en los extractos de semilla del presente estudio y que podría 

deberse a las diferencias de equipo y corrida, así como de la elaboración del extracto. 

Cabe mencionar que los extractos elaborados por estos investigadores presentaron 

actividad antioxidante y actividad antimicrobiana, actividades en las cuales estos 

compuestos fenólicos podrían estar involucrados. Como confirmación de los estudios 

anteriores se ha citado y demostrado el poder antioxidante, antiflamatorio, 

antidiabético, antcancerígeno y antimicrobiano por mencionar algunos de los 

compuestos fenólicos y flavonoides (Al-Owaisi et al., 2014). 

En otro estudio reciente fueron analizados extractos de semilla de M. oleifera usando 

la columna Phenomenex C18 (4.6 mm 3 250 mm), como fase móvil agua, ácido, 

fórmico y metanol. Los analitos fueron detectados desde 254 nm a 365 nm. Entre 

los compuestos presentes en este extracto de forma similar a los extractos acuosos 

y etanólicos de semilla y tegumento del presente estudio fue encontrado en altas 

cantidad ácido gálico seguido por ácido clorogénico, ácido cafeico, rutina y 

quercetina (Adefegha et al., 2017), llama la atención que la catequina no fue 

detectada en estos extractos un compuesto que en los extractos acuosos y 

etanólicos de semilla y tegumento del presente estudio fue detectado en altas 

cantidades en comparación al resto de compuestos. La catequina es un compuesto 

relacionado con actividades antidiabéticas, antinflamatorias, antioxidantes, 

antimutagénicas, antimicrobianas y antifungicas (Alves et al., 2014; Liu et al., 2016). 

La presencia de rutina compuesto también detectado en los tres tipos de extractos 

acuosos (EAST, EAS, EAT) del presente estudio a 26.14, 14.16 y 10.99 ppm 

respectivamente, evidencia su presencia tanto en la semilla como en el tegumento 
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de la semilla de M. oleifera, presencia que aumenta al combinarse tal como lo mostró 

EAST y que además podría estar presente solo en los extractos acuosos debido a la 

posible ausencia en los extractos etanólicos como en los clorofórmicos. La rutina ha 

sido relacionada con actividad antioxidante, antimicrobiana o anticancerígena 

(Jantrawut et al., 2014; Kerdudo et al., 2014). 

En el mismo sentido un aceite crudo de semilla de M. oleifera fue analizado por 

HPLC, los compuestos fueron separados por una columna RP-C18 (250 mm × 4.5 

mm) conectada a un LC 10 A, Shimadzu, Kyoto, Japan, usando metanol, ácido 

acético y agua como fase móvil. Entre los compuestos encontrados a 280nm y 320 

nm, fue el ácido gálico a 48.5 ppm, ácido cafeico 15.6 ppm, ácido ferulico 13.1 ppm 

siendo el total de esteroles la concentración más alta entre los compuestos 

encontrados (Bhatnagar et al., 2013). Cabe mencionar que el ácido gálico a 

diferencia del estudio en discusión fue encontrado en mayor cantidad en los 

extractos acuosos del presente estudio al encontrarse entre 60 ppm-96 ppm. Este 

compuesto de tipo fenólico se ha demostrado poseer con actividad antiinflamatoria, 

anticancerígena, antioxidantes y antifúngica (Alves et al., 2014; Seo et al., 2013). 

El-Massry et al. (2013), compararon compuestos fenólicos de extractos de semilla y 

hoja de M. oleifera extraídos con hexano, la presencia de compuestos fenólicos fue 

determinada por HPLC, obteniendo la presencia de compuestos como ácido gálico, 

ácido clorogénico, rutina, ácido cafeico y catequina compuestos que también se 

encontraron en los extractos acuosos y etanólicos del presente estudio, además ellos 

encontraron la presencia de ac. ferúlico, quercetina, y canferol, compuestos que 

fueron extraídos por un solvente de polaridad similar al cloroformo y que podrían 

estar presentes en uno de los extractos clorofórmicos de semilla y tegumento del 

presente estudio, esto debido a que no fue posible detectar ningún compuesto en 

este tipo de extractos y que puede deberse a que contienen compuestos que son 

detectables con otras condiciones de operación del equipo como: fase móvil, 

columna, temperaturas o detector.  
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En 2017 Wang junto con su equipo de investigadores, analizaron el contenido de 

flavonoides en extractos etanólicos de hoja de M. oleifera por HPLC-MS. Con una 

columna C18 (150 mm _ 4.60 mm) para la separación de compuestos, para su 

identificación se empleó un espectrómetro de masas de iones (ESI-MS). Como 

resultados fueron detectados flavonoides específicos de quercetina y canferol (Wang 

et al., 2017). Estos dos compuestos confirman la presencia de estos en hoja como 

se mostró en el estudio discutido anteriormente y en otros publicados usando este 

tipo de técnica Compuestos también mostrados en diferentes estudios científicos 

como constituyentes de la semilla de M. oleiferea y que además se han reportado 

can alta capacidad antioxidante, antinflamatoria, neuroprotector. (Adefegha et al., 

2017; Coppin et al., 2013; Matshediso et al., 2015; Vongsak et al., 2013). 

Nouman et al. (2016), analizaron por HPLC-PDA-ESI-MS compuestos fenólicos de 

hojas de M. oleifera de diferentes variedades (lugares de colecta), todas las 

variedades mostraron los mismos compuestos flavonoides y fenólicos, tipo de 

compuestos que también se presentaron en los extractos de semilla y tegumento 

por HPLC. Interesantemente en el estudio de Nouman los compuestos se 

presentaron en diferente cantidad, lo cual podría mostrar que el contenido de un 

compuesto además de la especie o variedad de moriga, podría depender de las 

condiciones del lugar donde se encuentra el cultivo como clima y manejo o cuidado 

del mismo y que muestra la importancia del estudio de compuestos del cultivo de 

M. oleifera para cada región o lugar. 

Así como estos estudios, existen otros en los que se analiza la composición 

fitoquímica de la Moringa oleifera por HPLC, mostrando compuestos de diferentes 

familias como flavonoides, fenólicos, glucosinolatos y  azúcares en su mayoría de 

crucial importancia en la interacción insecto-planta, además de su aplicación en la 

industria fitofarmacéutica para el cuidado de la salud humana y vegetal por sus 

actividades antimicrobianas, inclusive para la producción de alimentos por sus 

característica nutracéuticas (Förster et al., 2015; Niranjan et al., 2017; Rodríguez-

Pérez et al., 2015; Tesfay et al., 2016). 
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Con respecto a los resultados obtenidos por GC/MS, existen estudios en los que se 

ha analizado los compuestos de extractos obtenidos con diferentes partes de la M. 

oleifera, como muestra de ello Sahab et al. (2015), analizaron dos extractos 

etanólicos de semilla de M. oleifera de diferentes temporadas recolectadas del Cairo, 

Egipto, el análisis fue realizado en un equipo Thermo Scientific, Trace GC Ultra/ISQ 

Single Quadrupole MS, TG-5MS. En uno de los extractos fueron detectados 8 

compuestos principales de los cuales ninguno de estos fue detectado en los extractos 

etanólicos de semilla y tegumento del presente estudio, entre los 8 compuestos se 

encuentra el 1 Propeno, 1,2 Propadieno, y el ácido ocatdecanoico este último 

presente en ECT. El otro extracto etanólico analizado presento de igual manera 8 

compuestos principales de los cuales ninguno fue detectado en los extractos de 

semilla y tegumento del presente estudio. Llama la atención que entre los 

compuestos principales de los extractos etanólicos analizados por Sahab y Nawar 

solo el 1,2 propadieno coincidió, lo que muestra una diferencia fitoquímica de 

semillas recolectadas del mismo lugar a diferente tiempo, lo que podría deberse a 

condiciones de clima y manejo de los cultivos. 

En otro estudio científico fueron analizados en un equipo PerkinElmer Clarus 600 GC 

System, tres tipos de extractos de hoja de moringa uno con hexano, otro con acetato 

de etilo y el ultimo con metanol, obteniendo 19 compuestos en el extracto con 

hexano, de los cuales tres estuvieron presentes en los extractos etanólicos, el 

heneicoseno presente en EEST y EET, eicosano en EES y tetracosano en EES y EET. 

Con respecto a los clorofórmicos solo el tetracosano en ECT coincidió. Por otro lado, 

en el extracto con etil acetato fueron encontrados 6 compuestos de los cuales el 

ácido Heptadecanoico, etil éster y el 9-Ácido octadecanoico etil éster se encontraron 

en los tres tipos de extractos etanólicos. Finalmente, con respecto al extracto 

metanólico en el cual se detectaron seis compuestos de los cuales ninguno estuvo 

presente en los extractos clorofórmicos y dos de estos se encontraron presentes en 

EET los cuales corresponden al 1-Hexadecanol y al fitol. Interesantemente, los 

compuestos obtenidos en cada extracto son distintos entre sí, lo cual coincide con 



 

60 

los extractos etanólicos y clorofórmicos de semilla y tegumento del presente estudio 

al existir gran diferencia en el tipo y cantidad de compuestos detectados. Esta 

diferencia de compuestos entre extractos podría deberse a la capacidad de cada 

solvente para extraer compuestos y que podría estar relacionado con la polaridad 

tanto de los extractos como de la columna o fase estacionaria con quien 

interaccionan los compuestos (Al-Owaisi et al., 2014).  

En otro estudio en el cual fue analizado un aceite esencial de hoja de M. oleifera con 

un equipo Agilent 6890N Network GC acoplado a un Agilent 5973 Network mass, La 

similitud de compuestos con la de los extractos etanólicos y clorofórmicos de semilla 

y tegumento fue muy baja. El aceite presentó 44 compuestos de los cuales tres 

compuestos fueron detectados, tolueno en EES, el n-ácido hexadecanoico en ECST, 

ECT, EES, EET y el fitol en EET, estos dos últimos compuestos relacionados con 

diferentes capacidades bioactivas como antioxidante, nematicida, antimicrobiano, 

fungicida e incluso anticancerígenos (Akpuaka et al., 2013; Chuang et al., 2007; 

Sermakkani et al., 2012). Llama la atención la alta cantidad de compuestos 

detectados en el aceite esencial el cual es mayor a todos los extractos de semilla 

analizados en el presente estudio, lo cual puede relacionarse a distintos aspectos, 

con respecto al aceite esencial puede deberse a la forma de obtención, debido a que 

mezclaron dos solventes distintos, o también a las condiciones de selección de 

compuestos en el software o biblioteca del equipo con el que se analizó.  

El fitol según Santos et al. (2013), es un diterpeno que suele presentarse cuando se 

utiliza un solvente de origen orgánico como extractor. Este compuesto es producto 

de la clorofila durante el proceso metabólico de las plantas razón por la que se 

encuentra en grandes cantidades en la naturaleza. Además, citan que el fitol es un 

compuesto ya conocido por sus propiedades antimicrobianas capaces de inhibir a 

Stafilococos aureus, además bloquea los efectos mutagénicos causados por el 

retinol, ellos en su estudio in vitro determinaron una alta capacidad antioxidante del 

fitol frente a radicales libres. Además, contribuye en la oxidación de ácidos grasos, 
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compuestos que pueden estar presentes en los extractos elaborados con semilla de 

moringa la cual es rica en ácidos grasos (Chávez-Macías, 2016). 

En el mismo sentido Bhattacharya et al. (2014), analizaron por GC/MS un extracto 

etanólico de hoja de M. oleifera, obteniendo resultados similares a los extractos 

etanólicos debido a que el extracto de Bhattacharya evidenció la presencia de 35 

compuestos en cantidad similar a la de EET, entre estos compuestos se encontraron 

la L-Galactosa, 6-deoxi, n-ácido hexadecanoico, ácido tetradecanoico y el ácido 

octadecanoico. De los 35 compuestos el n-ácido hexadecanoico se encontró en EES, 

EET, ECST, ECT, el cis-ácido vaccénico en EES, ECST y el ácido octadecanioco en 

ECT. Además 11 de los 35 compuestos fueron relacionados a compuestos bioactivos 

entre estos los tres compuestos anteriores mencionados presentes en los extractos 

etanólicos y clorofórmicos atribuyéndoles actividades antihipertensivas, 

antibacteriales, antioxidantes, nematicidas por mencionar algunas. 

Este y otros estudios publicados relacionados al análisis de fitoquímicos que integran 

a las diferentes partes de la M. oleifera, los cuales le brindan diferentes 

características a la planta o parte ya sea de nutrientes, compuestos con actividades 

antioxidantes, anticancerígenas, antimicrobianas, antifúngicas, etc. (Martín et al., 

2010; Prabhadevi et al., 2012; Saini et al., 2016; Velázquez-Zavala et al., 2016). 

Además, estos fitoquímicos pueden estar relacionadas con las características 

organolépticas de aroma y sabor (Molina-Guerrero et al., 2007). 

3.6. Conclusión 

Todos los extractos, excepto los clorofórmicos, mostraron la presencia de 

compuestos no volátiles, los extractos acuosos fueron los que presentaron mayor 

abundancia en este tipo de compuesto. Se identificó ácido gálico, ácido clorogénico 

y catequina compuestos de tipo fenólico relacionados con actividad antioxidante, 

antiflamatoria, antidiabética, anticancerígena o antimicrobiana por mencionar 

algunas. 
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Todos los extractos elaborados con etanol y cloroformo respectivamente 

presentaron compuestos volátiles y semi volátiles, resaltándose los extractos 

etanólicos al presentar mayor cantidad de compuestos. Todos los extractos 

analizados por GC/MS presentaron compuestos de diversos grupos o familias 

químicas entre las que se encuentran cetonas, alcoholes, alcanos y en mayor 

cantidad de la familia de los ácidos y ésteres principalmente para el caso de los 

extractos etanólicos. Entre los compuestos que integran a los extractos se detectó 

el n-ácido hexadecanoico, fitol, timol y el 3,4-Altrosan, compuestos que se les ha 

relacionado con diferentes tipos de actividades.  

El estudio de los extractos por HPLC y GC/MS, mostró compuestos presentes en la 

semilla y en el tegumento de la semilla de M. oleifera extraídos con agua, etanol y 

cloroformo, reflejando los diversos usos que se le puede dar a la semilla de moringa 

a través de extractos obtenidos con los solventes estudiados. Además, la cantidad 

de compuestos fue mayor en comparación a otros estudios publicados lo que 

muestra una buena calidad de la semilla y tegumento utilizada para la elaboración 

de dichos extractos. 

3.7. Perspectivas 

Como seguimientos futuros de este trabajo como complemento de los compuestos 

no volátiles, se recomienda, abundar en la detección de estándares de diferentes 

familias químicas, así como evaluar los extractos principalmente los clorofórmicos 

con condiciones diferentes (columna, fase móvil, detector, etc.) para detección de 

compuestos en los mismos. 

Con respectó a los compuestos volátiles y semi volátiles se recomienda hacer 

cuantificación de compuestos presentes en los extractos analizados. Además de 

analizar los compuestos del extracto acuoso por GC/MS ya sea adecuando el extracto 

por extracción líquido-líquido o analizarlo por micro extracción en fase sólida u otra 

que permita la obtención del perfil de los extractos acuosos por esta técnica.  
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Capítulo 4 

Bio-control in vitro de B. cinerea empleando extractos de 

semilla de M. oleifera 

4.1. Introducción  

Existen una gran cantidad de hongos que afectan los cultivos agrícolas al producir 

enfermedades en estas, es conocido que el mayor porcentaje de las plantas 

existentes son susceptibles al ser atacadas por algún tipo de hongo (Arya et al., 

2010). B. cinerea un hongo necrotrófico conocido como moho gris es el agente 

causal de la enfermedad que afecta a los cultivos tanto en etapa precosecha como 

postcosecha. El género Botrytis conforma un grupo de hongos fitopatógenos de gran 

importancia debido a su amplia distribución (Dean et al., 2012; Elad et al., 2007; 

Fillinger et al., 2016). Entre los distintos cultivos afectados se encuentran cultivos 

comerciales como frambuesa, tomate, uva, mora y fresa, este último de importancia 

comercial principalmente para el estado de Michoacán(Adela, 2015; Alarcón-García 

et al., 2015; Barona et al., 2013; Boiteux et al., 2015). 

Las condiciones favorables son fundamentales para la buena germinación de Botrytis 

que ataca principalmente a los órganos fructíferos como flores y frutos incluso a 

temperaturas bajas. Causando la pudrición de los frutos, marchitez del tejido, 

manchas foliares, caída de plántulas, chancros o cancros en los tallos, y tizones en 

inflorescencias, entre otros (Fillinger et al., 2016; Tamayo et al., 2013; Timperio et 

al., 2012). 

Para controlar los problemas causados por B. cinerea se han desarrollado numerosos 

métodos de control unos más agresivos que otros. Entre estos métodos se destaca 

el control químico por ser el más utilizado (Sirpa et al., 2014; Tirado-Gallego et al., 

2016). Sin embargo su uso excesivo y aplicación incorrecta ha ocasionado diversos 
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daños. Entre los daños se destaca la toxicidad en humanos afectando a su salud, 

detención de exportaciones por residuos, efectos perjudiciales en organismos 

benéficos, aumento de los costos de producción, deterioro en el ambiente o 

ecosistema, contaminación del suelo y los productos de los cultivos, lo más grave es 

la generación de fitopatógenos con mayor resistencia a los compuestos activos de 

los fungicidas sintéticos entre estos el benzimidazole y dicarboxidamide (Angelini et 

al., 2010; De Miccolis Angelini et al., 2014; Ochoa Fuentes et al., 2012; Sirpa et al., 

2014; Tirado-Gallego et al., 2016; Vitoratos et al., 2013; Walker et al., 2013). 

En este sentido ha surgido gran interés en buscar nuevas formas de control menos 

dañinas entre ellas el uso de extractos vegetales, considerándose relevante el 

estudio de dichos extractos y metabolitos secundarios como una alternativa biológica 

para atacar las plagas de origen fúngico en la agricultura, además de los daños y 

problemáticas que ha ocasionado el uso descontrolado de los plaguicidas sintéticos. 

La M. oleifera es un árbol originario del sur del Himalaya, pertenece a una de las 

trece especies del género Moringa considerada una de las especies más importantes 

al ser la más estudiada (Idris et al., 2016; Magaña-Benítez, 2012; Pereira et al., 

2016). Esta planta ha demostrado contener características bioactivas como son la 

actividad antioxidante, antinflamatoria, antihipertensiva y anticancerígena además 

de control de patógenos como bacterias y hongos, control que se ha relacionado al 

contenido de sus fitoquímicos como: ésteres, fenoles, flavonoides, cetonas y 

saponias (Lim, 2012; Torres-Castillo et al., 2013; Vinoth et al., 2012).  

Casi todas las partes del árbol de moringa han sido probadas en el control de 

patógenos, resaltándose un mayor interés en estudios donde el protagonista son las 

hojas, este protagonismo a dejando las demás partes entre ellos la semilla en 

segundo plano, motivos por lo cual se debe abundar en el desarrollo de estudios de 

carácter científico sobre estas (Nkya et al., 2014; Torres-Castillo et al., 2013; 

Velázquez-Zavala et al., 2016).  
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4.2. Objetivos  

4.2.1. Objetivo general 

 Evaluar el efecto de extractos de semilla de M. oleifera sobre B. cinerea in 

vitro.  

4.2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar extractos acuosos de semilla con y sin tegumento de M. oleifera 

contra B. cinerea in vitro. 

 Evaluar extractos etanólicos de semilla con y sin tegumento de M. oleifera 

contra B. cinerea in vitro. 

 Evaluar extractos clorofórmicos de semilla con y sin tegumento de M. oleifera 

contra B. cinerea in vitro. 

4.3. Materiales y métodos 

4.3.1. Recolección y tratamiento del material vegetal 

En un cultivo de M. oleifera ubicado en el municipio de Villamar, Michoacán (Latitud: 

°102.595, 20° 1′ 16″ Norte, 102° 35′ 42″ Oeste), se recolectaron de forma aleatoria 

10 Kg. de vainas secas de un cultivo del 2017 de moringa en una extensión de 2 ha, 

se colocaron en bolsas de plástico (polietileno) y se transportaron a las instalaciones 

del CIIDIR IPN Unidad Michoacán. Las semillas con tegumento fueron extraídas de 

las vainas, posteriormente se molieron 200 g en licuadora para la elaboración de 

extractos de semilla con tegumento (EST). Por otro lado, se tomó una muestra de 

semillas y se les elimino el tegumento y de igual forma se molieron 200 g (ES). El 

material vegetal en todos los casos fue almacenado en un desecador de muestras a 

temperatura de 15±2 °C hasta su uso.  
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4.3.2.  Solventes y reactivos  

Para la extracción se usó agua destilada estéril, alcohol etílico absoluto A.C.S 

(pureza≥99.5%, lote. B0817377) y cloroformo A.C.S (pureza≥99.8%, lote. 

U0517226) de MEYER®, Tláhuac, México. 

4.3.3. Preparación de extractos 

Bajo condiciones asépticas de equipo y material fueron elaborados empleando como 

solventes de extracción agua destilada estéril, etanol y cloroformo, extractos 

acuosos (EAST), etanólico (EEST) y clorofórmico (ECST) de semilla con tegumento, 

extractos acuosos (EAS), etanólicos (EES) y clorofórmico (ECS) con solo semilla de 

M. oleifera. 

Fueron tomados 50 g de material vegetal molido seco respectivamente y se 

colocaron en matraces Erlenmeyer con 200 mL del solvente correspondiente: agua, 

etanol y cloroformo. Cada una de las mezclas se homogeneizó por agitación manual 

y se almacenó en frascos ámbar durante un periodo de 5 días en oscuridad a 15±2 

°C. Posteriormente, cada mezcla se colocó en un sonicador (ULTRA sonik, 28 H, 

USA) durante 20 min, después se agitaron en un agitador mecánico (EBERBACH, 

E5650.00, 150 OSC, USA) durante un periodo de 24 h, posteriormente cada mezcla 

fue filtrada a través de papel filtro para filtración rápida (Watman, No° 40), seguido 

por filtración por membrana (Corning®, NY14831, 0.45 µm, Alemania). Todos los 

extractos fueron concentrados en un rotaevaporador (BUCHI SWITZERLAND, CH-

9230 Flawil 1, Suiza) a 40°C y a 23 mbar, 58 mbar y 207 mbar para agua, etanol y 

cloroformo respectivamente para retirar parte del solvente. Finalmente, los extractos 

concentrados se terminaron de secar en estufa (CRAFT, ESP, México) a 40°C durante 

72 h. Los extractos secos se colocaron en frascos color ámbar, se rotularon y se 

almacenaron a 15±2 °C.  
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4.3.4. Confrontación extracto vs patógeno 

Se partió de una cepa patógena de B. cinerea proporcionada por el cepario del 

CIIDIR Unidad Michoacán. El estudio de la actividad inhibitoria de los extractos ESC 

y ES acuosos, etanólicos y clorofórmicos contra el crecimiento de B. cinerea, se llevó 

a cabo por la prueba de crecimiento radial sobre placa y la técnica de extensión en 

placa.  

Para montar la prueba y la realización de los tratamientos, se preparó medio de 

cultivo papa dextrosa agar (PDA) (Bioxon, lote. 7155767, México) el cual fue 

depositado en cajas Petri 80 x 15 mm. Los extractos secos fueron suspendidos en 

cloroformo a una concentración de 2 mg/mL (solución estándar) a partir de la 

solución estándar se prepararon cuatro concentraciones o tratamientos con base en 

otros trabajos (El-Mohamedy et al., 2014; Holguín-Osorio, 2016) (Tabla 1).  

Por cada extracto, se depositó por triplicado 1 mL de cada uno de los tratamientos 

en la superficie solida del medio PDA de las cajas, de forma uniforme fue extendido 

en la superficie con una varilla de vidrio estéril, se dejó volatilizar el solvente dejando 

las cajas abiertas durante 40 min, pasado ese tiempo se procedió a colocar discos 

de micelio de 8 mm de diámetro de B. cinerea de 7 días de incubación en el centro 

de las cajas Petri se sellaron con cinta cristalflex y se incubaron a temperatura 

ambiente 25±2 °C.  

Como controles se usó solo hongo, hongo con un fungicida químico comercial 

(Antrak 50 benomilo) y cloroformo con hongo como blanco. Los controles se 

realizaron de la misma forma que los tratamientos con extracto para el caso del 

control químico se usó la concentración recomendada por el proveedor 0.2 mg/mL 

además se evaluó un cuarto de esta es decir 0.05 mg/mL.
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Tabla 1.Tratamientos experimentales para las confrontaciones de los 

extractos de semilla de moringa vs B. cinerea 

En la tabla se muestran los tratamientos que se evaluaron contra B. cinerea de los diferentes tipos 

de extractos acuosos, etanólicos y clorofórmicos de semilla y semilla con tegumento de M. oleifera. 

4.3.5. Evaluación del porcentaje de inhibición 

Las cajas se evaluaron cada 24 h a partir de las 48 h del día de la inoculación. Se 

midió el diámetro por triplicado (en tres lados del crecimiento radial) de la colonia 

en mm. El resultado fue expresado en porcentaje de inhibición del crecimiento 

micelial usando la fórmula empleada por de Rodríguez et al. (2017), con 

modificaciones donde: Ds es el diámetro de crecimiento del hongo con el solvente 

cloroformo (blanco), DT diámetro de crecimiento del hongo del tratamiento o 

concentración probada y DH corresponde al diámetro de crecimiento del control 

hongo (EC 1). 

% Inhibición=[
𝐷𝑆−𝐷𝑇

𝐷𝐻
] ∗ 100   (1) 

Los datos del estudio se evaluaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) y la 

prueba de comparación de medias de Tukey con un nivel de significancia p ≤ 0.05 

por medio del programa estadístico SAS System for Windows 9.0. Además se realizó 

un ANOVA de dos vías considerándose las variables de solvente, vegetal e 

interacción entre estas por medio del programa estadístico RStudio versión 1.1456-

©2009 Rstudio, Inc. 

N Extracto Agua Extracto etanol  Extracto Cloroformo 

1 Extracto 0.01 mg/mL-hongo  Extracto 0.01 mg/mL-hongo  Extracto 0.01 mg/mL-hongo  

2 Extracto 0.05 mg/mL-hongo Extracto 0.05 mg/mL-hongo Extracto 0.05 mg/mL-hongo 

3 Extracto 0.25 mg/mL-hongo Extracto 0.25 mg/mL-hongo Extracto 0.25 mg/mL-hongo 

4 Extracto 0.5 mg/mL-hongo Extracto 0.5 mg/mL-hongo Extracto 0.5 mg/mL-hongo 

5 Hongo  Hongo  Hongo  

6 Cloroformo-hongo (blanco) Cloroformo-hongo (blanco) Cloroformo-hongo (blanco) 

7 Antrak-hongo  Antrak-hongo Antrak-hongo 
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4.4. Resultados  

4.4.1. Efecto inhibitorio del extracto acuoso de semilla con 

tegumento (EAST) sobre B. cinerea 

Todas las concentraciones probadas del extracto acuoso de semilla con tegumento 

(EAST) generaron inhibición del crecimiento de B. cinerea, desde las 48 h de la 

aplicación e inoculación del patógeno. Entre los tratamientos de extracto probados 

se generaron altos porcentajes de inhibición superiores al 50%. Por otro lado, las 

concentraciones 0.25 y 0.5 mg/mL, no mostraron diferencias entre sí durante los 

primeros días de evaluación en el porcentaje de inhibición de B. cinerea, pero si en 

los últimos dos días donde además se generaron los porcentajes de inhibición más 

altos principalmente al día 6 donde se obtuvo 50.60 % de inhibición a 0.5 mg/mL 

mismo que disminuyó en el último día (día 7) a 49.58 % (porcentaje de inhibición 

final). Con respecto a 0.01 y 0. 5 mg/mL, la concentración de 0.5 mg/mL siempre 

genero porcentajes significativamente 50 .60 % para la concentración de 5mg/mL 

en comparación del porcentaje de inhibición final a 0.01 mg/mL el cual fue de 25.70 

% (Tabla 2).  

Los porcentajes de inhibición obtenidos durante todos los días evaluados mostraron 

una tendencia de efecto creciente es decir que a mayor concentración del extracto 

mayor porcentaje de inhibición (Tabla 2). El tratamiento 7 (fungicida comercial), el 

cual se probó a la dosis menor recomendada por el distribuidor y a un cuarto de 

esta, generó el 100% de inhibición durante todos los días evaluados en las dos dosis. 

Por otro lado, cabe resaltar, que en esta confrontación EAST vs patógeno se 

obtuvieron los porcentajes de inhibición más altos en comparación a los obtenidos 

con los demás extractos los cuales se presentarán más adelante. 
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Tabla 2. Porcentaje de inhibición del extracto acuoso de semilla con 

tegumento (EAST) de moringa vs B. cinerea 

Valores promedio ± desviación estándar. Evaluación in vitro en medio de cultivo PDA a Temperatura 

ambiente (25±2°C) durante 7 días. Diferencia entre letras en cada fila muestra diferencias significativas 
basadas en la prueba de Tukey (ρ ≤ 0.05, n = 36).  

4.4.2. Efecto inhibitorio del extracto etanólico de semilla con 

tegumento (EEST) de sobre B. cinerea 

Todas las concentraciones de extracto probadas presentaron porcentajes de 

inhibición desde el primer día evaluado (48 h) en la confrontación del extracto 

etanólico de semilla con tegumento contra B. cinerea del presente estudio, 

obteniéndose porcentajes superiores al 38%, los cuales fueron obtenidos al día 6 de 

la evaluación. Los tratamientos 0.05 y 0.25 mg/mL, durante los primeros días 

evaluados no mostraron diferencia significativa en sus porcentajes de inhibición 

entre sí, pero si con tendencia a disminuir o aumentar en los dos casos. Los 

tratamientos 0.01 y 0.5 mg/mL presentaron durante todos los días de evaluación 

diferencia significativa entre ellos, esta última concentración siempre con 

porcentajes significativamente mayores durante todos los días, obteniendo 

porcentajes de inhibición finales de 18.99 % para 0.01 mg/mL significativamente 

menor que el obtenido a la concentración de 0.5 mg/mL el cual fue de 36.59 % 

(Tabla 3). 

 T r a t a m i e n t o ( mg/mL) 

Tiempo de  
Evaluación 

0.01 
% inhibición 

0.05 
% inhibición 

0.25 
% inhibición 

0.5 
% inhibición 

2 32.48±3.85c 35.04±6.66bc 40.17±3.85ba 42.74±00a 

3 
32.42±2.61b 44.51±4.28a 42.03±3.71a 44.51±4.28a 

4 
16.00±4.00c 22.67±3.46b 29.78±1.76a 30.67±3.46a 

5 
25.08±3.98c 29.10±2.61b 40.13±1.51a 41.47±2.35a 

6 
32.74±2.68c 36.31±2.68b 39.88±2.32b 50.60±2.32a 

7 
25.70±2.18d 29.89±3.33c 38.27±2.18b 49.58±1.09a 
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El tratamiento químico (fungicida) generó el 100% de inhibición a las dos dosis 

evaluadas (0.2 y 0.05 mg/mL) durante todos los días evaluados. Cabe mencionar 

que el extracto etanólico de semilla con tegumento generó el porcentaje final más 

bajo a la concentración más alta. La tendencia en cuanto el porcentaje de inhibición 

fue creciente de a mayor concentración a mayor porcentaje de inhibición (Tabla 3).  

Tabla 3. Porcentaje de inhibición del extracto etanólico de semilla con 
tegumento de moringa (EEST) vs B. cinerea 

Valores promedio ± desviación estándar. Evaluación in vitro  en medio de cultivo PDA a Temperatura 

ambiente (25±2°C)durante 7 días. Diferencia entre letras en cada fila muestra diferencias 

significativas basadas en la prueba de Tukey (ρ ≤ 0.05, n = 36).  

4.4.3. Efecto inhibitorio del extracto de semilla con 

tegumento (ECST) de sobre B. cinerea 

De forma similar el extracto clorofórmico de semilla con tegumento (ECST), generó 

porcentajes de inhibición desde las 48 h, porcentajes que se encontraron cercanos 

al 40% al día 7 de la evaluación. De forma similar al comportamiento del extracto 

acuoso los tratamientos 0.25 y 0.5 mg/mL no mostraron diferencia significativa en 

los porcentajes de inhibición del patógeno durante casi todos los días evaluados (día 

2-6), mismos que fueron significativamente mayores a los porcentajes obtenidos a 

la concentración de 0.01 y 0.05 mg/mL; al igual que en los casos de los extractos 

anteriores ya analizados, el tratamiento 0.01 mg/mL generó porcentajes de 

inhibición significativamente menores que los porcentajes obtenidos con el 

tratamiento 0.5 mg/mL durante todos los días de evaluación (Tabla 4). Además, de 

 T r a t a m i e n t o ( mg/mL) 

Tiempo de  

Evaluación 

0.01 

% inhibición 

0.05 

% inhibición 

0.25 

% inhibición 

0.5 

% inhibición 

2 14.53±3.85c 37.61±3.85a 24.79±3.85b 32.48±3.85a 

3 
21.43±2.47c 28.85±3.27b 29.67±4.28ba 34.62±4.28a 

4 10.67±3.46c 14.67±3.46bc 18.67±3.46ba 20.00±2.00a 

5 21.07±3.01c 23.08±2.61cb 26.09±2.61b 32.11±2.61a 

6 23.81±2.32d 28.72±2.92c 31.85±2.32b 38.10±1.34a 

7 
18.99±3.33d 24.02±3.33c 29.05±1.26b 36.59±1.26a 
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forma semejante el día 6 presentó mayores porcentajes de inhibición que el día final. 

Nuevamente, las concentraciones de extracto evaluadas durante los días de 

confrontación mostraron una tendencia de a mayor concentración del extracto 

mayor porcentaje de inhibición. ECST generó porcentajes finales de inhibición que 

oscilaron del 13% al 39% a la menor y mayor concentración respectivamente.  

Tabla 4. Porcentajes de inhibición del extracto clorofórmico de semilla 
con tegumento (ECST) de moringa vs Botrytis cinerea 

Valores promedio ± desviación estándar. Evaluación in vitro en medio de cultivo PDA a Temperatura 

ambiente (25±2°C) durante 7 días. Diferencia entre letras en cada fila muestra diferencias 

significativas basadas en la prueba de Tukey (ρ ≤ 0.05, n = 36).  

4.4.4. Efecto inhibitorio de extractos de semilla sobre B. 

cinerea 

Al igual que los extractos de semilla con tegumento, este tipo de extractos mostraron 

porcentajes de inhibición del desarrollo micelial de B. cinerea. Cabe resaltar que 

dichos porcentajes fueron inferiores a los obtenidos con los extractos de semilla con 

tegumento. En primera instancia el extracto acuoso de semilla generó porcentajes 

de inhibición ligeramente superiores al 16 % y 38 % para la menor y mayor 

concentración probadas al último día de evaluación respectivamente (Tabla 5). Al 

igual que el EAST al día seis se mostraron porcentajes de inhibición mayores que el 

día final de evaluación del crecimiento micelial de B. cinerea, porcentajes que 

superan un 26% y 47% para la concentración de 0.01 y 0.5 mg/mL respectivamente, 

menor y mayor concentración evaluada en el presente estudio. En la mayoría de los 

 T r a t a m i e n t o ( mg/mL) 

Tiempo de  

evaluación 

0.01 

% inhibición 

0.05 

% inhibición 

0.25 

% inhibición 

0.5 

% inhibición 

2 4.27±6.66b 6.84±3.85b 45.30±3.85a 35.04±6.66a 

3 
16.48±4.95c 23.08±2.47b 42.86±2.47a 44.51±4.28a 

4 4.00±2.00c 10.67±3.46b 28.00±2.00a 24.00±2.00a 

5 14.05±2.61c 22.07±3.01b 38.13±2.61a 37.12±3.01a 

6 21.13±2.32b 22.02±3.54b 39.43±2.41a 41.67±1.34a 

7 
13.97±1.26d 18.16±2.18c 32.40±2.51b 39.39±1.32a 
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días de evaluación del crecimiento micelial de B. cinerea las concentraciones 

intermedias (0.05 y 0.25 mg/mL) no presentaron diferencias significativas en los 

porcentajes de inhibición del patógeno (Tabla 5). 

Por otro lado, con respecto al extracto etanólico de semilla, presentó porcentajes 

finales de inhibición del patógeno de estudio superiores al 10% y 39% a la mayor y 

menor concentración respectivamente. Este extracto presentó una tendencia de 

mayor control de B. cinerea con respecto al extracto anterior mencionado (EAS). 

Durante la mayoría de los días evaluados, las concentraciones 0.25 y 0.5 mg/mL no 

mostraron diferencia significativa en el control del patógeno (Tabla 6). De nueva 

cuenta en el día seis se presentaron mayores porcentajes de inhibición que el día 

siete, un 50.17 % de inhibición al día cinco para 0.5 mg/mL, mismo que fue el mayor 

porcentaje obtenido durante todo el tiempo de avaluación. 

Finalmente, los resultados obtenidos con el extracto de semillas sin tegumento 

extraído con cloroformo (ECS) presentaron el siguiente comportamiento: se 

presentaron porcentajes finales de inhibición de 14.36 %, 20.99 %, 22.65% y 

24.31% correspondientes de la menor a la mayor concentración respectivamente. 

Según el análisis estadístico no hubo diferencia significativa en la capacidad 

inhibitoria del patógeno a las concentraciones 0.25 y 0.5 mg/mL durante la mayoría 

de los días evaluados. Al igual que los extractos anteriores el día seis presentó 

porcentajes superiores al 21% a la concentración de 0.01 mg/ mL y 29% a 0.5 

mg/mL, los cuales fueron más altos que los presentados en el día siete (Tabla 7). 

Los tres tipos de extractos al igual que los extractos de semilla con tegumento 

mostraron una tendencia creciente del control micelial de B. cinerea, es decir que a 

mayor concentración mayor control del crecimiento micelial de B. cinerea. 
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Tabla 55. Porcentaje de inhibición del extracto acuoso de semilla de 

moringa (EAS) vs B. cinerea 

Valores promedio ± desviación estándar. Evaluación in vitro en medio de cultivo PDA a Temperatura 

ambiente (25±2°C) durante 7 días. Diferencia entre letras en cada fila muestra diferencias 

significativas basadas en la prueba de Tukey (ρ ≤ 0.05, n = 36). 

Tabla 6. Porcentajes de inhibición del extracto etanólico de semilla de 

moringa (EES) vs B. cinerea 

Valores promedio ± desviación estándar. Evaluación in vitro en medio de cultivo PDA a Temperatura 
ambiente (25±2°C) durante 7 días. Diferencia entre letras en cada fila muestra diferencias 

significativas basadas en la prueba de Tukey (ρ ≤ 0.05, n = 36)

 T r a t a m i e n t o ( mg/mL) 

Tiempo de  

evaluación 

0.01 

% inhibición 

0.05 

% inhibición 

0.25 

% inhibición 

0.5 

% inhibición 

2 22.22±4.05b 17.09±3.39c 29.06±3.85a 31.62±3.85a 

3 
28.02±2.47b 21.43±2.47c 23.08±2.47c 37.91±4.95a 

4 26.67±3.46b 24.00±2.00b 24.67±1.73b 44.00±2.00a 

5 26.09±2.61d 29.77±1.33c 34.45±1.33b 44.15±2.61a 

6 26.79±2.49b 28.27±1.34b 26.49±2.32b 47.02±3.54a 

7 
16.02±2.15c 24.31±1.24b 25.14±1.24b 38.40±2.15a 

 T r a t a m i e n t o ( mg/mL) 

Tiempo de  
evaluación 

0.01 
% inhibición 

0.05 
% inhibición 

0.25 
% inhibición 

0.5 
% inhibición 

2 16.24±3.85b 36.75±3.85a 38.03±3.33a 39.32±3.85a 

3 
6.59±2.47b 44.51±4.28a 46.15±2.47a 49.45±4.28a 

4 17.33±5.29c 40.00±4.00b 42.67±3.46ba 48.00±5.29a 

5 20.74±2.93c 38.13±2.61b 41.14±2.61b 50.17±2.61a 

6 15.77±4.64c 37.20±2.32b 47.02±3.54a 49.70±3.54a 

7 
10.22±3.29c 27.62±1.24b 35.08±1.24a 39.23±1.24a 
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Tabla 7. Porcentajes de inhibición del extracto clorofórmico de semilla de 

moringa (ECS) vs B. cinerea 

Valores promedio ± desviación estándar. Evaluación in vitro en medio de cultivo PDA a Temperatura 
ambiente (25±2°C) durante 7 días. Diferencia entre letras en cada fila muestra diferencias 

significativas basadas en la prueba de Tukey (ρ ≤ 0.05, n = 36). 

La tabla siguiente (Tabla 8), muestra los porcentajes finales obtenidos de la 

confrontación de los extractos contra B. cinerea, donde los porcentajes de los 

extractos de semilla con tegumento oscilaron de 25.7 a 49.58 %, 18.99 a 36.59 %, 

y 13.97 a39.39 % para el extracto acuoso, etanólico y clorofórmico a la menor y 

mayor concentración respectivamente. Para el caso de los extractos de semilla para 

el extracto acuoso, etanólico y clorofórmico, respectivamente los porcentajes 

oscilaron de 16.0 a 38.4 %, 10.2 a 39.2 % y 14.4a 24.3 % respectivamente para la 

menor y mayor concentración evaluada. Con respecto al agrupamiento obtenido por 

el análisis estadístico de Tukey el extracto acuoso de semilla con tegumento siempre 

mostro diferencia significativa con respecto al resto de extractos en todas las 

concentraciones aplicadas contra B. cinerea.  

El análisis estadístico ANOVA de dos vías mostró alta significancia con ρ ≤ 0.001 

para las 3 variables analizadas (solvente, vegetal y conjunto de solvente y vegetal) 

para todos los extractos en la mayoría de las concentraciones aplicadas contra el 

patógeno, solo en el caso de la concentración de 0.05 mg/mL para el caso de la 

variable vegetal esta no fue significativa, por lo que se podría inferir que para esta 

concentración la capacidad o cantidad de compuestos con actividad inhibitoria de B. 

cinerea es independiente de la semilla o del tegumento, lo cual podría ser confirmado 

 T r a t a m i e n t o ( mg/mL) 

Tiempo de  

Evaluación 

0.01 

% inhibición 

0.05 

% inhibición 

0.25 

% inhibición 

0.5 

% inhibición 

2 17.95±2.56c 21.37±3.85cb 23.93±3.85ab 29.06±3.85a 

3 
19.78±4.28c 23.08±2.47b 26.37±2.47a 29.67±2.47a 

4 12.00±2.00c 17.33±2.00b 18.67±3.46b 26.67±3.46a 

5 18.06±3.98d 20.07±2.61c 23.08±2.61b 26.09±2.61a 

6 21.13±2.32b 27.38±3.54a 28.27±1.34a 29.17±2.32a 

7 
14.36±3.29c 20.99±2.15b 22.65±1.24ba 24.31±1.24a 
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con el agrupamiento realizado por el Tukey debido a que el extracto acuoso de 

semilla con tegumento no mostró diferencia significativa con respecto al extracto 

etanólico de semilla, lo mismo que para el caso del extracto etanólico de semilla con 

tegumento con respecto al extracto acuoso de semilla. El estudio ANOVA de dos vías 

permitió ver la importancia de la capacidad de los tres solventes para extraer 

compuestos de control contra B. cinerea, así como mostrar que los extractos 

preparados con semilla y tegumento para todos los extractos es altamente 

significativo para la obtención de extractos con mayor poder de control del patógeno 

de estudio. 

Tabla 8. Porcentaje de inhibición final de los extractos acuosos, 

etanólicos y clorofórmicos de semilla con y sin tegumento vs B. cinerea 

                E X T R A C T O      

Trat 
(mg/mL) 

EAST EAS EEST EES ECST ECS SOL VEG SOL:VEG 

0.01 25.7±2.2a 16.0±2.2bc 18.99±3.3b 10.2±3.3d 13.97±1.3dc 14.36±3.3c *** *** *** 

0.05 29.9±3.3a 24.3±1.2b 24.02±3.3b 27.6±1.2a 18.16±2.2d 20.99±2.2c *** NS *** 

0.25 38.3±2.2a 25.1±1.2e 29.05±1.3d 35.1±1.2b 32.40±2.5c 22.65±1.2f *** *** *** 

0.5 49.6±1.1a 38.4±2.2b 36.59±1.3c 39.2±1.2b 39.39±1.3b 24.31±1.2d *** *** *** 

Valores promedio ± desviación estándar. Evaluación in vitro en medio de cultivo PDA a Temperatura 
ambiente (25±2°C). Diferencia entre letras en cada fila muestra diferencias significativas basadas en 

un ANOVA de una vía y prueba de Tukey (ρ ≤ 0.05, n = 36). Diferencias estadísticamente 
significativas basadas en un ANOVA de dos vías se reportan en las columnas SOL, VEG, SOL:VEG. 

Extracto acuoso semilla tegumento (EAST), extracto acuoso semilla (EAS), extracto etanólico semilla 

tegumento (EEST), extracto etanólico semilla (EES), extracto clorofórmico semilla tegumento (ECST), 
extracto clorofórmico semilla (ECS), solvente (SOL), vegetal (VEG), conjunto solvente: vegetal 

(SOL:VEG). NS no significativo, * ρ ≤ 0.05; ** ρ ≤ 0.01; *** ρ ≤ 0.001. 

4.5. Discusión  

De acuerdo con los resultados obtenidos, todos los extractos mostraron potencial de 

control de B. cinerea principalmente a la concentración mayor, destacándose los 

extractos de semilla con tegumento al conseguir los más altos porcentajes, ECST 

con un 39.39 % y EAST con un 49.58 % que se resalta por haber sido el más alto 

porcentaje de inhibición generado a la mayor concentración (0.05 mg/mL); cabe 

mencionar que a la concentración más baja evaluada (0.01 mg/mL) se obtuvo un 
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25.70 % de inhibición el cual fue el porcentaje más alto entre los obtenidos a dicha 

concentración; estos altos porcentajes de control contra el patógeno de estudio en 

comparación al resto de los extractos evaluados evidencian a EAST como el extracto 

más eficaz para el control de B. cinerea, y que muestra la una mayor eficiencia de 

extracción de compuestos con actividad antifúngica de las semilla con tegumento 

por parte del agua como son algunos compuestos de tipo fenólico y flavonoide como 

quercetina, ácido p-cumárico, ácido cafeico, ácido gálico, rutina, o compuestos de 

tipo saponina o terpenoide, compuestos presuntamente presentes en EAST según 

su análisis por HPTLC y HPLC, y que además se les ha relacionado con actividad 

antifúngica en otros estudios científicos (Alves et al., 2014; Marrufo et al., 2013; 

Patel et al., 2014). Por otro lado, EES fue el extracto que más inhibió al patógeno a 

la concentración de 0.5 mg/mL con 39.23 %. En el caso de los extractos acuosos y 

clorofórmicos evaluados, los porcentajes de inhibición aumentaron en el caso de los 

extractos de semilla con tegumento lo cual podría deberse a compuestos presentes 

en el tegumento o a la interacción de estos con los compuestos de la semilla, 

compuestos que según su análisis por HPTLC, HPLC y GC/MS pudieran ser de tipo 

fenólico, flavonoide, ácido o éster como son ácido cafeico, ácido gálico, rutina, n-

ácido hexadecanoico, cis-13-ácido octadecanoico, (Al-Owaisi et al., 2014; Chuang et 

al., 2007; Shapiro, 1996; R. G. Singh et al., 2013; Zhang et al., 2014). 

Estudios como el de Holguín-Osorio (2016), muestran el potencial de la moringa 

para el control de Fusarium oxysporum f. sp. quitoense, con el uso de extractos 

acuosos y etanólicos secos de raíz, hoja, flor y semilla a 0.05 mg/mL y 0.15 mg/mL 

obteniendo porcentajes que van desde 13 % a un 31 % a la mayor concentración; 

cabe señalar que los extractos acuosos de semilla de moringa fueron mejores que 

los de hoja, flor y raíz al presentar los mayores porcentajes de inhibición superiores 

al 30% además de mayor rendimiento. Los resultados de Holguín fueron similares a 

los obtenidos por los extractos de semilla con y sin tegumento de moringa evaluados 

contra B. cinerea en el presente trabajo con porcentajes que van desde un 24.31 % 

a un 49.58 % para el extracto clorofórmico de semilla y el acuoso de semilla con 
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tegumento respectivamente obteniendo en la mayoría de los casos porcentajes 

superiores al 36 % los cuales son superiores a los reportados por dicho autor. 

En otro estudio, extractos acuosos de hoja, tallo y raíz fueron evaluados sobre el 

control de Alternaria solani, Fusarium oxisporum y Phytophthora parasitica. Los tres 

tipos de extractos solo mostraron control contra P. parasítica generando hasta un 

70 % de inhibición del crecimiento para el extracto obtenido de raíz. Los extractos 

no fueron concentrados y se prepararon en una proporción de 1:2 muestra solvente. 

Llamó la atención que aunque el extracto acuoso de raíz haya presentado un 70 % 

de inhibición el cual es superior a los obtenidos por los extractos de semilla con y 

sin tegumento del presente estudio evaluados contra B. cinerea, estos últimos fueron 

evaluados a concentraciones o proporciones menores lo cual muestra un mayor 

control contra el fitopatógeno en cuestión B. cinerea (Torres-Castillo et al., 2013). 

Los resultados de inhibición obtenidos, confirman el potencial de las semillas de 

moringa también reportado en el estudio de Sahab et al. (2015), los cuales 

confrontaron extractos acuosos y etanólicos de semilla de Moringa oleifera contra 

patógenos como Fusarium solani, Alternaria alternata, Aspergillus flavus, 

Chaetomium globosum, Macrophomina phaseolina y Rhizoctonia solani. Los dos 

tipos de extractos presentaron zonas de inhibición contra todos los patógenos a las 

concentraciones probadas 50 % y 100 %.Para poder realizar la comparación de los 

resultados de inhibición de estos extractos con los evaluados en el presente trabajo, 

se convirtieron las zonas de inhibición a porcentaje considerándose que el 

experimento fue llevado en placas de 80 mm. El extracto etanólico presentó mayor 

control con porcentajes de inhibición de 3.38 a 3.77 % para la concentración al 100 

% y de 1.75 a2.41 % para la del 50 %, además en los dos tipos de extractos la 

concentración mayor fue la que mayor efectividad inhibitoria presentó contra los 

patógenos evaluados lo cual coincide con los resultados obtenidos en este trabajo 

al tener los mayores porcentajes de inhibición a la concentración mayor evaluada 

(0.5 mg/mL), porcentajes que van de 24.31 a 49.58 % los cuales son superiores. 

Cabe resaltar que, pese a que al igual que en este trabajo se probaron extractos 
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acuosos y etanólicos y el proceso de elaboración, los patógenos fueron distintos a 

B. cinerea, hubo consistencia en el poder de control de los extractos procedentes de 

moringa. No obstante, las diferencias en los porcentajes de inhibición encontradas 

pudieron deberse a que los extractos de semilla con y sin tegumento probados 

contra B. cinerea en esta trabajo contienen mayor cantidad o proporción de 

compuestos con actividad anti fúngica. 

Un estudio reportado por Patel et al. (2014), demostró también la capacidad de 

control de extractos acuosos y etanólicos de hoja de M. oleifera por medio de la 

aplicación de 300 µL a una concentración de 50 mg/mL contra hongos como 

Saccharomyces cerevisiae y Candida tropicalis generando porcentajes los cuales 

para comparación con los resultados obtenidos en el presente trabajo, fueron 

obtenidos por conversión de las zonas de inhibición reportadas en una placa Petri 

de 80 mm. En el experimento realizado por Patel, se obtuvieron inhibiciones de 15 

% y 6.25 % para el caso del extracto acuoso para cada patógeno respectivamente, 

con respecto al extracto etanólico este género porcentajes de inhibición de 18.75 % 

para S. cerevisiae y 5 % para Candida tropicalis. Interesantemente todos los 

extractos secos de semilla de moringa a concentraciones menores del presente 

estudio mostraron porcentajes de inhibición contra B. cinerea mayores a los del 

estudio antes mencionado. Como se observa los porcentajes de inhibición obtenidos 

con el extracto acuoso contra candida tropicalis fueron mayores que los obtenidos 

por el extracto etanólico, lo cual es similar a los resultados obtenidos por los 

extractos acuosos de semilla con y sin tegumento, al mostrar en la mayoría de los 

casos, mayores porcentajes de inhibición que los extractos etanólicos y clorofórmicos 

y que evidencia al agua como un buen solvente extractor de compuestos con 

capacidad antifúngica. 

Con respecto al extracto clorofórmico, investigadores de Blangladesh, Nikkon et al. 

(2003), evaluaron la capacidad antifúngica in vitro de un extracto crudo de corteza 

de raíz de M. oleifera a concentraciones de 50 µg disc-1 y 100 µg disc-1 , para 

comparación las zonas de inhibición fueron convertidas a porcentajes de inhibición 
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considerándose que el experimento fue llevado en cajas de 80 mm, obteniendo los 

siguientes porcentajes de inhibición para cada concentración respectivamente, 11.25 

% y 17.5 % para Aspergillus flavus y 15 % y 18.75 % para Trichoderma species, 

las cuales son menores a las obtenidas por los extractos clorofórmicos del presente 

estudio con porcentajes que oscilaron de 24.31 % a 39.39 % a la concentración de 

0.5 mg/mL, lo cual puede mostrar mayor capacidad de control por parte de las 

semillas de moringa sobre la corteza de raíz de M. oleifera, y que podría ser por los 

fitoquímicos que conforman la raíz o compuestos que fueron extraídos durante una 

de las etapas durante la preparación del extracto de semillas con y sin tegumento 

evaluados contra B. cinerea.  

De forma similar en otro estudio se evaluó la capacidad de control de extractos 

crudos etanólicos de semilla y hoja de M. oleifera contra Trichopyton rubrum, 

trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum y Mircrosporum canis 

determinando la concentración mínima inhibitoria para estos hongos la cual fue de 

2.5 mg/mL de extracto de semilla para todos los hongos y superior a 10 mg/mL de 

extracto de hoja, mostrando un mayor potencial de control por parte de los extractos 

de semilla (Chuang et al., 2007). 

El-Mohamedy et al. (2014), elaboraron extractos acuosos de raíz, hojas y vainas de 

Moringa oleifera y probaron su utilidad en el control de 7 patógenos fúngicos entre 

estos: Alternaria alternata, Fusarium oxysporum, Sclerotium rolfsii y Macrophomina 

phaseolina. Los tres extractos mostraron mayor capacidad inhibitoria las 

concentraciones más altas evaluadas las cuales corresponden al 25, 20 y 50 % v/v 

para raíz, hojas y vainas respectivamente, además estas concentraciones lograron 

inhibir al 100% a fitopatógenos del género Fusarium. El extracto obtenido a partir 

de raíz se destaca como el extracto con mayor capacidad inhibitoria de los patógenos 

fúngicos de este estudio, al generar porcentajes de inhibición superiores al 48 % a 

la concentración del 5 % la cual es inferior a la concentración de los extractos de 

hoja y vaina. Cabe mencionar que la concentración estándar de la cual se prepararon 

las concentraciones evaluadas se encontraba a una relación 1:1 p/v; este trabajo 
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muestra el alto poder de control de extractos preparados con moringa, poder que 

podría obtenerse contra B. cinerea aplicando concentraciones más altas de extracto 

de semilla como lo realizaron estos investigadores.  

Lo anterior descrito ha demuestra el poder de los extractos de diferentes 

extremidades de la M. oleifera entre estas la semilla contra diversos patógenos 

fúngicos, tipo de extractos que en otros estudios han demostrado el control de 

diversas tipos de patógenos, entre estos bacterias lo cual convierte a estos extractos 

en controladores de amplio espectro al controlar microorganismos tanto eucariotes 

como procariotes (Nkya et al., 2014; Vinoth et al., 2012). Control relacionado al 

contenido fitoquímico, mismos que podrían ser adquiridos por la planta dependiendo 

de las condiciones y características del lugar donde se cultiva (Ndhlala et al., 2014). 

4.6. Conclusión  

Todos los extractos acuosos, etanólicos y clorofórmicos elaborados con semilla de 

de M. oleifera contra B. cinerea presentaron poder de control, destacando los 

extractos acuosos de semilla con tegumento con porcentajes de inhibición que 

fueron de 25.70 % a 49.58 % para la menor y mayor concentración 

respectivamente.  

4.7. Perspectivas  

Se sugiere evaluar los extractos elaborados con tegumento de semilla de M. oleifera, 

además de aumentar las dosis de extracto contra el patógeno en cuestión.  

A si mimo se consideraría necesario el escalamiento in vivo de la confrontación de 

los extractos de semilla de moringa vs B. cinerea, con la finalidad de poder emplearse 

como fungicidas alternos a los fungicidas sintéticos utilizados en el control de este 

problemático fitopatógeno 
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