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RESUMEN
El presente estudio se realizó en una planta nativa de México, considerada como maleza, y
que, debido al auge del estudio de los metabolitos secundarios, surge el interés por estudiar
los compuestos que se encuentran en dicha planta. Para ello, se realizó un análisis fitoquímico
tanto cualitativo como cuantitativo, de hojas y flores de poblaciones de Cosmos sulphureus
Cav. (Asteraceae). La extracción de los compuestos fue realizada con metanol y etanol, ambos
al 70% (v/v). En las determinaciones se emplearon pruebas colorimétricas para determinar el
perfil químico, el contenido fenólico, y la actividad antioxidante, así como técnicas de
cromatografía (HPTLC) para la identificación y cuantificación de los compuestos fenólicos. En
cuanto a las pruebas colorimétricas fueron positivas para la presencia de compuestos como
terpenoides, compuestos fenólicos, taninos, y flavonoides, y negativas para la presencia de
alcaloides, saponinas, glicósidos, y antraquinonas. El mayor contenido fenólico se encontró en
el tejido de flor de la población 1, con 124±7.77 mg equivalentes de ácido gálico por gramo de
extracto seco (EAG/g ES). Así mismo, el mayor contenido de flavonoides lo obtuvo el tejido de
flor de la población 2, con 162.55±9.32 mg equivalentes de quercetina (EQ)/g ES, El mayor
contenido de taninos condensados, se obtuvo en el tejido de hoja de la población 3, extractada
con metanol (68.70±7.19 mg EQ/g ES). En la identificación de los compuestos fenólicos en
HPTLC se identificaron 4 compuestos, dos correspondientes a ácidos fenólicos: ácido
clorogénico, y ácido cafeico, y dos al grupo de los flavonoides: quercetina y rutina. Las
concentraciones más altas entre cada compuesto variaron estadísticamente dentro de los
tejidos (p<0.05). La mayor actividad antioxidante obtenida mediante la capacidad inhibitoria
del radical DPPH de los extractos evaluados se obtuvo en el tejido de hoja, extractada con
metanol, con 0.196±0.03 mg/mL, calculada mediante la concentración inhibitoria media (IC50).
La mejor concentración inhibitoria media (IC50) para el poder reductor férrico (0.30 mg/mL), así
como la mayor inhibición de la peroxidación lipídica (83.83%), se obtuvieron en el tejido de flor
de la población 2. Finalmente, el tejido de hoja de la población 1 mostró la mejor actividad
bloqueadora de radicales de oxígeno, con 4.88 micro molar equivalentes de trolox (µM ET)
/mg ES. La mayor concentración de compuestos fenólicos se obtuvo con el solvente metanol
70%, sin embargo, en las determinaciones de capacidad antioxidante no se mostró una
influencia directa del solvente sobre dicha actividad. La actividad antioxidante que presentaron
los extractos de C. sulphureus analizados, se atribuyó principalmente al contenido de
flavonoides y de taninos totales. En las determinaciones de capacidad antioxidante no se
mostró una influencia directa del solvente sobre dicha actividad y la correlación más clara que
se observó fue entre el contenido de quercetina y rutina con el contenido de taninos totales.
Palabras clave: análisis fitoquímico, Cosmos sulphureus, pruebas colorimétricas, contenido
fenólico.
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ABSTRACT
The present study It has been made in a native plant of Mexico, considered as undergrowth
and due to the boom of studies of secondary metabolites, the interest for studied the
compounds that are found in this plant arises. To do this, it was done a phytochemical analysis
qualitative and quantitative of leaves and flowers of Cosmos sulphureus Cav. (Asteraceae)
populations. The extraction of compounds It has been made with 70% (v/v) methanol and
ethanol. Colorimetric test for determine the phytochemical profile, the phenolic contend and the
antioxidant activity, as well as chromatography techniques (HPTLC) for identification and
quantification of the phenolic compounds were used. The colorimetric test was positive for the
presence of compounds as terpenoids, phenolic compounds, tannins and flavonoids, and
negative for the presence of alkaloids, saponins, glycosides, and anthraquinones. The higher
phenolic compound it was found in the tissue flower of the population 1, with 124±7.77 mg
equivalent of gallic acid per gram of dry extract (GAE/g DE). Likewise, the higher flavonoid
compounds concentration was found in the flower tissue of the population 2, with 162.55±9.32
mg equivalent of quercetin (QE)/g DE). The higher condensed tannins concentration, it was
obtained in the leaf tissue of the population 3, extracted with 70% methanol (68.70±7.19 mg
QE/g DE). In the identification of phenolic compounds by HPTLC, they were identified four
compounds, two corresponding of phenolic acids: chlorogenic acid, and caffeic acid, and two
to the flavonoid group: quercetin and rutin. The concentrations between compounds varied
statistically within the tissues (p<0.05). The high antioxidant activity obtained through
scavenging activity of the radical DPPH of the extracts evaluated was obtained in the leaf
tissue, extracted with 70% methanol, with 0.196±0.03 mg/mL, calculated by mean inhibitory
concentration (IC50). The best mean inhibitory concentration (IC50) for the ferric reducing power
(0.30 mg/mL), as well as the greater inhibition of lipid peroxidation (83.83%), were obtained in
the flower tissue of population 2. Finally, the leaf tissue of the population 1 evince the best
oxygen radical scavenging activity, with 4.88 micro molar equivalents of trolox (µM ET)/mg DE.
The highest concentration of phenolic compounds was obtained with the 70% methanol
solvent, however, in the determinations of antioxidant capacity did not show a direct influence
of the solvent on such activity. The antioxidant activity presented by the C. sulphureus extracts
analyzed was mainly attributed to the content of flavonoids and total tannins. In the
determinations of antioxidant capacity, a direct influence of the solvent on this activity was not
shown and the clearest correlation that was shown was between the content of quercetin and
routine with the content of total tannins.
Keywords: phytochemical analysis, Cosmos sulphureus, colorimetric tests, phenolic content.
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I. INTRODUCCIÓN
México se considera centro de distribución de distintas variedades de especies
vegetales, entre algunas de las que destacan se encuentra la familia de las asteráceas
o compuestas. En algunos estudios que se han realizado sobre la diversidad de
plantas en México, mencionan que esta familia representa una de las más diversas,
actualmente con 417 géneros ampliamente distribuidos y 3,113 especies, de las que
3,050 corresponden a especies nativas y 1,988 (63%) a especies endémicas en el
territorio nacional. Su amplia distribución geográfica y riqueza de especies tienen la
capacidad de dispersión atribuida a la gran plasticidad génica, en la cual se expresan
una amplia variedad de metabolitos secundarios que les proporcionan protección ante
depredadores. Además, cuentan con una amplia capacidad de adaptación a distintas
condiciones ecológicas debido a la variabilidad morfológica y genotípica que les
permite tener estrategias de reproducción y formas de crecimiento (Villaseñor, 1990;
Villaseñor, 2004, Villaseñor, 2018; Henao, 2006). La planta de interés en el presente
estudio forma parte del género Cosmos perteneciente a esta familia, este género está
constituido por 33 especies y 4 variedades que se pueden encontrar en México.
Algunas especies que pertenecen a este género son cultivadas como plantas
ornamentales y otras se conocen como malezas ruderales, su distribución se extiende
de Estados Unidos de América hasta el norte de Argentina (Vargas-Amado et al.,
2013). Cabe recalcar que, los estudios en plantas tienen gran importancia en la
investigación científica, debido a que estas contienen antioxidantes naturales
distribuidos en las distintas partes o tejidos que las componen, tales como compuestos
fenólicos, flavonoides, terpenoides, entre otros. Lo cual significa que tienen la
capacidad de bloquear radicales libres que se encuentran en el ambiente y provocan
la oxidación de moléculas en las células, además, causan alteraciones que
desencadenan enfermedades de alto impacto en la salud como las crónicodegenerativas o cardiovasculares (Singh et al., 2009). Estos diversos compuestos que
presentan proporcionan las bases potenciales de aprovechamiento de dichas
propiedades en amplias disciplinas, como en la industria alimentaria y farmacéutica, y
de los que se obtienen una gran universalidad de productos, entre los que se
encuentran grasas, aceites, jabones, cosméticos, etc. (Ni y Liu, 1999).
1

La especie Cosmos sulphureus, es conocida como girasol o mirasol amarillo, es una
planta silvestre anual de vida corta, puede alcanzar los 2 m de altura. Se encuentra en
áreas de vegetación secundaria, es una planta nativa en México con una amplia
distribución. Dentro de sus usos tradicionales destaca su uso medicinal, como
antiinflamatorio, para el tratamiento de anginas, contra picaduras de alacrán y como
digitálico, es conocida generalmente como mala hierba (CONABIO, 2009), y no existen
bases científicas que demuestren las propiedades benéficas que presenta. En este
estudio se pretende investigar los compuestos químicos de poblaciones de plantas
silvestres de C. sulphureus, medir la actividad antioxidante y establecer el perfil
fitoquímico de la planta, con el fin de proponerla como una fuente de nuevos
compuestos.
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II. ANTECEDENTES
La familia Asteraceae se considera uno de los grupos más representativos y diversos
de las angiospermas (Pandey et al., 2014). México es considerado centro de origen de
esta gran diversificación (Henao, 2006). Es un grupo, con una amplia distribución de
familias, adaptables a diversas condiciones ecológicas de distintos ambientes
(Villaseñor, 1990). Cerca del 63% de especies pertenecientes a esta familia son
endémicas de México (Vargas-Amado, 2013; Villaseñor, 2018). La delimitación
taxonómica de la familia ha estado sustentada por caracteres fitoquímicos específicos
que, entre muchas de sus características, funcionan como mecanismos de defensa
contra depredadores, mediante los cuales es posible diferenciarla de otras familias.
Las compuestas se caracterizan por poseer como sustancia de reserva inulina en lugar
de almidón, acumulan altos contenidos de aceites en sus semillas y, además,
biosintetizan metabolitos secundarios específicos (Henao, 2006; Bessada et al., 2015).
Existen estudios de la familia de las asteráceas, con el fin de proponerlas como fuente
de aprovechamiento, predominantemente de las especies a las cuales se les da algún
uso. Autores como Lezcano et al., 2012 y Gallego-Castro et al., 2016 han reportado
estudios enfocados en la determinación de metabolitos secundarios obtenidos de
especies silvestres comestibles, como la especie Tithonia diversifolia, debido a que es
una planta que acumula taninos, así como elementos importantes como nitrógeno,
fósforo, potasio, entre otros elementos nutricionales de importancia, con el objetivo de
proponerla para consumo como alimento forrajero. Otro estudio realizado en plantas
de la familia Asteraceae, por ser potencialmente útiles en la agricultura, es el de
Bagnarello et al., (2009) en las especies Tithonia diversifolia y Montanoa hibiscifolia,
donde se realizó un análisis fitoquímico para determinar el contenido de compuestos
químicos y encontraron la presencia de triterpenos y esteroides, compuestos
polifenólicos, saponinas y taninos. Estas representan algunas de las tantas plantas
silvestres, que quizás, fácilmente podrían cultivarse con el fin de considerarlas para
algún uso o aplicación.
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2.1 La familia Asteraceae
2.2 Género Cosmos
A este género pertenecen plantas herbáceas, anuales o perenes de hojas opuestas y
flores liguladas, presentan raíces tuberosas o fasciculadas, son hermafroditas. En
México se pueden encontrar 33 especies y 4 variedades. Se conocen como plantas
arvenses y ruderales, constituyen al menos 200 especies de las cuales algunas se
cultivan como flores de ornato, también se conocen como malezas y otras como
acompañantes de cultivos, es común encontrarlas en las orillas de caminos (Sherff,
1992; Rzedowski, 2006; Rzedowski et al., (2005); CONABIO, 2009; Vargas-Amado et
al., 2013).
2.2.1 Cosmos sulphureus
Es una planta anual, entre los nombres comunes con que se le conoce generalmente
son; girasol o mirasol amarillos, chuchupal, flor de vida, en la zona del Bajío la nombran
comúnmente como aceitillo, flor de San Francisco o bien rosilla amarilla. Es
perteneciente al reino Plantae y al subreino Traqueobionta de las plantas vasculares,
de la superdivisión Spermatophyta donde destacan las plantas con semillas, y de la
división Magnoliophyta, plantas con flor. Corresponde a la clase Magnoliopsida de las
dicotiledóneas y a la subclase Asteridae en la cual se encuentra el orden de las
Asterales. Esta especie es nativa en México. Dentro de sus características; es una
especie de vida corta, puede alcanzar los 2 m de altura, presenta hojas compuestas,
flores liguladas y tallo ramificado con pelos erectos multicelulares, con un peciolo hasta
de 8 cm de largo, una lámina foliar ovada en contorno general, hasta de 15 cm de largo
y 9 cm de ancho, es bi a tri pinnatisecta con segmentos oblongos a elíptico-ovados,
cabezuelas generalmente agrupadas en conjuntos simosos, sus flores liguladas
presentan por lo general 8 láminas obovadas de 1.5 a 3 cm de largo. Es identificada
como maleza ruderal y arvense, es posible encontrarla en zonas de vegetación
secundaria derivada del bosque tropical caducifolio y se reporta una amplia distribución
que va desde el norte de México hasta Guatemala, su floración se presenta entre los
meses de agosto-diciembre. En tiempos prehispánicos se empleaba como planta
4

tintórea y en la actualidad pocos lugares la reconocen como planta de uso medicinal y
mágico, principalmente es utilizada para el tratamiento de aftas, como antiinflamatorio,
y para el tratamiento de picaduras de alacrán, así como digitálico, para tratar las
contracciones cardiacas (Fernández et al.,1994; Sherff, 1995; CONABIO, 2009).
2.3 Compuestos antioxidantes en las plantas
La capacidad antioxidante es una de las principales medidas de protección o inhibición
del daño provocado por los radicales libres que causan oxidación de ácidos nucleicos,
proteínas, lípidos y algunas otras moléculas y que son la causa principal de distintas
enfermedades, principalmente las cardiovasculares y las neurodegenerativas
(Medina‑Medrano et al., 2015). Las plantas contienen antioxidantes naturales
distribuidos en las distintas partes o tejidos que las componen. Esto significa que tienen
la capacidad de detener o retrasar el daño provocado por los radicales libres, que son
una de las causas que provocan la oxidación de moléculas en las células, además,
causan alteraciones que perjudican de distintas maneras, debido a que desencadenan
enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo como las crónico-degenerativas o
cardiovasculares (Singh et al., 2009), el cáncer, envejecimiento prematuro, entre otros
trastornos, que se pueden prevenir mediante el consumo de antioxidantes naturales
(Shital et al., 2018). El reino vegetal, forma parte importante de la medicina tradicional
y el interés que se ha despertado por desarrollar alternativas que disminuyan el uso
de medicamentos sintéticos, permite aprovechar estas propiedades naturales (Shital
et al., 2018).
2.4 Metabolitos secundarios
Desde el año 1985 a la fecha, se conocen más de 20,000 compuestos biológicos y se
han descrito al menos 1,000 compuestos adicionales cada año, se continúa con
investigaciones para discriminar entre los metabolitos primarios y secundarios. Dichos
metabolitos secundarios, son moléculas orgánicas de bajo peso molecular que no se
consideran indispensables como los metabolitos primarios, los cuales intervienen en
los procesos vitales de las plantas como la respiración, fotosíntesis y algunos otros
procesos para su óptimo desarrollo (Agostini-Costa et al., 2012). Los metabolitos
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secundarios cumplen con distintos roles en la interacción planta-entorno ya que
participan en los distintos procesos adaptativos de las plantas al entorno, desempeñan
funciones como formación de estructuras, comunicación entre plantas, efectos
estimulantes, inhibidores y catalizadores de enzimas, y de interacción con otros
organismos (Tiwari y Rana, 2015), atrayentes naturales de polinizadores, mecanismo
de defensa contra patógenos, depredadores, y enfermedades (Grajales-Conesa et al.,
2011). Del mismo modo, se les atribuyen ciertas características como mecanismos de
defensa en las plantas ante el estrés ambiental e infecciones causadas por
microorganismos (Peñarrieta et al., 2014).
2.4.1 Rutas de los metabolitos secundarios
En la actualidad, se han reconocido distintas vías metabólicas donde se lleva a cabo
la síntesis de los metabolitos secundarios, algunas de las rutas precursoras que se
siguen tienen relación con el metabolismo primario como la glucólisis, el ciclo de Krebs,
o la ruta del shikimato (Sepúlveda-Jiménez et al., 2003).
La biosíntesis y el almacenamiento de los metabolitos o de sus precursores, ocurren
en diferentes lugares de la célula vegetal. En general, la síntesis de algunos
compuestos conocidos como alcaloides y terpenos se realiza en los plástidos; los
esteroles, sesquiterpenos, se sintetizan en el retículo endoplásmico; mientras que la
biosíntesis de algunas aminas y otros alcaloides tiene lugar en la mitocondria. Existen
algunos compuestos solubles en agua, estos se almacenan en vacuolas, en tanto que
otros en lípidos, los cuales, son secuestrados a estructuras especializadas como
ductos de resinas, laticíferos, pelos glandulares, tricomas o en la cutícula (SepúlvedaJiménez et al., 2003).
2.4.2 Clasificación de los metabolitos secundarios
Cada familia de plantas, género y especie produce una mezcla característica de estos
productos químicos, y en ocasiones pueden utilizarse como caracteres taxonómicos.
La mayoría de estos metabolitos secundarios se clasifican en tres grupos principales:
terpenos, alcaloides, y compuestos fenólicos.
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2.4.2.1 Terpenos
Es un grupo constituido por compuestos de unidades con cinco carbonos, los cuales
se sintetizan por la vía del acetato-mevalonato o bien gliceraldehido-3-fosfato. Algunos
de los terpenoides que producen las plantas, suelen ser tóxicos debido a que actúan
como disuasivos alimentarios de herbívoros (Croteau et al., 2000). Los terpenos están
hechos de unidades de isopreno y se encuentran en todas las plantas. Son el grupo
más grande de metabolitos secundarios y son muy volátiles, lo que significa que se
evaporan fácilmente (Samuel, 2018; Sepúlveda-Jiménez et al., 2003).
2.4.2.2 Compuestos nitrogenados
Este grupo se integran los grupos alcaloides y glucósidos cianogénicos. Los alcaloides
son sintetizados principalmente por aminoácidos tales como triptófano, tirosina,
fenilalanina, lisina, arginina, y ornitina (Sepúlveda-Jiménez et al., 2003). Actúan como
protectores de las plantas contra herbívoros y son de importancia farmacológica
(Croteau et al., 2000). Conforman un grupo muy diverso de compuestos, cerca de
21,000 compuestos encontrados hasta hoy en el 20% de las plantas (De-La Cruz et
al., 2012). Algunos son fisiológicamente activos en humanos y de gran interés en la
industria farmacéutica (Pérez y Jiménez, 2011) y se agrupan en: alcaloides
isoquinoléicos, alcaloides quinolizidínicos, alcaloides tropánicos y alcaloides indólicos
(Sepúlveda-Jiménez et al., 2003).
2.4.2.3 Compuestos fenólicos
Los compuestos fenólicos son considerados como compuestos con una gran
diversidad de actividades biológicas. Estos se consideran benéficos para la salud
gracias a sus propiedades antioxidantes (Diem et al., 2014; Ringuelet y Viña, 2013.,
Soto-García y Rosales-Castro, 2016). Se encuentran constituidos por un grupo
hidroxilo unido a un grupo aromático, son característicos de la mayoría de las plantas.
Incluyen ácidos fenólicos, cumarinas, flavonoides y taninos. Se han descrito más de
8,000 compuestos polifenólicos con distintas propiedades, donde destaca su actividad
antioxidante (Porras et al., 2009). Las aplicaciones farmacéuticas se refieren a los
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efectos

benéficos

como

analgésicos,

antibacterianos,

anti-hepatotóxicos,

antioxidantes, antitumorales, entre otras (Pérez y Jiménez, 2011).
Se producen en la ruta del ácido shikímico, otros derivan de la fenilalanina y tirosina.
algunos como los taninos, lignanos, flavonoides y algunos compuestos fenólicos
simples, sirven como defensas contra herbívoros y patógenos. Otros compuestos
fenólicos, tienen actividad alelopática y puede influir negativamente en el crecimiento
de otras plantas (Croteau et al., 2000).
Hoy día, los ácidos fenólicos están recibiendo una atención considerable debido a sus
propiedades

contra

el

cáncer,

enfermedades

cardíacas,

antiinflamatorios,

antimicrobianos, así como en la prevención de la osteoporosis. Este papel se puede
atribuir a su actividad antioxidante contra especies reactivas de oxígeno (Hafiz, 2012).
Algunos compuestos fenólicos descritos como benéficos, gracias a que evitan la
propagación de células malignas de enfermedades como el cáncer, son: la curcumina,
el ácido gálico, el ácido elágico y la epigalocatequina-3-galato.
2.4.2.3.1 Flavonoides
Dentro del grupo de los compuestos fenólicos destacan los flavonoides; pigmentos que
son solubles en agua, se encuentran en las vacuolas y se dividen en; antocianinas,
flavonas, y flavonoles (Peñarrieta et al., 2014; Samuel, 2018). Los flavonoides tienen
la capacidad de unirse a polímeros biológicos, como enzimas, y son también
transportadores de hormonas. En diversas investigaciones hacen mención sobre las
aplicaciones de este grupo de metabolitos, ya que presentan propiedades
antioxidantes de gran importancia, que superan en su mayoría a antioxidantes como
el ascorbato (vitamina C), y el ɑ-tocoferol (vitamina E), compuestos importantes para
la salud Hernández et al. (2009).
2.4.3 Aplicaciones de los metabolitos secundarios
Los enfoques biotecnológicos pueden selectivamente aumentar las cantidades de
compuestos de defensa en las plantas de cultivo, lo que reduce la necesidad de
plaguicidas costosos y potencialmente tóxicos. Similar, en la ingeniería genética se
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pueden utilizar para aumentar los rendimientos de productos farmacéuticos y como
materiales de perfumería, insecticidas, fungicidas, así como en otros productos
naturales de valor comercial, grasas, aceites, jabones y cosméticos (Ni y Liu, 1999).
Algunas otras aplicaciones donde se emplean los compuestos químicos o metabolitos
secundarios, es en la disciplina de la quimio taxonomía o quimio sistemática, en la cual
han tomado importancia debido a que es una herramienta que facilita la clasificación
de las plantas gracias a la especificidad de ciertos metabolitos que son propios de
especies, y cuya clasificación ya no se encuentra limitada a las características
morfológicas (es decir, la forma, el arreglo y las interrelaciones de las estructuras de
las plantas).
2.5 Técnicas para la determinación de la capacidad antioxidante
2.5.1 ORAC (capacidad bloqueadora de radicales oxígenos)
Es una técnica para conocer la capacidad antioxidante empleada en distintas
industrias como la farmacéutica, nutraceútica, y principalmente la industria alimentaria.
Los principios de esta técnica consisten en dar a conocer la capacidad de atrapar
moléculas de oxígeno/nitrógeno reactivo que son dañinas ya que se relacionan
directamente con diversas enfermedades como el cáncer, envejecimiento prematuro,
y algunas otras. Esta técnica se basa en la capacidad de disminuir la fluorescencia de
algún radical libre y ver la capacidad de inhibición del antioxidante (Huang-Boxin et al.,
2002).

2.6 Estudios fitoquímicos en plantas silvestres
El propósito de los estudios fitoquímicos en plantas es debido a las diversas
características poseen y que permiten emplearlas como plantas alimenticias, gracias
a sus colores, sabores, y aromas; de uso ornamental, comercial, farmacéutico, como
colorantes naturales, o como fragancias e insecticidas (Verpoorte et al., 2002). Autores
como Krishnaiah et al., (2011) reconocen las plantas silvestres como fuentes
alternativas de antioxidantes naturales, con mejores beneficios para la salud y con
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propiedades antisépticas, que, además, pueden ser consideradas para el desarrollo
de fármacos (Taganna et al., 2011). Yogeshwari y Kalaichelvi, (2017) realizaron un
estudio en plantas silvestres que podrían tener potencial medicinal. Algunos otros
estudios sobre flores de consumo en Tailandia demostraron que plantas contenían
compuestos fenólicos con acción terapéutica. Dicho estudio se realizó mediante la
técnica de cromatografía liquida de alto rendimiento (HPLC). Se encontró que C.
sulphureus, inhibía la actividad de una enzima relacionada con enfermedades como el
cáncer pancreático (Kaisoon et al., 2012). En otro estudio realizado para la
determinación de capacidad antioxidante de plantas de la familia Asteraceae, donde
se compararon especies de alto consumo y especies silvestres, encontraron que la
especie silvestre Sonchus tenerrimus. es la que mayor actividad antioxidante y
contenido en polifenoles presentó (Pretel et al., 2008). Otros trabajos como el realizado
en flores de la familia Asteraceae como alternativa de alimento funcional, reportan un
alto nivel de compuestos fenólicos, principalmente ácidos fenólicos y flavonoides que
mostraron actividad antioxidante en pruebas in vitro (Lara-Cortés et al., 2013).
Otro aspecto con el que se encuentran relacionados los estudios en plantas que son
utilizadas en la medicina tradicional y que son conocidos los benéficos que presentan
principalmente a la salud, motivo por el cual estudios como el de Dian-Nashiela et al.
(2015) en la especie Cosmos caudatus, cuya planta caracterizaron químicamente con
la finalidad de considerarla como té, encontraron que mejorara la circulación
sanguínea,

reduce

el

calor

corporal,

y

contiene

propiedades

para

el

antienvejecimiento.
2.7 Técnicas de cromatografía
La cromatografía es considerada un método físico de separación que consiste en dos
fases, principalmente una fase móvil y una estacionaria. El proceso cromatográfico se
basa en repetidos procesos de sorción-desorción, el transcurso en que las mezclas
que contienen los compuestos de interés son arrastradas por la fase móvil pasando
por la estacionaria se separan y se obtiene un cromatograma basado en el tiempo de
retención y posición de cada compuesto.
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2.7.1 Cromatografía de líquidos (HPLC)
De acuerdo con Boligon y Athayde (2014), es una técnica que se utiliza para separar,
identificar, cuantificar y purificar individualmente una mezcla de compuestos. Es
empleada en el área fitoquímica para caracterizar y cuantificar metabolitos secundarios
de extractos vegetales, como compuestos fenólicos, flavonoides, esteroides y
alcaloides. La detección de los compuestos se basa en los tiempos de retención y los
picos obtenidos de compuestos conocidos, así los que están presentes coinciden con
las absorbancias UV y alturas de los picos. Existen diferentes métodos de detección,
entre los que se encuentran: detector de arreglo de diodos (DAD), cromatografía
líquida acoplada a espectrometría de masas (LC/MS), para elucidación estructural de
compuestos, y la cromatografía de ultra-alta resolución (UPLC).
2.7.2 Cromatografía líquida de Ultra-Alta Resolución (UPLC)
Debido al uso de las plantas en la medicina popular, los estudios fitoquímicos
enaltecen la información proporcionada por las técnicas cromatográficas, debido a que
contribuyen en gran medida a la elucidación estructural de compuestos presentes en
las plantas, los cuales tienen aplicaciones como antimicrobianos y con actividad
citotóxica (Aboutabl et al., 2015). Dentro de las técnicas más novedosas en la
actualidad, se encuentra la cromatografía líquida de alto rendimiento con
espectrometría de masas de tiempo de vuelo cuádruplo UPLC-QTOF-MS. En estudios
como el de Zhang et al. (2016), en la planta medicinal Acanthopanax senticosus,
emplearon dicha técnica para conocer los metabolitos presentes en la planta,
encontrando 131 compuestos, donde se incluyen saponinas, triterpenoides, fenoles,
flavonoides, lignanos, cumarinas, polisacáridos, así como otros compuestos
identificados gracias a esta técnica. Por lo que, en dicho estudio, recomiendan esta
técnica como una herramienta analítica valiosa en estudios de compuestos complejos,
además de que tiene un alto rango de precisión, una alta resolución y sensibilidad, que
permite tener mediciones de masas precisas. En base a los estándares de referencia
y que supera a otros métodos tradicionales ya que emplea cantidades mínimas de
muestra. En plantas como las solanáceas se ha empleado también dicha técnica,
principalmente para conocer los compuestos que le caracterizan a este grupo de
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plantas, como lo son: glucósidos esteroideos, glicoalcaloides, y saponinas (Heinig y
Aharoni, 2014). Otras de las reconocidas ventajas de utilizar esta técnica, es que
permite obtener un análisis cualitativo y cuantitativo de los compuestos de interés
debido a que es sensible y altamente específico (Ganzera y Sturm, 2017), y permite
obtener mejores resultados con poca cantidad de muestra vegetal (Pongsuwan et al.,
2008).
2.7.3 Cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC)
Es una técnica empleada en el análisis de extractos de plantas crudas, recomendado
ampliamente por ser altamente eficiente al no ser estricto en los procedimientos de
limpieza de los extractos de las plantas aun cuando sea para los análisis cuantitativos
como lo requeriría la técnica HPLC.
Los cromatogramas de HPTLC se emplean para determinar diferencias de origen
botánico, esto en función de los perfiles obtenidos de cada banda, los cuales permiten
diferenciarlos por las distintas características que presentan como la coloración y los
factores de retención (Rf) comparados con estándares disponibles. Dicha técnica es
de gran utilidad para discriminar componentes o bien autentificar los que son
obtenidos, es una técnica considerada la más dominante para la separación e
identificación de compuestos fenólicos, reconocida como simple, flexible, accesible y
económica en comparación con otros métodos.
Otros autores como Ristivojević et al. (2017) reconocen también reconocen que la
técnica HPTLC permite una separación y cuantificación de compuestos de muchas
muestras al mismo tiempo y que dichos cromatogramas obtenidos son herramientas
únicas de control debido a la detección única.
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2.8 Justificación
Estudios sobre plantas no sólo pertenecientes a la familia de las compuestas, son de
importancia en la investigación científica, debido a que los contenidos de los diversos
compuestos que presentan los vegetales como los metabolitos secundarios y algunos
otros

compuestos

antioxidantes

proporcionan

las

bases

potenciales

de

aprovechamiento de estas propiedades, utilizadas en amplias disciplinas como la
industria alimentaria, la farmacéutica y de uso medicinal principalmente. Los
fundamentos para el estudio de plantas silvestres radican en estudios de plantas con
importancia y aplicación en al menos alguna de estas áreas. Dentro de investigaciones
recientes, utilizan pruebas fitoquímicas y recomiendan ampliamente dichos métodos
para potencializar el uso de las plantas silvestres dado la riqueza y variedad que
presentan de manera natural de metabolitos secundarios, que en su mayoría se
buscan por los beneficios que aportan a la salud, sin embargo, cabe recalcar que en
lo que respecta a estudios de esta planta, existe poca información relacionada con la
caracterización química de la especie C. sulphureus y la finalidad del presente estudio
pretende contribuir además de la caracterización química, respaldar con bases
científicas los usos tradicionales como planta medicinal.
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2.9 Hipótesis
Las poblaciones de C. sulphureus contienen compuestos químicos con actividad
antioxidante, que podrían tener aplicaciones de importancia ya sea de uso medicinal,
en la industria farmacéutica o alimentaria.
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2.10 Objetivos
2.10.1 Objetivo general
Realizar un análisis fitoquímico y determinar la capacidad antioxidante de hoja y flor
de poblaciones de C. sulphureus.
2.10.2 Objetivos específicos


Realizar un análisis fitoquímico cualitativo para determinar la presencia de
compuestos químicos en los extractos de C. sulphureus.



Determinar el contenido fenólico mediante distintas técnicas in vitro en los tejidos
hoja y flor de C. sulphureus.



Analizar los perfiles fenólicos de los tejidos de C. sulphureus.



Determinar la capacidad antioxidante mediante distintas técnicas in vitro de los
extractos de C. sulphureus.



Evaluar la posible correlación entre los compuestos fenólicos presentes en los
extractos y su capacidad antioxidante.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Recolección del material vegetal
Se obtuvo el material vegetal de los tejidos hoja y flor seleccionados para este estudio
de tres poblaciones de C. sulphureus en distintos sitios conocidos como; Ladera
noroeste, Cerro de San Francisco entre 19°,58.728ʼ Norte y 102° 42.698ʼ Oeste; donde
se colectó la población 1, y Camino a la Ciénega entre 20° 1.528ʼ Norte y 102° 43.340ʼ
Oeste de donde fueron colectadas las poblaciones 2 y 3 (Figura 1). De acuerdo a las
características y morfología de C. sulphureus se colectaron al menos 15 ejemplares
de cada sitio, un ejemplar para identificación y uno como ejemplar para el herbario.
Previamente identificada la planta, se conservaron las muestras en un congelador a 21°C.

Figura 1. Ubicación del área de estudio
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3.2 Secado del material vegetal
Se realizó la separación de los tejidos de la planta de los cuales solo se emplearon
hoja y flor, se colocaron en una estufa de secado a 50˚C durante 24 h.
3.3 Molienda y extracción
La preparación de los extractos se llevó a cabo mediante la metodología propuesta por
Sánchez-Gutiérrez et al. (2018), con algunas modificaciones. Se colocaron 3 g de
muestra seca de cada tejido en 40 mL de cada solvente (etanol, metanol preparados
al 70%). Posteriormente se dejaron agitar a 100 rpm durante 24 h a temperatura
ambiente. Después, se centrifugaron a 4800xg durante 5 min. Los sobrenadantes se
recuperaron en tubos nuevos y se resguardaron en la obscuridad. Nuevamente, se
agitó el precipitado con 20 mL del solvente correspondiente, a 100 rpm durante 3 h.
Posteriormente se centrifugó a 4800xg por 5 min y se recuperó nuevamente el
sobrenadante, para obtener un volumen final de extracto de 60 mL. Por último, se filtró
y se conservó en refrigeración hasta su posterior uso. Este último extracto se denominó
extracto crudo.
3.4. Liofilización de los extractos
Se utilizó una liofilizadora (Labconco, modelo FreeZone) para llevar a sequedad 15 mL
del extracto crudo de cada tejido, el extracto crudo restante se conservó en
refrigeración hasta su posterior uso. Una vez que se secó por completo, se recuperó
el extracto seco en tubos eppendorf de 2 mL y se pesó. Después, se re-suspendió el
extracto seco en el solvente correspondiente para posteriormente realizar las
determinaciones de contenido fenólico y la actividad antioxidante.
3.5 Determinaciones fitoquímicas cualitativas en C. sulphureus
Para determinar la presencia de los compuestos químicos presentes en los extractos
crudos de los tejidos de C. sulphureus se estandarizaron y emplearon las
determinaciones siguientes propuestas por Yogeshwari y Kalaichelvi (2017), y Joseph
et al. (2013), con algunas modificaciones.
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3.5.1 Determinación de presencia de alcaloides mediante la prueba de Wagner
Se combinaron 1.5 mL de HCl con 1.5 mL de cada uno de los extractos de C.
sulphureus, después se les añadieron unas gotas del reactivo Wagner, y se agitaron
durante unos segundos. El cambio de color rojizo castaño y un precipitado indicó la
presencia de alcaloides.
3.5.2 Determinación de compuestos fenólicos mediante la prueba de acetato de
plomo
Se combinaron 1.5 mL de extracto con 2.5 mL de agua destilada y se agregaron 1.5
mL de una solución de acetato de plomo al 10%. Para confirmar la presencia de fenoles
fue visible la formación de un precipitado blanco voluminoso.
3.5.3 Determinación para determinar la presencia de taninos mediante la prueba
del cloruro férrico
A 1.5 mL del extracto de C. sulphureus se le añadieron unas gotas de una solución de
cloruro férrico al 5%. El cambio de color del extracto a verde-azul indicó la presencia
de taninos.
3.5.4 Determinación de la presencia de flavonoides mediante la prueba del
hidróxido de amonio
De cada extracto se tomaron 1.5 mL y se combinaron con 1.5 mL de hidróxido de sodio
al 5%. El cambio de color a amarillo fluorescente indicó la presencia de flavonoides.
3.5.5 Determinación de la presencia de glicósidos mediante la prueba de
Bornträger
A 1.5 mL de cada extracto se le añadieron 3 mL de cloroformo, se agitó y se recuperó
la capa de cloroformo la cual se combinó con 2 mL de una solución de amoniaco al
10%. El cambio de color a rosado en la solución indicó la presencia de glicósidos.
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3.5.6 Prueba de Salkowski para determinar la presencia de esteroles
A 1.5 mL de cada extracto se le agregaron 1.5 mL de cloroformo y 1.5 mL de H 2SO4
concentrado y se agitaron durante 5 min. Si se apreció que la capa de cloroformo
cambió a color rojo, y si la formación la capa ácida mostró color amarillo verdoso
fluorescente, se confirmó entonces la presencia de esteroles.
3.5.7 Determinación de la presencia de terpenoides
A 1.5 mL de cada extracto se le añadieron 2 mL de cloroformo concentrado, se agitaron
las muestras durante unos segundos y se agregó 1 mL de ácido sulfúrico concentrado,
se agitaron manualmente y se observaron los cambios en cada muestra. La presencia
de terpenoides nos la indicó el cambio de coloración a color marrón rojizo.
3.5.8 Detección de carbohidratos
3.5.8.1 Prueba de Barfoed para determinar presencia de carbohidratos
Se añadió 1.5 mL del reactivo de Barfoed en 1.5 mL de cada extracto de C. sulphureus,
se mezcló y llevó a ebullición en un baño maría durante 2 min. El cambio de color del
precipitado a rojo indicó la presencia de carbohidratos.
3.5.8.2 Prueba de Fehling
A 500 µL de cada extracto de C. sulphureus se adicionaron 500 µL de la solución A y
B de Felhing. Se observó el cambio de color el cual, si es rojo, indicará la presencia de
carbohidratos.
3.5.9 Determinación de la presencia de proteínas y aminoácidos
3.5.9.1 Prueba de Biuret
Se tomaron 1.5 mL del extracto y se agregó una gota de solución de sulfato de cobre
al 2%. Después, se añadió 1.5 mL de solvente (etanol, metanol) al 95%, seguido de
hidróxido del potasio. La coloración rosa formada en la capa del solvente indicará la
presencia de proteínas.
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3.5.9.2 Prueba de ninhidrina
Se añadieron 2 gotas de solución de ninhidrina (5 mg de ninhidrina en 200 mL de
acetona) a 1.5 mL de filtrado acuoso. Se observó el cambio de color. La formación de
color púrpura característico indica la presencia de aminoácidos.
3.5.10 Determinación de la presencia de saponinas
A 1.5 mL de cada extracto se añadió 2 mL de agua destilada. Después se agitó en
vortex durante 15 min. La formación de espuma de 1 cm indicó la presencia de
saponinas.
3.5.11 Determinación de la presencia de cumarinas
A 1.5 mL de cada extracto de C. sulphureus se le agrego 1.5 mL de NaOH al 10%. Un
cambio de color a amarillo indicó la presencia de cumarinas.
3.5.12 Determinación de la presencia de quinonas
Se añadió1.5 mL de ácido sulfúrico a 1.5 mL de cada extracto. Un cambio de coloración
a rojo indicó la presencia de quinonas.
3.5.13 Determinación de la presencia de Antraquinonas
A 1.5 mL de cada extracto de C. sulphureus. Se agregaron unas gotas de HCl al 2%.
Cambio de color a rojo indicó la presencia de antraquinonas.
3.5.14 Determinación para la presencia de esteroles
Se utilizaron 1.5 mL de extracto y se mezclaron con 1.5 mL de cloroformo, se añadieron
1.5mL de anhídrido acético y 2 gotas de H2SO4 concentrado, colocado por las paredes
del tubo de ensayo. Cambio de color a rojo, seguido de azul y posteriormente a verde,
indicaron la presencia de esteroles.
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3.6 Determinaciones fitoquímicas cuantitativas
3.6.1. Determinación del contenido de fenoles totales (Folin-Ciocalteu)
Para cuantificar el contenido fenólico total en los tejidos hoja y flor de C. sulphureus se
siguió la metodología propuesta por Castro-López et al. (2017), mediante el método
de Folin-Ciocalteu. Para ello, se colocaron 25 µL del extracto de C. sulphureus en una
placa de 96 pocillos y se mezclaron con 25 µL del reactivo de Folin al 1 N. La placa se
colocó en un lector de microplacas (Synergy/HTX, multi-mode reader). El equipo
colocó de igual manera 25 µL de carbonato de sodio al 20%, homogeneizó e incubó
durante 30 min, luego, a cada muestra el dispensador del equipo colocó 200 µL de
agua destilada y posteriormente leyó la absorbancia a 750 nm mediante el software
Gen 2.06. Se utilizó una curva estándar de ácido gálico (AG) preparado a distintas
concentraciones (0.02 a 0.2 mg/mL). Todas las muestras se realizaron por triplicado y
se expresaron en miligramos equivalentes de AG por gramo de extracto seco (mg
EAG/g de ES).
3.6.2 Determinación del contenido de flavonoides totales
Para la realización de esta técnica se siguió la metodología propuesta por CastroLópez et al. (2017). Para ello, se colocaron en una placa 96 pocillos 15 µL del extracto
de C. sulphureus y se agregaron 15 µL de nitrito de sodio (NaNO3) al 5%. Los
dispensadores del equipo colocaron 15 µL de cloruro de aluminio (AlCl3) al 10 % y 100
µL de hidróxido de sodio (NaOH) al 1 M. La incubación en el equipo fue de 10 min y
se leyó la absorbancia a 510 nm en un lector de microplacas (Synergy/HTX, multimode reader), con el software Gen 2.06. Se utilizó una curva estándar de quercetina
preparada a distintas concentraciones (de 5 a 100 µg/mL). Los resultados fueron
expresados en miligramos equivalentes de quercetina por gramo de extracto seco (mg
EQ/g ES).
3.6.3 Determinación del contenido de taninos condensados
Para la determinación del contenido de taninos condensados se siguió la metodología
propuesta por Sun et al. (1998), con algunas modificaciones. Se colocaron 250 µL de
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vainillina al 1%, 250 µL de cada extracto y 250 µL de ácido sulfúrico (H2SO4) al 25% y
se colocaron en tubos eppendorf de 2 mL, posteriormente la mezcla se dejó incubar
durante 15 min en baño maría a 30˚C. Las lecturas de la absorbancia se registraron a
500 nm en un lector de microplaca Biotek, modelo Power Wave HT. Se empleó una
curva estándar de catequina preparada en metanol al 100% a diferentes
concentraciones (10 a 250 µg/mL). Los resultados se expresaron en mg EC/g ES.
3.6.4 Determinación cuantitativa e identificación de compuestos fenólicos
mediante HPTLC
La determinación y cuantificación de los compuestos fenólicos en extractos
metanólicos de hojas y flores de C. sulphureus, se llevó a cabo mediante cromatografía
en capa fina de alta resolución (HPTLC) siguiendo la metodología establecida por
Stanek y Jasicka-Misiak (2018) con algunas modificaciones. Se fijaron las siguientes
condiciones experimentales: La fase estacionaria consistió en Placas Sílica Gel 60
(Merk, New Jersey, U.S.A) de dimensiones 20x10 cm. Se emplearon dos fases
móviles; la primera consistió en cloroformo, acetato de etilo, ácido fórmico (5:4:1), la
segunda acetato de etilo, ácido fórmico, ácido acético glacial y agua (100: 11: 11: 26).
Se realizó una prueba preliminar en una placa de sílice para determinar qué tipo de
compuestos fenólicos se encontraban presentes en los extractos. Se emplearon los
extractos de 3 poblaciones de tejido de hoja y flor, soluciones estándares de catequina,
quercetina, naringina, apigenina, vainillina, rutina, ácido cafeico, ácido ferúlico, ácido
cinámico, ácido clorogénico, ácido p-cumárico, ácido gálico, mismas que fueron
preparadas en metanol a una concentración de 1 mg/mL. La aplicación de las muestras
de los extractos se llevó a cabo en un aplicador automático (ATS 4, Camag) en placas
de sílica gel (20x10 cm) aplicándose 10 µL de extracto en cada carril. El desarrollo de
las placas se realizó en una cámara de desarrollo automática (ADC 2, Camag,
Muttenz, Switzerland) empleando el siguiente sistema de solventes: cloroformo,
acetato de etilo, ácido fórmico (5:4:1), acetato de etilo, ácido fórmico, ácido acético
glacial y agua (100: 11: 11: 26). Las placas se derivatizaron en un dispositivo de
inmersión para derivatizar (Chromatogram Immersion Device, Camag) con una
solución de productos naturales (2-Aminoetil difenilborato) al 1%. Las placas se
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sumergieron en la solución durante 1 s y, posteriormente, se secaron en una plancha
a 90˚C durante 3 min. Se capturaron imágenes de las placas evaluadas después de
cada etapa a diferentes tipos de luz, las cuales fueron las siguientes: luz blanca (R),
luz blanca (T), luz blanca (RT), luz UV254 nm y luz UV366 nm. La cuantificación de los
compuestos se determinó en las placas que fueron derivatizadas con la solución de
productos naturales al 1%, empleando el programa VisionCATS versión 25. Para ello,
se realizó una curva de calibración seis concentraciones de la solución indicada (0.5,
1, 1.5,2,2.5,3 µg/µL). Los resultados se expresaron como microgramos por mililitro de
extracto (µg/mL).
3.7 Técnicas para determinar la capacidad antioxidante de los extractos de C.
sulphureus
3.7.1 Determinación de la capacidad inhibitoria del radical DPPH• (2,2-difenil-1picrilhidrazilo)
Se utilizó el método descrito por Barriada et al. (2013) para determinar la capacidad
inhibitoria del radical DPPH• (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo). Para ello, se preparó una
solución de DPPH• (92 μg/mL en etanol). Se colocaron 900 μL de reactivo de DPPH•
en un tubo de ensaye y se agregaron 100 μL de extracto. Se incubaron las muestras
a temperatura ambiente por 10 min y la absorbancia se midió a 523 nm un lector de
microplaca marca Biotek, modelo Power Wave HT. Se utilizó etanol absoluto como
blanco. Los resultados se expresaron como mg/mL mediante la concentración
inhibitoria media (IC50) que representa la concentración de extracto que se requiere
para reducir en un 50% la absorbancia inicial del radical DPPH•.
3.7.2 Determinación del poder reductor férrico
Para la realización de la prueba del poder reductor de los extractos de C. sulphureus
se utilizó la metodología propuesta por Castro-López et al. (2017). En una placa de 96
pocillos se colocaron 5 µL del extracto y 12 µL del buffer de fosfatos al 1 M (pH 7).
Después, dispensador del equipo colocó 22 µL de ferrocianuro de potasio al 1% e
incubó durante 15 min a 50˚C. Después, se colocaron 12 µL del ácido tricloroacético
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al 10% y el dispensador despachó en cada pocillo 45 µL de agua destilada. Para
finalizar, se colocaron 10 µL de cloruro férrico 0.1% y se leyó la absorbancia a 700 nm
en un lector de microplacas (Synergy/HTX, multi-mode reader), mediante el software
Gen 2.06. Los resultados se expresaron como la concentración efectiva media (IC 50)
en mg/mL que representa la concentración de extracto requerida para obtener una
absorbancia del 50%.
3.7.3 Capacidad de inhibición de oxidación de lípidos
La siguiente determinación se llevó a cabo siguiendo la metodología modificada por
Castro-López et al. (2017). Consistió en dos etapas, en la primera etapa se colocaron
1500 µL de solución de buffer de ácido acético (0.02 M con pH 4) en tubos de ensayo
y se combinaron con 50 µL de los extractos de C. sulphureus. Después, se le
agregaron 100 µL de solución de ácido linoleico (0.6 g de ácido linoleico, 1.5 g de
reactivo Tween, 8 mL de etanol), se homogeneizó e incubó a baño maría a 37˚C
durante 2 min. Después, se colocaron 750 µL de una solución de cloruro ferroso
(Fe2Cl2,) 50 mM que contenía 0.017 g ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). En un
segundo tubo previamente etiquetado, se recuperaron 250 µL de cada uno de los tubos
incubados previamente, y se mantuvieron en incubación a 37˚C durante 24 h. Después
se colocaron 250 µL de cada extracto y 1 mL de la solución de hidróxido de sodio (0.01
M) y se homogeneizó. Posteriormente, se coloraron 2.5 mL de etanol al 10%, se
homogeneizó, y se leyó la absorbancia a 232 nm en celdillas de cuarzo con un
espectrofotómetro SmartSpec™ Plus Spectrophotometer (lectura inicial). Después de
las 24 h de incubación, se tomaron nuevamente 250 µL y se combinaron con 1 mL de
la solución de hidróxido de sodio 0.1 M, se homogeneizó, para luego colocarse 2.5 mL
de una solución de etanol al 10% y se homogeneizó. Finalmente, se leyó la
absorbancia a 232 nm (lectura final). Se utilizó un blanco que contenía buffer de fosfato
(pH 7) en lugar de extracto. El porcentaje de inhibición del ácido linoleico fue calculado
mediante la siguiente ecuación:
𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 (%) =
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(𝐴−𝐵)
𝐴

𝑥 100

Donde A representa la diferencia entre la absorbancia del control después de la 0 h y
24 h de incubación, y B representa la diferencia entre la absorbancia de cada muestra
después de la incubación 0 h y 24 h. Los resultados se expresaron como porcentaje
de inhibición.
3.7.4 Determinación de la capacidad bloqueadora de radicales oxígenos (ORAC)
Para el ensayo de la capacidad bloqueadora de radicales de oxígeno (ORAC), se
siguió la metodología descrita por Huang et al. (2002). Se llevó a cabo la preparación
del radical 2,2'-azo-bis (2-amidino-propano) dihidrocloruro (AAPH) 153 mM (disuelto
en tampón fosfato pH 7.4) y se mantuvo en un congelador a -20˚C. Se utilizó un lector
de microplacas automatizado (Synergy/HTX, multi-mode reader), con el software Gen
2.06. El equipo colocó 150 µL de la fluoresceína 81 µM (8.16x10-5 M) y 25 µL de los
extractos de C. sulphureus (0.5 mg/mL), el equipo incubó a 37˚C durante 30 min.
Después, colocó 25 µL de AAPH y agitó durante 10 seg. Las lecturas se registraron
cada 2 min durante 3 h (excitación a 485 nm, emisión a 528 nm). Se realizó una curva
de calibración usando el estándar Trolox a diferentes concentraciones (6.25, 12.5, 25,
50, y 100 µM). Para el blanco se utilizó tampón fosfato en lugar de muestra. Para
calcular el área bajo la curva (AUC) total se utilizó la ecuación:

𝐴𝑈𝐶 = (1 + 𝑅𝐹𝑈1 /𝑅𝐹𝑈0 + 𝑅𝐹𝑈2 /𝑅𝐹𝑈0 + 𝑅𝐹𝑈3 /𝑅𝐹𝑈0 + ⋯ + 𝑅𝐹𝑈59 /𝑅𝐹𝑈0
+ 𝑅𝐹𝑈60 /𝑅𝐹𝑈0 )
Donde; RFU0 = corresponde al valor de la fluorescencia relativa del punto de tiempo
cero y RFUx = representa el valor de la fluorescencia relativa de los puntos de tiempo
(es decir, de las lecturas de cada 2 min). Después, se calculó el AUC neta mediante la
ecuación definida en Cell Biolabs (2017): Los resultados se expresaron como µM
equivalentes Trolox.
𝐴𝑈𝐶 𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝐴𝑈𝐶 (𝑇𝑟𝑜𝑙𝑜𝑥) − 𝐴𝑈𝐶 (𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜)
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3.9 Diseño experimental
Se utilizó un diseño completamente al azar con un arreglo factorial de 2x2 (dos tejidos
x dos solventes) teniendo un total de 12 tratamientos a los cuales se les realizaron las
determinaciones anteriormente descritas por triplicado (Cuadro 1). A lo largo del
documento se identificarán las muestras con las siguientes etiquetas MHP1,2,3,
MFP1,2,3, EHP1, EFP1,2,3, las cuales corresponden M: metanol, H: hoja, F: flor, P:
población 1,2,3, E: etanol, H: hoja, F: flor P: población 1,2,3.
Cuadro 1. Diseño experimental utilizado en cada tejido (hoja, flor) provenientes de
cada población para la extracción con los distintos solventes.

Población

Tejido
Hoja

1
Flor
Hoja
2
Flor
Hoja
3
Flor

Solvente
de
Tratamientos
extracción
Metanol
MHP1
Etanol
EHP1
Metanol
MFP1
Etanol
EFP1
Metanol
MHP2
Etanol
EHP2
Metanol
MFP2
Etanol
EFP2
Metanol
MHP3
Etanol
EHP3
Metanol
MFP3
Etanol
EFP3

3.10 Análisis estadístico
Se realizó un análisis de varianza o ANOVA de una vía, para conocer si existió una
diferencia significativa entre los tratamientos, una prueba de comparación de medias
de Tukey (p˂0.05), y una prueba de correlación de Pearson, mediante el software
estadístico SPSS IBM versión 25.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Análisis fitoquímico cualitativo
El análisis fitoquímico cualitativo de los extractos metanólicos y etanólicos de C.
sulphureus en hoja y flor de las tres poblaciones analizadas, revelaron la presencia de
fenoles, flavonoides, taninos, terpenoides y carbohidratos (Cuadro 2). Respecto a los
compuestos cumarinas estuvieron presentes solo en los tejidos de hoja, los
compuestos quinonas y esteroles se mostraron en el tejido de flor de las tres
poblaciones (Cuadro 2). Del mismo modo la prueba para terpenoides fue positiva para
las 3 poblaciones analizadas (Figura 2). En estudio similar encontraron que la
presencia o la ausencia de compuestos se debe principalmente al tejido de la planta
analizada y que en dicho tejido puede concentrarse determinado compuesto, esto se
menciona en el estudio hecho por Liliwirianis et al. (2011) en la especie Cosmos
caudatus, donde reportaron compuestos como alcaloides, saponinas, y flavonoides, y
mostraron la ausencia de terpenoides, en tejidos de tallo y hoja. No se detectó la
presencia de saponinas, glicósidos, proteínas, antraquinonas y aminoácidos. En el
Cuadro 2 y las Figuras 3 y 4, se aprecian las determinaciones realizadas tanto positivas
como negativas. Dicha representación expresa los resultados para ambos tejidos de
las tres poblaciones analizadas. Los anteriores resultados para C. sulphureus son
consistentes con los reportados por Ndam et al. (2014). En el cual reportaron la
presencia de compuestos como fenoles, flavonoides, esteroles, y la ausencia de
alcaloides, taninos, saponinas en la planta Ageratum sp. (Asteraceae).
La variabilidad de encontrar un compuesto u otro se encuentra directamente
influenciada por el método de extracción, el genotipo, el crecimiento de la planta, así
como de las condiciones climáticas y muchos otros factores.

Estudios similares

realizados en plantas medicinales propias de Pakistan y la India, donde realizaron
determinaciones fitoquímicas cualitativas en zonas que llevan una larga tradición de
cultivos y los emplean en la medicina, fue realizado por Ajuru et al., (2017), en la planta
Ageratum conyzoides perteneciente a la familia de las compuestas, para conocer la
presencia de compuestos que resultaron positivos para alcaloides, taninos,
flavonoides, saponinas y fenoles. De igual manera, en un estudio realizado por
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Akinjogunla et al. (2011) en el que mediante pruebas fitoquímicas preliminares de
extractos acuosos de hojas de la planta Vernonia amygdalina (Asteraceae), analizaron
sus propiedades antibacterianas. Dicho estudio, reveló la presencia de compuestos
como alcaloides, saponinas, taninos, flavonoides, antraquinonas, y glucósidos
cardiacos.
La relevancia de hacer tamizajes (screenings) fitoquímicos se debe a que en la
actualidad, además de la importancia que ha tomado el estudio de las plantas
silvestres como fuentes naturales de compuestos bioactivos de alto impacto, en la
industria alimentaria y farmacéutica principalmente, el hacer estudios preliminares
brindan un barrido general para conocer la presencia de compuestos de interés,
además, de que las pruebas son sencillas, de bajo costo, y con un amplio rango para
descartar y tener mayor precisión sobre el compuesto de interés, o bien, para hacer
estudios más enfocados. Compuestos como los alcaloides que son considerados de
importancia por la capacidad de protección que brindan contra enfermedades crónicas,
presentan propiedades psicoactivas que no son de gran relevancia en el área de
alimentos, por lo que la presencia de estos limita las sugerencias alternativas que se
pueden considerar para recomendar aplicaciones en un producto específico como
alimentos nutraceúticos, bebidas, entre otros. Por otra parte, los flavonoides los cuales
son ampliamente utilizados en el área de la salud, por sus propiedades
antiinflamatorias y analgésicas, junto con las saponinas y los taninos, se emplean
como antibióticos contra cepas de patógenos comunes (Yogeshwari y Kalaichelvi,
2017).
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Figura 2. Determinación colorimétrica, prueba positiva para la presencia de
compuestos terpenoides presentes en los tejidos hoja y flor de tres poblaciones
silvestres de C. sulphureus.

Figura 3. Determinación colorimétrica, prueba positiva para la presencia de taninos
presentes en los tejidos hoja y flor de tres poblaciones de C. sulphureus.

Figura 4. Determinación colorimétrica, prueba negativa para la presencia de
saponinas presentes en los tejidos de hoja y flor de tres poblaciones de C. sulphureus.
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Cuadro 2. Análisis fitoquímico cualitativo de extractos metanólicos y
etanólicos de hoja y flor de tres poblaciones de C. sulphureus.
Prueba fitoquímica

Prueba para alcaloides
Prueba para fenoles
Prueba para taninos
Prueba para flavonoides
Prueba para glicósidos
Prueba para terpenoides
Prueba para carbohidratos
Prueba para proteínas
Prueba para aminoácidos
Prueba para saponinas
Prueba para cumarinas
Prueba para quinonas
Prueba para antraquinonas
Prueba para esteroles

Extractos
metanol 70%

Extractos etanol
70%

Hoja

Flor

Hoja

Flor

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

Signo +, indica la presencia de los compuestos en los tejidos, Signo – indica
ausencia.
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4.2 Análisis fitoquímico cuantitativo
4.2.1 Contenido fenólico total
El mayor contenido fenólico en los extractos de las tres poblaciones de C. sulphureus,
analizadas en el presente estudio, se obtuvo en el tejido de flor (MFP1) con
124.11±7.77mg EAG/g ES, y en el tejido de hoja (MHP1) con 119.64±5.61 mg EAG/g
ES, ambas extractadas con metanol al 70%, y pertenecientes a la población 1 (Cuadro
5 y Figura 5). El menor contenido fenólico se presentó en el tejido de flor (MFP2) de la
población 2 con 40.74±2.34 mg EAG/g ES extractada con metanol al 70% y en el tejido
de hoja (EHP1) con 44.98±3.21 mg EAG/g ES de la población 1 extractada con etanol
al 70% (Cuadro 3 y Figura 3).
De acuerdo con el análisis estadístico realizado mediante la prueba de comparación
de medias de Tukey (p˂0.05), existieron diferencias de contenido fenólico tanto entre
los tejidos como entre los solventes empleados, lo cual se puede observar en la Figura
3. Los resultados obtenidos indican que posiblemente el tipo de solvente empleado
influyó significativamente en la obtención de los compuestos fenólicos, debido a que
los compuestos fenólicos difieren en las características químicas, así como las
polaridades que presentan los solventes y la afinidad con el material vegetal (Do et al.,
2014; Ye et al., 2015). Algunos autores como Phuse y Khan (2018), han podido inferir,
que efectivamente, el tipo de solvente tiene relación con la afinidad de los compuestos
que se obtienen. Dichos autores utilizaron etanol para la extracción de compuestos
fenólicos en tejido de hoja de Cosmos sulphureus, y reportaron valores de contenido
fenólico total de 0.164±0.2 mg EAG/mL de extracto, siendo estos inferiores a los
obtenidos en el presente estudio. Por otra parte, Riahi et al. (2013) realizaron un
estudio en ajenjo (Artemisia absinthium L.) perteneciente a la familia Asteraceae, sobre
los aceites esenciales y el contenido fenólico de las hojas y flores. En dicho estudio
obtuvieron un contenido fenólico total de 278.5±2.1 mg EAG/g, para el tejido de hoja,
y 156±1.9 mg EAG/g en flor, ambos extractados con metanol al 80%, los cuales son
más altos comparados con los contenidos obtenidos en el presente trabajo.
Cabe mencionar, que además del tipo de solvente empleado, otros factores pueden
influir en la obtención de compuestos fenólicos, como lo son los distintos métodos de
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extracción. Autores como Phuse y Khan (2018), utilizaron un aparato Soxhlet para
extractar, y comparando los valores obtenidos por C. sulphureus contra los resultados
que obtuvieron Phuse y Khan (2018), mencionados anteriormente (0.164±0.2 mg
EAG/mL), dichos valores son superiores, mostrando una notable diferencia, la cual
pudiera atribuirse al método de extracción empleado.
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Figura 5. Contenido fenólico total (CFT) de los tejidos hoja y flor de poblaciones
silvestres de C. sulphureus. Los valores representan la media ± D.E. (desviación
estándar) de tres repeticiones. Letras distintas indican diferencias estadísticas
significativas de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05).
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4.2.2 Contenido de flavonoides totales
Los resultados revelaron que el tejido de flor de la población 3 extractada con etanol
al 70% (EFP3), fue el que presentó el contenido más alto de flavonoides, con
162.55±9.32 mg EC/g ES. Por otro lado, el menor contenido se obtuvo en el tejido de
hoja de la población 3 extractada con etanol al 70% (EHP3), con 50.16±7.65 mg EQ/g
ES (Figura 6). Estos datos indican que hubo diferencias entre tratamientos, según
indica la prueba de comparación de medias de Tukey (p˂0.05) (Cuadro 5 y Figura 6).
En contraste con otros estudios como el de Metrouh-Amir et al. (2015), en el cual
analizaron el contenido de flavonoides en la planta de Matricaria pubescens,
perteneciente a la familia de las compuestas, mediante diferentes solventes de
extracción (agua, metanol, etanol y acetona) en distintas concentraciones, encontraron
que en los extractos de etanol al 50% obtuvieron un mayor contenido de flavonoides
(0.93 g EQ/100 g de tejido seco, equivalentes a 9.30 mg EQ/g de tejido seco), mientras
que con acetona al 100%, obtuvieron 0.47 g EQ/100 g de tejido seco, equivalentes a
4.7 mg EQ/g de tejido seco, contenidos que son menores a los obtenidos en este
estudio. Dichos autores destacan el etanol al 50% como mejor solvente de extracción
de flavonoides, comparado con acetona al 100%, mientras que en los extractos de C.
sulphureus aparentemente fue metanol 70%.
Los contenidos de flavonoides totales que presentaron los extractos de hoja y flor de
C. sulphureus analizados, oscilaron entre 73.3 MFP1, 78.7 MHP2, 79.5 MHP1, 84.2
EFP3, y 89.2% EFP1, con respecto a su contenido fenólico total.
El análisis no mostró una correlación entre el contenido de fenoles y flavonoides totales
(Cuadro 6), lo que indica que no siempre una alta concentración de fenoles totales
estará asociada a una alta concentración de flavonoides.
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Figura 6. Contenido de flavonoides totales (CFLT) de los tejidos hoja y flor de
poblaciones silvestres de C. sulphureus. Los valores representan la media ± D.E.
(desviación estándar) de tres repeticiones. Letras distintas indican diferencias
estadísticas significativas de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05).
4.2.3 Contenido de taninos condensados
El mayor contenido de taninos condensados totales se obtuvo en el tejido de hoja y
flor de la población 3 (MHP3, EHP3) extractada con metanol y etanol al 70%, con
68.70±7.19 y con 60.99±2.24 mg EC/g ES, respectivamente. El menor contenido de
taninos se obtuvo en los tejidos de flor de las tres poblaciones, extractadas con metanol
y etanol al 70%, obteniendo 5.33±1.80 (MFP2), 5.67±1.65 (EFP3), 7.90±2.14 (EFP2),
8.24±1.29 (MFP3), 9.44±2.59 (EFP1) hasta 10.64±3.56 (MFP1) mg EC/g ES, como se
puede observar en el Cuadro 5, y en la Figura 7. De acuerdo con el análisis, se
observaron diferencias entre los tejidos y entre los solventes, a excepción de los tejidos
de flor de las tres poblaciones extractados con ambos solventes, ya que no se mostró
diferencias significativas entre las mismas (p<0.05). Por otro lado, es importante
mencionar que los resultados obtenidos en la determinación de la concentración de
taninos condensados en los extractos analizados fueron mayores en los tejidos de hoja
que en flor. El porcentaje de taninos con respecto al contenido fenólico total en los
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extractos que mayor contenido de taninos mostraron fue 66.9 y 64.4% (MHP3, EHP3,
respectivamente). En un estudio realizado por Zengin et al. (2016), en el cual
determinaron el contenido de taninos condensados de ocho especies de la familia de
las Asteraceae pertenecientes al género Centaure, para medir la actividad inhibitoria
de algunas enzimas, obtuvieron el mayor contenido de taninos con las especies C.
rutifolia sub sp. detonsa con 49.22±2.91 mg EC/g ES, seguido de C. patula con
41.15±1.18 mg EC/g ES, ambas extractadas con acetato de etilo, siendo contenidos
más bajos que para C. sulphureus. De acuerdo con el análisis de correlación de
Pearson se mostró una correlación baja entre el contenido de fenoles totales y el
contenido de taninos condensados de los extractos metanólicos (r=0.462, p˂0.01), lo
que indica que el contenido de fenoles totales no estuvo determinado por el contenido
fenólico total de las muestras (Cuadro 6).
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Figura 7. Contenido de taninos totales de los tejidos hoja y flor de poblaciones
silvestres de C. sulphureus. Los valores representan la media ± D.E. (desviación
estándar) de tres repeticiones. Letras distintas indican diferencias estadísticas
significativas de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05).
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4.2.4 Determinación cuantitativa e identificación de compuestos fenólicos
mediante HPTLC
En la identificación de compuestos fenólicos llevada a cabo mediante la técnica de
HPTLC se encontró en los tejidos de hoja y flor de C. sulphureus la presencia de dos
ácidos fenólicos: ácido clorogénico (2) y ácido cafeico (3); y dos compuestos
pertenecientes al grupo de los flavonoides: rutina (1) y quercetina (4), tanto para los
extractos metanólicos como etanólicos. La coincidencia de dichos compuestos se
muestra en los carriles que muestran las Figuras 8 y 9, en las cuales también es posible
observar a simple vista la mayor concentración de estos compuestos en los tejidos de
flor con ambos solventes.
Los resultados obtenidos con los dos sistemas de solventes fueron muy reveladores
para identificar la presencia de más compuestos, los cuales no presentaron
coincidencia con los estándares empleados, y que en cuyo caso, resultaría interesante
poder identificar, ya que como se aprecia en las Figuras 8 y 9. Dichos compuestos, no
presentaron coincidencia con los estándares empleados ni con los derivatizantes,
además, en dichas bandas se observa que no todas las muestras tanto de tejido flor
como de hoja, presentan el mismo patrón, como se observa en las imágenes
correspondientes a las Figura 8 y 9, lo que brinda la pauta para considerar ampliar la
investigación en la especie de estudio C. sulphureus en posteriores trabajos.
En un estudio realizado en extractos metanólicos de la planta Wedelia chinensis
(Asteraceae), cuya finalidad fue establecer el perfil químico de dicha planta utilizando
dos sistemas de solventes mediante las técnicas de cromatografía en capa fina TLC y
cromatografía en capa fina de alto rendimiento HPTLC, obtuvieron resultados con un
factor de retención (Rf) distinto, debido a los sistemas de solventes, y confirmaron
cualitativamente la presencia de compuestos fitoquímicos como alcaloides,
flavonoides, fenoles, y taninos, visualizados en luz UV entre 254 y 366 nm. Estos
autores, recomiendan dichas técnicas de análisis, debido a que proporcionan
información valiosa sobre los componentes activos o compuestos marcadores, que
son útiles en análisis de diagnóstico, identificación y caracterización de las plantas
(Banu y Nagarajan, 2014).
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En otras investigaciones identificaron la presencia de flavonoides como patulitrina,
quercimiritrina y quercitagetrina, así como ácidos fenólicos, como el ácido cafeico y
clorogénico, utilizando las fases móviles de acetato de etilo, ácido acético, ácido
fórmico, agua (100:11:11:26) y acetato de etilo, metanol, ácido fórmico, agua
(50:3:4:6), además compuestos como el ácido cafeico que siendo un metabolito del
ácido clorogénico se convierte en ácido glucárico, por lo que mencionan que la
presencia del ácido clorogénico es responsable de predisponer a la creación de
compuestos fenólicos cuando la enzima adecuada esté presente, y que por lo tanto,
pueda ser posible o no que se identifiquen los compuestos, los cuales correspondan a
derivados del ácido clorogénico (Bayzylko et al., 2015).

Figura 8. Identificación de quercetina y ácido cafeico en tejidos de hoja de tres
poblaciones de C. sulphureus extractados con metanol al 70% en placa de sílice de
derivatizada con solución de productos naturales (2-aminoetil difenilborato) al 1%.
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Figura 9. Identificación de rutina y ácido clorogénico en tejidos de hoja de tres
poblaciones de C. sulphureus extractados con etanol al 70% en placa de sílice de
derivatizada con solución de productos naturales (2-aminoetil difenilborato) al 1%.

4.2.4.1 Determinación de compuestos fenólicos en extractos metanólicos de los
tejidos hoja y flor de C. sulphureus mediante HPTLC
El análisis de los extractos metanólicos de los tejidos hoja y flor de C. sulphureus reveló
la presencia de cuatro compuestos fenólicos identificados, dos correspondientes al
grupo de los ácidos fenólicos y dos pertenecientes al grupo de los flavonoides. De
acuerdo con el análisis estadístico mediante la prueba de comparación de Tukey
(p<0.05) mostró diferencias en cuanto a la concentración. Las concentraciones de
dichos compuestos variaron entre los tejidos, siendo mayores en los tejidos de flor,
para el caso de los ácidos fenólicos (2,3) y el compuesto quercetina (4).
Con respecto a los ácidos fenólicos, la mayor concentración de ácido clorogénico (2)
se presentó en los tejidos de hoja y flor, pertenecientes a la población 1, con
23.93±10.71 y 27.51±4.87 µg/mL (Cuadro 6). La mayor concentración de ácido cafeico
(3) se identificó en los tejidos de flor de la población 1, con 146.30±29.39 µg/mL, y de
la población 2, con 68.09±8.83 µg/mL (Cuadro 6). Respecto a rutina (1), la mayor
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concentración se obtuvo en los tejidos de hoja de la población 2 y 3, con 17.24±0.71 y
18.96±2.52 µg/mL, respectivamente (Cuadro 3).
Para los tejidos de hoja de las tres poblaciones, tanto para el ácido cafeico (3) como
para el compuesto quercetina (4), no se logró la cuantificación en los tejidos de hoja
con ambos solventes, debido a la baja concentración que presentaron. Dichos
resultados se aprecian en los Cuadros 3 y 4.
En cuanto al análisis de correlación de Pearson, la correlación más alta obtenida en
los extractos metanólicos corresponde al contenido de taninos totales con el contenido
de rutina total (r= 0.783, p˂0.01), como se observa en el Cuadro 6, la cual indica que
las muestras que obtuvieron la mayor cantidad de taninos totales mostraron también
la mayor concentración de rutina.
En un estudio se realizó la comparación de los métodos de HPTLC y HPLC en la planta
de Calendula officinalis (Asteraceae), y se reportó para HPTLC, 0.565 mg/mL de ácido
clorogénico, 0.735 mg/mL de ácido cafeico, y 0.830 mg/mL de rutina. En comparación
con HPLC, reportan 0.548, 0.662 y 0.789 mg/mL, respectivamente (Loescher et al.,
2014). En la detección de los compuestos tanto en ácido clorogénico como en ácido
cafeico, estos autores hacen mención a la identificación de los compuestos mediante
los Rf y la coloración, en la cual, específicamente para estos compuestos, produjeron
bandas azules, sin embargo, es importante mencionar que dependiendo del tipo de
derivatizante empleado, existirán variaciones en cuanto a presencia y características
en la coloración de las bandas para poder cuantificar. En el caso de la detección de
rutina en las muestras de C. officinalis, se visualizó bajo luz UV a 366 nm, después de
derivatizar con 2-aminoetilo difenilborinato y ácido sulfúrico, y su coloración se
presentó de color verde, mientras que el ácido clorogénico y el ácido cafeico, sólo se
mostraron en color azul intenso. Habiendo mencionado lo anterior, en los extractos de
C. sulphureus existe una coincidencia con los ácidos fenólicos identificados por
Loescher et al. (2014), en cuanto a la coloración azul, y una variante en cuanto al
compuesto rutina, ya que este mostró bandas de color amarillo, siendo derivatizadas
las placas con productos naturales (2-aminoetil difenilborato) al 1%.
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Cuadro 3. Concentración fenólica de extractos metanólicos de tejidos de hoja y flor de tres poblaciones de C. sulphureus
determinada mediante la técnica de cromatografía en capa fina HPTLC.
Número

Rf

Compuesto
fenólico

Población
1

Población
2

Población
3

µg/mL
Hoja
16.98±2.79ᵃ

Flor
6.95±2.10ᵇ

Hoja
17.24±0.71ᵃ

Flor
14.09±0.90ᵃ

Hoja
18.96±2.52ᵃ

Flor
7.89±0.68ᵇ

23.93±10.71ᵃᵇ

27.51±4.87ᵃ

11.16±0.41ᶜ

13.25±0.55ᵇᶜ

19.28±0.90ᵃᵇᶜ

9.10±0.93ᶜ

1

0.48±0.04

Rutina

2

0.60±0.04

Ácido clorogénico

3

0.71±0.03

Ácido cafeico

ND

146.30±29.39ᵃ

ND

68.09±8.83ᵇ

ND

53.11±6.26ᵇ

4

00.78±0.04

Quercetina

ND

309.03±59.57ᵃ

ND

68.03±8.80ᵇ

ND

64.97±1.63ᵇ

Los valores representan la media ± la desviación estándar de 3 repeticiones.
Rf: Factor de retención.
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4.2.4.2 Determinación de compuestos fenólicos en extractos etanólicos de los
tejidos hoja y flor de C. sulphureus mediante HPTLC
La concentración fenólica que se obtuvo en los extractos etanólicos de hoja y flor de
C. sulphureus reveló, para ácido clorogénico (2), 22.34±4.03 µg/mL, en el tejido de flor
de la población 1, y para ácido cafeico (3), 175.93±28.42 µg/mL, en el tejido de flor de
la misma población, las cuales fueron las mayores concentraciones de estos
compuestos (Cuadro 4). Tanto el ácido cafeico (3) como quercetina (4), no fueron
cuantificados en los tejidos de hoja, sin embargo, las concentraciones obtenidas en el
tejido de flor fueron las más altas, en comparación con los otros compuestos
analizados. En el tejido de flor con etanol al 70% de la población 1, se identificó la
mayor concentración de quercetina (3), con 330.70±52.98 µg/mL (Cuadro 4).
El análisis mostró una correlación entre el contenido de flavonoides totales y la
concentración del ácido cafeico (r= -0.702, p˂0.01) en extractos etanólicos, en la cual
se precisa que a mayor concentración de flavonoides mayor concentración de ácido
cafeico Cuadro 6.
Gracias a la adaptación de las plantas a distintos ambientes, a la intensidad de la luz,
el fotoperiodo y la temperatura, influyen en la biosíntesis y concentración de muchos
metabolitos secundarios en varias especies de plantas (Jaakola y Hohtola, 2010). Un
ejemplo es el flavonoide quercetina, el cual algunos autores hacen mención de que se
encuentra condicionado por la localización del compuesto en la planta, debido a que,
la mayor concentración de este compuesto está presente en las partes externas, entre
los factores que influyen para que haya más compuesto en una parte de la planta
también se encuentra la época del año en que se desarrolla la planta, la temperatura,
la cantidad de luz, y el clima, ya que a mayor exposición a la luz, en algunas plantas,
y específicamente en el caso de los flavonoides, es mayor la cantidad de estos
encontrados (Vicente-Vicente et al.,2013). En comparación con la planta analizada en
el presente estudio C. sulphureus, específicamente se encontró en mayor cantidad en
los tejidos de flor. De los cuatro compuestos cuantificados, el compuesto de quercetina
(3) fue el de mayor concentración en los extractos etanólicos del tejido de flor. Este
compuesto, es uno de los flavonoides mayormente encontrado en los vegetales,
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reconocido por su potente actividad antioxidante tanto en in vitro como en in vivo,
además, tiene muchas aplicaciones biológicas (Lekar et al., 2014). En un estudio
realizado en C. sulphureus mediante cromatografía de HPLC publicado recientemente,
se confirmó la presencia de los compuestos quercetina, ácido clorogénico, y ácido
cafeico, al igual que otros compuestos como ácido gálico, ácido p-cumárico, y ácido
vanílico (Saleem et al., 2019).
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Cuadro 4. Concentración fenólica de extractos etanólicos de tejidos de hoja y flor de tres poblaciones de C. sulphureus
determinada mediante la técnica de cromatografía en capa fina HPTLC.
Número

Rf

Compuesto
fenólico

Población
1

Población
2

Población
3

µg/mL
1

0.48±0.04

Rutina

Hoja
22.48±6.16ᵃ

Flor
9.74±6.64ᵇ

Hoja
19.23±1.64ᵃᵇ

Flor
27.93±1.90ᵃ

Hoja
23.00±1.22ᵃ

Flor
25.21±4.17ᵃ

2

0.60±0.04

Ácido clorogénico

16.29±4.38ᵃᵇ

22.34±4.03ᵃᵇ

11.75±0.27ᵇ

19.69±2.38ᵃᵇ

16.45±0.94ᵃᵇ

18.43±4.60ᵃᵇ

3

0.71±0.03

Ácido cafeico

ND

175.93±28.42ᵃ

ND

126.30±17.76ᵇ

ND

124.63±10.04ᵇ

4

00.78±0.04

Quercetina

ND

330.70±52.98ᵃ

ND

121.23±1.69ᵇ

ND

149.93±1.19ᵇ

Los valores representan la media ± la desviación estándar de 3 repeticiones.
Rf: Factor de retención.
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4.2.5 Determinación de la capacidad inhibitoria del radical DPPH• (2,2-difenil-1picrilhidrazilo)
La mayor actividad antioxidante obtenida mediante la concentración inhibitoria media
(IC50) de los extractos evaluados, se obtuvo en el tejido de hoja (MHP1) con
0.196±0.03 mg/mL, extractada con metanol al 70%, la cual presentó mayor capacidad
inhibitoria del radical DPPH•, y con menor actividad en el tejido de flor (EFP1), con
1.922±0.29 mg/mL, extractada con etanol al 70%, ambas de la población 1. Estos
resultados se muestran en el Cuadro 5 y en la Figura 10. El análisis mostró diferencias
significativas entre las muestras de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). En
contraste, otros estudios como el de Mediani et al. (2012), donde evaluaron la
capacidad antioxidante de tejidos de Cosmos caudatus sometidos a diferentes
métodos de secado, reportan IC50 de 22.63±0.97 µg/mL ES para el tratamiento de
secado al aire, 23.6±0.94 µg/mL ES para el tratamiento de secado en congelación, y
34.73 µg/mL ES para el tratamiento de secado al horno. Los resultados obtenidos por
estos autores señalan que el tipo de secado de los tejidos tiene influencia sobre la
respuesta antioxidante que obtuvieron, debido a que los métodos de secado que
emplearon son diferentes, por lo que se le atribuyen dichas diferencias al tipo de
secado utilizado. Otros autores Rahman et al. (2017), emplearon este método de la
capacidad inhibitoria del radical DPPH• para medir la capacidad antioxidante y antiobesidad de ocho especies de plantas (Cosmos caudatus, Pluchea indica, Lawsonia
inermis, Carica papaya, Piper betle, Andrographis paniculata, Pereskia bleo y Melicope
lunu). De las especies analizadas, los extractos etanólicos de Cosmos caudatus
mostraron las mayores actividades anti-obesidad y de capacidad antioxidantes, con un
valor de IC50 de 31.98±1.22 µg/mL. Los valores obtenidos por Mediani et al., (2012) y
Rahman et al. (2017) son superiores a los reportados para C. sulphureus en este
estudio, ya que requirieron hasta 10 veces menos cantidad de extracto para inhibir al
50% la concentración inicial del radical DPPH•.
El análisis no mostró una clara correlación entre el contenido de fenoles y la actividad
bloqueadora del radical libre DPPH (r=-0.257), mientras que entre flavonoides la
actividad bloqueadora del radical libre DPPH mostró una correlación de r=-0.670
(p˂0.01), y entre taninos totales y la actividad bloqueadora del radical libre DPPH
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tampoco fue clara (r=-0.556, p˂0.01), como se muestra en el Cuadro 6, lo cual no
permitió especular que grupo de compuestos fenólicos presentes en los tejidos hoja y
flor de C. sulphureus fueron responsables de la actividad inhibitoria del radical DPPH•.
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Figura 10. Capacidad inhibitoria del radical libre DPPH• (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) de
los tejidos hoja y flor de poblaciones silvestres de C. sulphureus. Los valores
representan la media ± D.E. (desviación estándar) de tres repeticiones. Letras distintas
indican diferencias de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05).
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4.2.6 Poder reductor férrico
La mayor capacidad reductora del ion Fe3+ de los extractos de los tejidos de hoja y flor
de las poblaciones silvestres de C. sulphureus se obtuvo en la muestra MHP3
correspondientes al tejido de hoja de la población 3, extractadas con metanol al 70%,
presentando 0.74±0.09 mg/mL respectivamente, y con menor capacidad reductora se
manifestaron las muestras MFP1 del tejido de flor de la población 1 extractada con
metanol al 70%, con 0.36±0.34 mg/mL y EFP2 del tejido de flor de la población 2,
extractada con etanol al 70%, con 0.30±0.06 mg/mL. Estos resultados se pueden
observar en el Cuadro 5, y en la Figura 11. En contraste, en un estudio realizado por
Dian-Nashiela et al. (2015) en el cual determinaron la capacidad reductora del ion Fe3+
en extractos de tejidos de la planta Cosmos caudatus, obtuvieron valores de
concentración inhibitoria media (IC50) de 502.20±21.17, 332.00±8.811 y 239.17±19.18
µM equivalentes trolox (ET)/mL de muestra, en hojas jóvenes, maduras y hojas seniles
respectivamente. De igual manera otros autores como Dias et al. (2013), determinaron
el potencial reductor de extractos metanólicos de la planta silvestre Achillea millefolium
perteneciente a la familia Asteraceae, ellos reportaron una concentración efectiva
media (EC50) de 0.25±0.01 mg/mL, menor a la reportada para C. sulphureus en el
presente estudio. Así mismo, otros autores como Bessada et al. (2015) determinaron
una EC50 de 0.12±0.01 mg/mL, en extractos metanólicos de la especie Achillea
millefolium.
La correlación entre el contenido de taninos totales y la capacidad reductora férrica de
los extractos metanólicos se mostró como la correlación más alta entre las distintas
determinaciones realizadas (r= 0.898, p˂0.01), por lo que se puede atribuir el efecto
de la capacidad reductora del ion hierro Fe3+, al contenido de taninos condensados
(Cuadro 6).
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Figura 11. Poder reductor férrico (FRAP) de los tejidos hoja y flor de poblaciones
silvestres de C. sulphureus. Los valores representan la media ± D.E. (desviación
estándar) de tres repeticiones. Letras distintas indican diferencias estadísticas
significativas de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05).

4.2.7 Capacidad de inhibición de la oxidación de lípidos
El mayor porcentaje de inhibición de la peroxidación lipídica del ácido linoleico que se
mostraron los extractos fue de 83.83±4.66%, correspondiente al extracto EFP2, de
tejido de flor de la población 2, extractada con etanol al 70%, mientras que las
inhibiciones más bajas se presentaron en los extractos de hoja de las poblaciones 1,
2, y 3, específicamente los extractos MHP1 de la población 1, extractada con metanol
al 70%, EHP3 población 3 extractada con etanol al 70%, y MHP2 extractada con
metanol al 70%, con porcentajes de inhibición de 61.99±4.54, 61.72±15.19, y
60.92±5.87%, respectivamente. Estos resultados se muestran en el Cuadro 5, y en la
Figura 12. Por otra parte, en un estudio realizado por Kada et al., (2017) en extractos
de Hertia cheirifolia, encontraron que el mayor porcentaje de inhibición de la
peroxidación lipídica del ácido linoleico que obtuvieron fue de 64% en extractos
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acuosos, mientras que en extractos metanólicos obtuvieron un 32% de inhibición.
Cabe recalcar que dichas inhibiciones de los extractos de H. cheirifolia fueron menores
a las reportadas para los extractos de C. sulphureus analizados en este estudio. Por
el contrario, en un estudio realizado por Karagöz et al. (2015) a extractos metanólicos
de las plantas medicinales Rosa Damascena y Centaurea nerimaniae mediante la
prueba de lipoperoxidación lipídica, reportan 84.27 y 80.68%, respectivamente,
inhibiciones mayores que las de C. sulphureus.
Es importante destacar que los resultados obtenidos para los tejidos de hoja y flor de
C. sulphureus se consideran relevantes en cuanto a la capacidad de los extractos para
evitar la oxidación de lípidos, ya que, de acuerdo con la búsqueda bibliográfica
revisada hasta el momento, para esta planta, es este será el primer reporte sobre esta
determinación.
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Figura 12. Capacidad de inhibición de la oxidación de lípidos de los tejidos hoja y flor
de poblaciones silvestres de C. sulphureus. Los valores representan la media ± D.E.
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(desviación estándar) de tres repeticiones. Letras distintas indican diferencias
estadísticas significativas de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05).
4.2.8 Capacidad bloqueadora de radicales de oxígeno (ORAC)
La mayor capacidad bloqueadora de radicales de oxígeno se observó en el extracto
de C. sulphureus del tejido de flor de la población 1, extractado con metanol 70%
(MFP1), con 4.44±0.27 µM ET, mientras que la menor capacidad bloqueadora de
radicales de oxígeno se obtuvo con el extracto de hoja de la población 1, extractado
con metanol 70% (MHP1), con 1.44±0.08 µM ET. En el Cuadro 5 y en la Figura 13 se
observa el comportamiento de los resultados obtenidos.
Algunas investigaciones, como la de Olivas-Quintero et al. (2017), analizaron la
capacidad bloqueadora de radicales de oxígeno en extractos metanólicos de tejidos
de hojas y tallos de la planta Heliopsis sinaloensis, mediante la técnica ORAC, reportan
valores de 865.63±13.79 y 321.83±32.71 µM ET/g de harina en peso seco (g PS),
respectivamente. Del mismo modo, Bender et al. (2015) analizó por este método
extractos de hoja y tallo de la planta Stevia rebaudiana, obteniendo valores de 958.8
para el caso de los tejidos de hoja y 278 mM ET/g para el tejido de tallo
respectivamente. Sin embargo, de acuerdo con la literatura revisada hasta el
momento, los resultados obtenidos en el presente estudio se consideran importantes
debido a que no se han encontrado reportes en los que se determine la capacidad
bloqueadora de radicales de oxígeno mediante el ensayo ORAC, a pesar de ser muy
útil y confiable, y comúnmente utilizada en alimentos y plantas con potencial
alimentario, o de suplemento en dietas de animales.
No se mostró una correlación entre la determinación ORAC y el contenido de
compuestos fenólicos determinados, es decir que la acción de inhibir los radicales
oxígeno no se pudo atribuir claramente a los compuestos fenólicos determinados.
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Figura 13. Ensayo de la capacidad bloqueadora de radicales de oxígeno (ORAC), de
los tejidos hoja y flor de poblaciones silvestres de C. sulphureus. Los valores
representan la media ± D.E. (desviación estándar) de tres repeticiones. Letras distintas
indican diferencias significativas de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05).
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Cuadro 5. Contenido fenólico total, Flavonoides totales, Contenido de taninos totales, Inhibición del radical DPPH, Ensayo
del poder reductor (FRAP), Lipoperoxidación, Capacidad bloqueadora de radicales de oxígenos (ORAC) de los tejidos
hoja y flor de poblaciones silvestres de C. sulphureus.
Muestra

MHP1
MHP2
MHP3
MFP1
MFP2
MFP3
EHP1
EHP2
EHP3
EFP1
EFP2
EFP3

CFT
(mg EAG/g ES)

CFLT
(mg EQ/g ES)

CTT
(mg EC/g ES)

DPPH
(IC₅₀) mg/mL

FRAP
(IC₅₀) mg/mL

LP
(% de
inhibición)

ORAC
(µM ET/mg ES)

119.64±5.61ᵃᵇ
108.64±2.80ᵇᶜ
102.68±4.13ᶜᵈ
124.11±7.77ᵃ
40.74±2.34ʰ
67.91±0.199ᶠ
44.98±3.21ʰ
69.60±1.22ᶠ
94.61±5.14ᵈᵉ
82.60±3.97ᵉ
48.42±2.98ᶢʰ
59.52±3.89ᶠᶢ

95.22±2.71ᶜ
85.50±4.59ᶜᵈᵉ
117.17±2.40ᵇ
90.97±2.26ᶜᵈ
162.55±9.32ᵃ
80.24±1.22ᶜᵈᵉ
93.24±2.77ᶜ
91.65±12.43ᶜᵈ
124.04±1.64ᵇ
73.72±3.23ᵉ
76.75±3.50ᵈᵉ
50.16±7.65ᶠ

38.38±1.03ᶜ
49.69±1.36ᵇ
68.70±7.19ᵃ
10.64±3.56ᵈ
5.33±1.80ᵈ
8.24±1.29ᵈ
33.76±2.72ᶜ
38.73±1.07ᶜ
60.99±2.24ᵃ
9.44±2.59ᵈ
7.90±2.14ᵈ
5.67±1.65ᵈ

0.196±0.03ᵃ
0.460±0.02ᵇᶜ
0.410±0.01ᵃᵇᶜ
1.118±0.01ᵈ
0.417±0.02ᵃᵇᶜ
0.895±0.05ᵈ
0.337±0.02ᵃᵇ
0.246±0.01ᵃᵇ
0.348±0.01ᵃᵇᶜ
1.922±0.29ᵉ
0.601±0.02ᶜ
1.040±0.04ᵈ

0.54±0.07ᶜ
0.60±0.09ᵇᶜ
0.74±0.09ᵃ
0.31±0.34ᶠ
0.37±0.06ᵉᶠ
0.42±0.13ᵉ
0.51±0.06ᵈᵉ
0.63±0.02ᵇ
0.59±0.05ᵇᶜ
0.43±0.14ᵈᵉ
0.30±0.06ᶠ
0.37±0.20ᵉᶠ

61.99±4.54ᵇ
60.92±5.87ᵇ
65.98±6.20ᵃᵇ
74.15±5.25ᵃᵇ
69.18±9.97ᵃᵇ
70.33±3.62ᵃᵇ
65.09±5.35ᵃᵇ
70.96±9.78ᵃᵇ
61.72±9.12ᵇ
74.95±2.28ᵃᵇ
83.83±4.66ᵃ
79.71±4.07ᵃᵇ

1.48±0.08ᵉ
3.68±1.02ᶜᵈ
3.69±0.25ᶜᵈ
4.29±0.27ᵃᵇᶜ
1.22±1.14ᵉ
3.89±0.61ᵇᶜ
3.22±0.49ᵈ
4.59±0.23ᵃ
3.91±0.58ᵇᶜ
4.50±0.42ᵃᵇ
4.25±0.17ᵃᵇᶜ
4.88±0.21ᵃ

Cada valor expresa la media ± D.E. de tres repeticiones.
Los datos con literales distintas representan diferencias significativas (Tukey, p˂0.05).
Los nombres de las muestras corresponden con aquellos del Cuadro 1.
CFT: contenido fenólico total, CFLT: contenido de flavonoides totales, CTT: contenido de taninos totales, DPPH: 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo, FRAP:
poder antioxidante reductor del hierro, LP: lipoperoxidación lipídica, ORAC: capacidad bloqueadora de radicales oxígenos. EAG: equivalentes de
ácido gálico, EC: equivalentes de catequina, IC50: concentración inhibitoria media, ET: equivalentes de trolox.
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Cuadro 6. Correlación de Pearson (r) entre el contenido fenólico, flavonoides totales, taninos condensados, la concentración fenólica
(contenido total de ácido clorogénico, contenido total de rutina, contenido total de quercetina, contenido total de ácido cafeico) y de
capacidad antioxidante de los tejidos hoja y flor de poblaciones silvestres de C. sulphureus.
CTACL
CFT

CFLT

CTR

CTQ

CTACA

CTT

DPPH

FRAP

LP

ORAC

-0.057
-0.702**
-0.859**
0.892**

-0.257
-0.670**
-0.556**
1

0.332*
0.233
0.898**
0.286

-0.329
-0.269
-0.546**
0.430**

0.015
-0.662**
-0.072
-.451

-0.803**

-0.480**

1

-0.512**

-0.053

Metanol

Etanol

Metanol

Etanol

Metanol

Etanol

Metanol

Etanol

-0.074
0.062
-0.574*
-0.001
0.717**
0.598**
0.384

CFT
CFLT
CTT
DPPH

1
-0.051
0.462**
-0.257

-0.051
1
0.295
-0.670**

.462**
0.295
1
-0.556**

0.623**
-0.088
0.075
-0.451

0.063
-0.337
-0.496*
0.515*

0.113
0.263
0.783**
-0.416

-0.447
0.002
0.054
-0.118

0.184
-0.107
-0.574*
-0.001

0.148
-0.585*
-0.726**
0.828**

FRAP

0.332*

0.233

0.898**

-0.166

-0.589*

0.745**

-0.234

-0.717**

-0.587*

**

**

*

**

LP
-0.329
-0.269
-0.546
0.152
0.278
-0.486*
0.002
0.598
0.439
0.589
0.286
-0.512
1
0.256
ORAC
0.015
-0.662**
-0.072
0.000
0.144
-0.370
-0.162
0.384
0.426
0.497*
0.430**
-0.053
0.256
1
** Nivel de significancia (p˂0.01)
* Nivel de significancia (p˂0.05)
CFT: contenido de fenoles totales, CFLT: contenido de flavonoides totales, CTT: contenido de taninos totales, CTACL: contenido total de ácido clorogénico, CTR: contenido total de rutina, CTQ: contenido
total de quercetina, CTACA: contenido total de ácido cafeico. DPPH: inhibición del radical libre DPPH• (2,2-difenl-1-picrilhidrazilo). FRAP: prueba del poder reductor férrico, LP: lipoperoxidación lipídica,
ORAC: capacidad bloqueadora de radicales oxígeno.
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V. CONCLUSIONES
Las pruebas fitoquímicas cualitativas realizadas a los extractos de los tejidos de la
planta C. sulphureus, sustentan las aplicaciones tradicionales que se le dan como
planta de uso medicinal, además mostraron presencia de compuestos con aplicación
potencial.
La actividad antioxidante que presentaron los extractos de C. sulphureus analizados,
se atribuyó principalmente al contenido de flavonoides y de taninos totales. La
correlación más clara que se obtuvo entre el contenido de rutina y quercetina con el
contenido de taninos totales.
La mayor concentración de compuestos fenólicos se obtuvo con el solvente metanol
70%, sin embargo, en las determinaciones de capacidad antioxidante no se mostró
una influencia directa del solvente sobre dicha actividad.
Con base a los resultados obtenidos en este estudio es posible inferir que los tejidos
de C. sulphureus analizados, presentan una variedad de compuestos con posible
utilidad en la industria farmacéutica y alimentaria. A pesar de lo anterior, se recomienda
realizar estudios posteriores enfocados a determinar su posible actividad biológica
mediante modelos específicos.
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