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RESUMEN 

La planta Verbesina sphaerocephala A. Gray, al igual que otras plantas silvestres del 

género Verbesina, ha sido empleada en la medicina herbolaria. Existe información para 

otras especies del género relacionados con su contenido fenólico, capacidad 

antioxidante y aislamiento de compuestos bioactivos con actividad antimicrobiana, sin 

embargo, para V. sphaerocephala no existen reportes, a pesar de que tiene una 

importante presencia en el estado de Michoacán. El objetivo del presente estudio fue 

determinar el contenido fenólico, la capacidad antioxidante, los perfiles fenólicos y la 

actividad antimicrobiana de extractos metanólicos (100%, 80% y 50%) de los tejidos de 

hoja y flor de 4 poblaciones de V. sphaerocephala. Se realizó la determinación del 

contenido fenólico, de flavonoides y de taninos condensados totales. Se determinó la 

capacidad antioxidante total (CAT) y la capacidad bloqueadora de radicales libres 

(DPPH• y ABTS·+). Los perfiles fenólicos se identificaron mediante HPTLC, para 

finalmente determinar la actividad antimicrobiana de los extractos mediante la técnica 

de difusión en discos contra las bacterias Escherichia coli y Staphylococcus aureus. El 

mayor contenido de fenoles totales se registró en los extractos de las muestras de hoja 

de la población 4, obtenidos con metanol al 100 y 80% (P4HM100 y P4HM80), con 

10.50±1.53 y 10.45±1.71 mg equivalentes de ácido gálico por gramo de peso seco 

(EAG/g MS), respectivamente. Estas muestras presentaron los mayores contenidos de 

flavonoides totales, con 9.85±0.38 y 8.09±0.38 mg equivalentes de hidrato de catequina 

(EHC)/g MS, respectivamente. En cuanto a la capacidad antioxidante total, las muestras 

P4HM100 y P4HM50 mostraron los valores más elevados, siendo éstos de 44.33±0.22 

y 51.04±0.36 mg equivalentes de ácido ascórbico (mg EAA)/g MS, respectivamente. 

Mientras que para la actividad bloqueadora del radical libre DPPH•, las muestras 

P4HM100 y P4HM80 presentaron los mejores valores de IC50, con 5.82±0.50 y 

6.26±0.02 mg/mL, respectivamente. Se identificó y cuantificó el compuesto rutina en 

todas las muestras, siendo las muestras P4HM100 y P4HM80 las que registraron mayor 

contenido de este compuesto, con 7.83±0.48 y 13.96±4.09 mg equivalentes de hidrato 

de rutina (EHR)/g MS, respectivamente. Finalmente, en la evaluación de la actividad 

antimicrobiana, las muestras P3HM80 y P4FM100 mostraron la mayor efectividad 

contra E. coli obteniendo valores de inhibición de 95±5.00% y 91.66±7.64%, 

respectivamente, mientras que para S. aureus, fueron las muestras P3HM100 y 

P3FM80 con valores de 90±5.00% y 88.33±5.77%, respectivamente. El análisis de 

correlación mostró una relación clara entre la actividad antioxidante (CAT) y el 

contenido de fenoles y flavonoides totales de los extractos metanólicos al 100% y 50% 

(r=0.807, p<0.01; r=0.862, p<0.01, respectivamente), indicando que, a mayor 

concentración de fenoles y flavonoides, mayor será el valor de la capacidad antioxidante 

total, atribuyendo este efecto a la presencia de estos compuestos en los extractos. La 

actividad antibacteriana mostrada por los extractos de V. sphaerocephala contra las 

bacterias E. coli y S. aureus no logró atribuirse a la presencia de compuestos fenólicos 

en los extractos. Esta investigación puede servir como antecedente para futuras 

investigaciones sobre la identificación de otro tipo de metabolitos con diferentes 

actividades biológicas presentes en esta planta.  



 

 
 

ABSTRACT 

Verbesina sphaerocephala A. Gray, like other wild plants of the genus Verbesina, has 

been used in herbal medicine. There is information for other species of the genus related 

to their phenolic content, antioxidant capacity and isolation of bioactive compounds with 

antimicrobial activity. However, there are no reports for V. sphaerocephala, although it 

has an important presence in the state of Michoacán. The objective of this study was to 

determine the phenolic content, antioxidant capacity, phenolic profiles and antimicrobial 

activity of methanolic extracts (100%, 80%, and 50%) of leaf and flower tissues of 4 

populations of V. sphaerocephala. The determination of the phenolic content, 

flavonoids, and total condensed tannins was made. Total antioxidant capacity (TAC) 

and free radical scavenging capacity (DPPH• and ABTS·+) were determined. Phenolic 

profiles were identified by HPTLC. Finally, the antimicrobial activity of the extracts was 

determined by the diffusion technique against Escherichia coli and Staphylococcus 

aureus bacteria. The highest total phenolic content was recorded in leaf samples from 

population 4, extracted with 100% and 80% methanol (P4HM100 and P4HM80) with 

10.50±1.53 and 10.45± 1.71 mg of gallic acid equivalent per gram of dry weight (GAE/g 

DW), respectively. These samples had the highest total flavonoid contents, with 

9.85±0.38 and 8.09±0.38 mg of catechin hydrate equivalent (CHE)/g DW, respectively. 

Regarding the total antioxidant capacity, the samples P4HM100 and P4HM50 showed 

the highest values, these being 44.33±0.22 and 51.04±0.36 mg of ascorbic acid 

equivalent (mg AAE)/g DW, while for the free radical scavenging activity DPPH•, the 

P4HM100 and P4HM80 samples had the best IC50 values, with 5.82±0.50 and 6.26±0.02 

mg/mL, respectively. The rutin compound was identified and quantified in all samples, 

with the samples P4HM100 and P4HM80 being the ones with the highest content of this 

compound, with 7.83±0.48 and 13.96±4.09 mg of rutin hydrate equivalent (RHE)/ g DW, 

respectively. Finally, in the evaluation of antimicrobial activity, samples P3HM80 and 

P4FM100 showed greater effectiveness against E. coli obtaining inhibition values of 

95±5.00% and 91.66±7.64%, respectively, while for S. aureus, samples were P3HM100 

and P3FM80 with values of 90±5.00% and 88.33±5.77%, respectively. The correlation 

analysis showed a clear relationship between total antioxidant capacity (TAC) and the 

total phenolic and flavonoid contents of 100% and 50% methanolic extracts (r=0.807, 

p<0.01; r=0.862, p<0.01, respectively), indicating that, the higher the concentration of 

phenolics and flavonoids, the greater the value of the total antioxidant capacity, 

attributing this effect to the presence of these compounds in the extracts. The 

antibacterial activity shown by V. sphaerocephala extracts against E. coli and S. aureus 

bacteria was not attributed to the presence of phenolic compounds in the extracts. This 

research can serve as a background for future researches on the identification of other 

types of metabolites with different biological activities present in this plant. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los compuestos fenólicos forman parte de un extenso grupo de diversas sustancias 

químicas de gran interés para la salud humana. Esto se debe a que poseen diferentes 

propiedades de gran importancia, como bactericida, fungicida, antiviral, antioxidante, 

anticancerígena, antitumoral, entre otras. En la actualidad, para poder determinar el 

contenido fenólico total de plantas y alimentos, así también como para definir la 

actividad antioxidante de los mismos, se emplean distintos métodos 

espectrofotométricos, tales: Folin Ciocalteu, ABTS·+, FRAP entre otros (Peñarrieta et 

al., 2014). Por otro lado, existen técnicas que logran la cuantificación eficaz de 

compuestos fenólicos y una de ellas es la de cromatografía de capa fina de alta 

resolución (HPTLC) misma que ha reemplazado a la cromatografía en capa fina 

convencional (Hernández, 2012; Peñarrieta, et al., 2014).  

Las plantas son fuente de un gran número de metabolitos secundarios, entre los cuales 

destacan los compuestos fenólicos,  que son de gran importancia en las industrias, 

como la farmacéutica y alimentaria, debido a que representan una fuente importante 

de metabolitos secundarios. Cabe mencionar que México pertenece al grupo de países 

megadiversos en cuanto a su biodiversidad de plantas (Karuppusamy, 2009; Conabio, 

2017). 

El género Verbesina es perteneciente a la familia Asteraceae, género que posee cerca 

de 300 especies aproximadamente, las cuales están distribuidas desde Norteamérica 

hasta Argentina. En México se reconoce que existen poco más de 180 especies, 

siendo el género más variado y heterogéneo de las asteráceas en el territorio mexicano 

(Villaseñor, 2003).  

Verbesina sphaerocephala A. Gray es una planta común en las zonas del estado de 

Michoacán, abunda principalmente en terracerías o zonas no perturbadas por el 

hombre. Se usa como planta medicinal por diversas comunidades de las regiones 

(Villaseñor y Ortiz, 2012). Por otro lado, no se ha reportado en la literatura la 

composición fenólica y la actividad antioxidante que posee esta especie, por lo que en 



 

2 
 

este estudio se determinará el contenido fenólico y de flavonoides totales, la capacidad 

antioxidante in vitro, la actividad antimicrobiana in vitro y los perfiles fenólicos mediante 

HPTLC de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala del estado de Michoacán. 
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1.1. ANTECEDENTES  

1.1.1. Compuestos fenólicos   

Los compuestos fenólicos o también conocidos como fenoles son moléculas que 

presentan en su estructura química un grupo bencénico, o anillo aromático, al cual se 

incorporan grupos hidroxilo (OH). El compuesto fenólico más simple es el fenol ya que 

únicamente consta de un anillo aromático y un grupo hidroxilo. No obstante, otros 

compuestos fenólicos presentan estructuras químicas más complejas, las que les 

confieren diferentes características (Tapsell et al., 2006; Mercado-Mercado et al., 

2013; Peñarrieta et al., 2014).  

Aunque los fenoles también se sintetizan en bacterias y hongos, están presentes en 

diferentes partes de las plantas, como raíces, tallos, hojas, flotes y frutos, por lo que 

son parte de la dieta alimentaria. Este tipo de compuestos son de gran relevancia 

debido a que poseen propiedades que los hacen de notorio interés para el ser humano, 

tales como propiedades medicinales, antioxidantes, anticancerígenas, antibacterianas, 

antifúngicas, antiparasitarias, entre otras (Peñarrieta et al., 2014). Éstos, se posicionan 

como uno de los grupos más numerosos del metabolismo secundario de los 

organismos anteriormente mencionados. Se obtienen a través de la ingesta de plantas 

por parte de animales y del ser humano. Dichos compuestos se sintetizan nuevamente 

en las plantas y se regulan cualitativa y cuantitativamente dependiendo de los genes 

presentes en las plantas (Gimeno, 2004; Evangelista-Martínez y Moreno-Enríquez, 

2007).  

Asimismo, los compuestos fenólicos desempeñan un papel crucial dentro de las 

plantas, ya que la mayoría  son necesarios para su crecimiento y posterior desarrollo, 

les proporcionan cualidades como aroma, sabor, astringencia, etc; actúan a nivel de 

rutas metabólicas; ayudan para la protección de éstas contra el ataque de diversos 

depredadores (insectos y mamíferos), patógenos (hongos, bacterias, virus, 

nemátodos, etc.) y factores externos como el estrés ambiental, radicación UV, entre 

otros (Peñarrieta et al., 2014). 
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Los fenoles se clasifican principalmente como ácidos fenólicos, flavonoides, 

cumarinas, xantonas y taninos (Sánchez-Panigua, 2008; Mercado-Mercado et al. 

(2013).   

1.1.2. Ácidos fenólicos   

Los ácidos fenólicos son compuestos cuya estructura química consta de un anillo 

aromático y un grupo hidroxilo, de manera similar a otros compuestos fenólicos y de 

un grupo carboxílico (Figura 1). Estos compuestos fenólicos provienen de los ácidos 

benzoico y cinámico y son abundantes en la naturaleza. Se encuentran presentes en 

plantas como la equinácea (Echinacea sp.), sauce (Salix sp.), vainilla (Vanilla 

planifolia), jamaica (Hibiscus sabdariffa) y en bebidas como el café, vino y té, entre 

otros. Estos compuestos poseen propiedades de interés terapéutico y medicinales, 

tales como propiedad antioxidante, antiinflamatoria, analgésica, antipirética, entre 

otras (Sánchez-Panigua, 2008; Reyes-Luengas et al., 2015).     

 

 

 

Figura 1. Estructuras químicas de ácidos fenólicos. 

 

1.1.3. Flavonoides 

Los flavonoides, otros de los compuestos químicos que pertenecen a la familia de los 

compuestos fenólicos, tienen una estructura química que posee tres anillos 

aromáticos, además de una gran variedad de sustituyentes que les confieren 
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diferentes características de acuerdo con la naturaleza de estos (Garrido, Ortiz y Pozo, 

2013) (Figura 2).  

Una de las propiedades que presentan los flavonoides en las plantas es la de 

protección ante estímulos ambientales, tal como la adaptación o tolerancia ante las 

radiaciones UV. Se ha observado que cuando la planta está en contacto con este tipo 

de radiación, está activa, a manera de mecanismo de defensa, la producción en gran 

cantidad de flavonoides, que se almacenan en las células epidérmicas, se encarga de 

absorber la radiación UV y, a su vez, disminuyen los posibles efectos sobre los otros 

constituyentes de las células de las plantas. Otra de las propiedades más destacadas 

de los flavonoides es su actividad como antioxidantes. Esto se debe a que actúan 

como quelantes de hierro y también como bloqueadores de radicales libres o especies 

reactivas de oxígeno. Por otro lado, también se caracterizan por inhibir diferentes 

enzimas, tales como NADPH oxidasa, xantina oxidasa, lipooxigenasa, entre otras. 

Dichas enzimas catalizan reacciones en las cuales se forman subproductos como 

especies reactivas de oxígeno. Ejemplos de estos flavonoides son la epicatequina 

galato, catequina, epicatequina, entre otros (Garrido et al., 2013).  

Se encuentran presentes en frutos como las moras (Rubus sp.), fresas (Fragaria sp.), 

las nueces (Juglans regia), derivados de uva (Vitis vinifera) como lo son los vinos, 

principalmente el vino tinto, así como también el té verde y negro (Camelia sinensis) y 

se localizan en otros alimentos. Estos compuestos destacan debido a su amplia gama 

de propiedades benéficas, ya que poseen propiedades antioxidantes, 

antiinflamatorias, anticancerígenas, protectores cardiovasculares, antigenotóxicos, 

antihiperglucemiantes, antiparasitarios, antifúngicos, entre otros (Markakis, 1982; 

Ramos-Escudero et al., 2010; Estrada-Reyes et al., 2012; Mercado-Mercado et al., 

2013; Teixeira et al., 2013). 
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Figura 2. Estructura química básica de los flavonoides. 

 

1.1.4. Cumarinas 

Este tipo de compuestos poseen un anillo de benceno condensado unido a un anillo 

α-pirona (Figura 3). Están presentes en frutas y hortalizas, así como en diversas 

plantas, como la caléndula (Calendula officinalis), eneldo (Anethum graveolens), limón 

(Citrus aurantifolia), hinojo (Foeniculum vulgare), manzanilla (Matricaria chamomilla), 

ruda (Ruta graveolens), tabaco (Nicotiana tabacum) y tilo (Justicia pectoralis). Se les 

atribuyen diversas actividades biológicas, como antitrombótica, antiinflamatoria, 

antibacteriana y vasodilatadora (Taechowisan et al., 2008; Correia, 2013; Peñarrieta 

et al., 2014; García-Hernández et al., 2016; Portuondo et al., 2016;). 

 

Figura 3. Estructura química de las cumarinas. 
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1.1.5. Xantonas 

Son compuestos que presentan una estructura química del tipo C6-C1-C6. En el caso 

de las xantonas, los sustituyentes que poseen en su mayoría se destacan los grupos 

isoprenilo. Las xantonas se encuentran en plantas como el mango (Mangifera indica) 

y tamarindo malabar (Garcinia cambogia), entre otras. Se ha reportado que estos 

compuestos presentan actividades biológicas importantes, tales como antiviral, 

antitumoral y antiinflamatoria (García-Zebadúa et al., 2014; Acosta, Salomón et al., 

2016; Sevilla y Nuevas, 2016; Díaz, 2016). 

 

 

 

Figura 4. Estructura química de las xantonas. 

 

1.1.6. Taninos 

Son compuestos fenólicos variados con la característica particular de precipitarse al 

unirse a proteínas. Se derivan de flavonoides uniéndose mediante enlaces C-C 

(taninos condensados), provienen del ácido gálico que forman estructuras conjugadas 

(taninos hidrosolubles) o pueden contener unidades de catequina unidos a galotaninos 

o elagitaninos (taninos condensados) (Figura 5). Los taninos hidrosolubles, como su 

nombre lo indica, se disuelven en agua u otros solventes con una polaridad similar a 

ésta, dependiendo de las condiciones del medio (si éste es ácido, básico o si hay 

presencia de enzimas que puedan actuar sobre éstos). Como producto de la hidrólisis 

de éstos, se obtiene un fenolcarboxílico, un polialcohol y un carbohidrato. Se sintetizan 
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a partir de otros compuestos fenólicos, como lo son el ácido elágico y ácido gálico, por 

ejemplificar algunos compuestos. En cambio, los taninos condensados están 

constituidos principalmente por polímeros de otros compuestos fenólicos, 

esencialmente flavonoides. A estos taninos se les conoce también como 

proantocianidinas, debido a que en un medio ácido liberan una antocianidina. Por otro 

lado, poseen un elevado peso molecular (Peñarrieta et al., 2014).     

Los taninos presentan características que los destacan de los diversos compuestos 

fenólicos. Son compuestos muy astringentes, se les considera que no son elementos 

nutricionales ya que tienen como peculiaridad el provocar la precipitación de proteínas 

y, a la vez, actúan impidiendo la acción de enzimas del intestino. Asimismo, en 

presencia de acetona o de alcohol forman soluciones del tipo coloidal. De igual 

manera, poseen un gran potencial como moléculas antioxidantes. Están presentes en 

plantas como cempasúchil (Tagetes erecta), uva (V. vinifera), roble (Quercus sp.), 

castaño (Castanea sp.), fresa (Fragaria sp.) y bebidas como el vino tinto. Estos 

compuestos poseen actividad bactericida, fungicida, antioxidante, anticancerígena, 

entre otras (Barrera et al., 2009; Ávalos y Pérez-Urria, 2011; Peñarrieta et al., 2014; 

Oliva et al., 2015). 

 

 

 

Figura 5. Estructura química de los taninos. 
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1.2. Técnicas para la determinación del contenido fenólico 

En la actualidad se cuenta con diferentes técnicas para poder determinar los múltiples 

compuestos fenólicos existentes en la naturaleza. Con los métodos como Folin-

Ciocalteu se determina el contenido total de ácidos fenólicos, con la técnica del cloruro 

de aluminio o tricloruro de aluminio se determina el contenido total de flavonoides y se 

ha establecido un método para la determinación de taninos condensados. 

1.2.1. Método para la determinación fenoles totales (Folin-Ciocalteu) 

Esta técnica se fundamenta en la característica de los compuestos fenólicos para 

poder formar especies de complejos con moléculas oxidantes en un medio con un pH 

básico o alcalino, lo cual se logra mediante una solución de carbonato de calcio. El 

reactivo, del cual la técnica deriva el nombre, posee tungstato y molibdato de sodio, 

los cuales son los que interaccionan con los grupos de fenoles logrando la creación de 

compuestos llamados fosfomolíbdico–fosfotúngstico (Cruzado et al., 2013). Al estar en 

un medio alcalino, estos complejos se convierten en óxidos de molibdeno y de 

tungsteno, provocando que la solución cambie a una tonalidad azul. El grado de la 

coloración azul depende del contenido de fenoles presentes en la muestra: si ésta 

posee gran cantidad de compuestos fenólicos, la tonalidad será azul oscuro. Por otra 

parte, para esta técnica, así como para otros métodos relacionados, se realizan curvas 

de calibración con otro tipo de compuestos a manera de estándares, tal es el caso del 

ácido gálico, para el reporte de resultados obtenidos (Fukumoto y Mazza, 2000; Ávalos 

et al., 2003; Gutiérrez y Mendoza, 2008; Cruzado et al., 2013). 

San Eufrasio et al. (2017) usaron la técnica para la valoración de polifenoles totales en 

hojas de olivo (Olea europaea) y Medina-Medrano et al. (2015),   para determinar el 

contenido fenólico de frutos silvestres del género Physalis.  

1.2.2 Método para la determinación de flavonoides totales 

Una de las técnicas más utilizadas en la determinación de flavonoides en plantas y 

alimentos es la técnica del cloruro de aluminio o tricloruro de aluminio, método que fue 
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propuesto por Dowd en el año de 1959. No obstante, el método fue modificado en el 

año de 1992. El método se fundamenta en la capacidad del catión de aluminio para 

poder establecer enlaces con los flavonoides, provocando que haya un 

desplazamiento de longitudes de onda de mayor orden y así aumentando también la 

absorción. De esta manera, se puede realizar la cuantificación de flavonoides sin que 

haya interacción con otro tipo de compuestos fenólicos que puedan afectar los 

resultados, siendo así una especie de filtro para cuantificar flavonoides de un modo 

más preciso (Amaya y Portillo, 2013). 

Meneses-Reyes et al. (2008) usaron este método para la determinación de flavonoides 

en flores de manzanilla (Matricaria recutita) y Ochoa et al. (2013) utilizaron el método 

para determinación de flavonoides en hojas frescas de anamú (Petiveria alliacea). 

1.2.3 Método para la determinación de taninos condensados 

Este método se basa en una reacción específica para taninos condensados 

(proantocianidinas); el método comprende la despolimerización de los taninos 

condensados por una catalización ácida en butanol para la obtención de antocianidinas 

de color rojo, procedentes de la ruptura oxidativa de los enlaces interflavánicos de las 

proantocianidinas poliméricas y así poder ser detectadas espectrofotométricamente 

(Dardon y Duran, 2011). 

Inocente et al. (2010) emplearon este método para la determinación de taninos 

condensados en Triplaris americana; y López-Ibarra y Mendoza-Moreno (2000) usaron 

la técnica para cuantificar taninos condensados en madera y corteza del árbol sangre 

de drago (Jatropha dioica). 

1.3. Métodos de determinación de capacidad antioxidante 

La actividad antioxidante, o también llamada capacidad antioxidante, se define como 

aquella característica que poseen ciertos compuestos de postergar el proceso de 

oxidación de otras moléculas mediante el impedimento del inicio y la proliferación de 

reacciones en cadena que ocurren con los radicales libres. Estos compuestos 
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antioxidantes actúan con la donación de electrones a los radicales libres quedando, a 

su vez éstos, como radicales y posteriormente se oxidan bajo una forma de nula o baja 

reactividad. Los flavonoides y taninos destacan por ser excelentes compuestos 

antioxidantes (Coronado et al., 2015).  

Existen diversas técnicas que permitan determinar la capacidad antioxidante de 

diferentes compuestos naturales, entre las más utilizadas están los métodos FRAP, 

ABTS·+, DPPH• y la medición de la Capacidad Antioxidante Total (CAT).  A 

continuación, se describen ejemplos de dichas técnicas: 

1.3.1. Método FRAP  

Uno de los métodos usados para determinar la actividad antioxidante de diferentes 

compuestos de interés es el método del Poder Reductor Férrico o FRAP por sus siglas 

en inglés. En este método se mide el potencial que tienen las moléculas para poder 

reducir el ion férrico (Fe+3) a ion ferroso (Fe+2) en un entorno con presencia de agua. 

Todo esto ocurre debido a que a la solución se le agrega el compuesto TPTZ (2,4,6 

tripiridil-s-triazina), mismo que se unirá al ion Fe+2 y formará un compuesto de una 

tonalidad azul. La tonalidad de la solución dependerá de la cantidad de iones Fe+2 

resultantes de la reducción por causa de los compuestos con actividad antioxidante 

(Benzie y Strain, 1996; Gomero, 2013; Martos, 2016).  

Existen investigaciones en las cuales se ha implementado este método para 

determinar el nivel de la actividad antioxidante total en plantas y otro tipo de sustancias. 

García et al. (2011) emplearon este método para conocer la capacidad antioxidante de 

duraznos comercializados en Ciudad Juárez, México; Díaz-Gutiérrez et al. (2016) 

determinaron la capacidad antioxidante del alga marina Halimeda opuntia empleando 

esta técnica, de la misma manera lo hicieron Bermúdez et al. (2016), quienes 

evaluaron la capacidad antioxidante de extractos etanólicos del exocarpo del corozo 

(Bactris guineensis). 
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1.3.2. Métodos ABTS·+ y DPPH• 

El fundamento de este método consiste en la reacción que ocurre entre el radical 

ABTS•+, el cual tiene un espectro de absorción de 734 nm, posee una coloración verde 

azulada y se genera a partir de una reacción de oxidación del compuesto precursor 

(ácido 2,2′-azino-bis-3-etilbenzotiazolin-6- sulfónico) al agregarle el reactivo persulfato 

de potasio. La actividad antioxidante de los compuestos de interés se determina 

mediante la captación de este radical por parte de estos, provocando a su vez, que el 

radical pierda color. Todo esto ocurre en un medio acuoso. Entre más decolorado se 

vuelva el radical, mayor será la actividad antioxidante de las moléculas de interés. Los 

resultados, en general, se reportan como valores equivalentes de Trolox, o valores 

TEAC, ya que para ello se realiza una curva de calibración con el reactivo Trolox, el 

cual es un equivalente de la vitamina E y es usado a manera de estándar para esta 

prueba y otras como DPPH• y ORAC (Ojha et al., 2012; Garro et al., 2015; Martos, 

2016).  

Por otra parte, el método del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH• por sus siglas) 

se basa en lo siguiente: este radical presenta una alta estabilidad y un electrón el cual 

no se encuentra apareado. Posee una tonalidad azul o violeta oscura. El radical 

DPPH•, al estar en presencia de compuestos antioxidantes, va perdiendo color 

dependiendo de qué tan antioxidante resulte ser el compuesto. Posteriormente se hace 

una medición de las absorbancias a una longitud de onda de 517 nm y con esto se 

puede hacer una estimación de la actividad antioxidante (Ramos y Solorzano, 2016).  

Bermúdez et al. (2016) evaluaron la capacidad antioxidante de extractos etanólicos del 

exocarpo del corozo (Bactris guineensis) empleando este método; Moreno-Guerrero et 

al. (2015) utilizaron esta técnica para evaluar la actividad antioxidante de papas nativas 

(Solanum tuberosum) y Arrazola et al. (2014) determinaron la capacidad antioxidante, 

usando este método, en berenjena (Solanum melongena). 
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1.3.3. Método de Capacidad Antioxidante Total (CAT) 

En este método, el molibdeno VI (Mo6+) se reduce para la formación de un complejo 

de tonalidad verde de fosfato/Mo5+ en un pH ácido. Los valores altos de absorbancia 

que se obtengan indican que la muestra posee una actividad antioxidante significativa 

(Sun et al., 2011). 

Fong et al. (2014) determinaron con este método la actividad antioxidante de los 

extractos acuosos de hojas de nim (Azadirachta indica) y Valenzuela (2015) empleó la 

técnica para la determinación de la actividad antioxidante presente en hojas de Ugni 

molinae.  

1.4. Técnicas de cromatografía para el análisis de compuestos vegetales 

La cromatografía es un procedimiento físico que se caracteriza por presentar dos fases 

inmiscibles puestas en contacto mutuamente: una fase móvil y una fase estacionaria. 

Se introduce una muestra a la fase móvil y posteriormente se transporta por medio de 

una columna en la cual está inmersa la fase estacionaria. Cabe destacar que debe 

haber una elección adecuada tanto de la fase móvil como de la fase estacionaria, de 

modo que los compuestos de interés puedan separarse en la fase móvil por 

interacciones de manera gradual. Asimismo, é>stos se pueden visualizar en la fase 

estacionaria mostrándose de manera creciente mediante bandas, siendo el que 

presentó menor tiempo de retención mientras que el último será el que presentó el 

mayor tiempo de retención (Gomis, 2008). 

Actualmente existen múltiples tipos de cromatografía para el análisis de compuestos 

diversos, las más utilizadas son la cromatografía en capa fina, de capa fina en alta 

resolución, de gases, de líquidos de alta resolución y de líquidos de ultra alta 

resolución.  
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1.4.1. Cromatografía en capa fina 

Este tipo de cromatografía está basada en la separación de los compuestos en una 

fase estacionaria, la cual consta de una placa de vidrio cubierta de un material poroso, 

ya sea sílice u otro con propiedades similares, empleando una fase móvil la cual resulta 

ser un disolvente o mezcla de diferentes que presenten polaridades diferentes a las de 

la fase estacionaria. De esta manera, los compuestos de interés se separarán por 

estas propiedades desplazándose a través de la placa siendo los compuestos con una 

polaridad más baja los que se desplacen con mayor rapidez (UNAM, 2007). 

1.4.2. Cromatografía de gases 

Este tipo de cromatografía se basa en lo siguiente: la muestra de interés se debe 

volatilizar para poder ser inyectada en el interior de una columna de cromatografía, la 

cual resulta ser la fase estacionaria. La fase móvil, por otro lado, consta de un gas 

noble la cual no tiene interacción con los componentes de la muestra, sino que, 

únicamente, se encarga del transporte de los analitos a través de la columna. Esta 

técnica permite la rápida y precisa evaluación de gases, vapores líquidos y favorece la 

identificación de los componentes individuales de las mezclas gaseosas (UNAM, 

2007). 

1.4.3. Cromatografía en capa fina en alta resolución (HPTLC) 

La cromatografía en capa fina de alto rendimiento (HPTLC por sus siglas en inglés) es 

un método de separación altamente efectivo el cual se basa en los principios de la 

cromatografía de capa fina (TLC) resultando la HPTLC mejor a comparación de la TLC 

convencional. Dicha técnica se basa en que los componentes de la solución se van a 

separar por la diferencia de polaridades de los mismos al estar en contacto con una 

fase móvil, la cual consistirá en una mezcla de diversos disolventes polares o no 

polares, así como con una fase estacionaria, misma que consiste en una placa de 

sílice con tamaños de porosidad variables y adecuados, de modo que los componentes 

de interés puedan separarse en bandas uniformes para su posterior identificación 
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mediante un revelado con diferentes soluciones, dependiendo de la naturaleza de los 

componentes evaluados (Narváez, 2016). 

La técnica de HPTLC presenta ventajas notables, mismas que son: detección rápida y 

selectiva, automatización y optimización mediante el uso de equipos sofisticados y 

software especializado, costos reducidos, entre otras. Esta técnica puede ser aplicada 

en áreas diversas, como la cosmética, farmacéutica, industrial, ambiental, forense, 

alimentaria, química, entre otras, especialmente se aplica al análisis cualitativo y 

cuantitativo de compuestos de naturaleza orgánica, inorgánica y otras biomoléculas 

(Narváez, 2016).  

1.4.4. Cromatografía líquida en alta resolución HPLC  

El fundamento de esta técnica se basa en la combinación de una fase estacionaria, la 

cual es una columna de sílica tratada con el compuesto clorodimetilsilano, y una fase 

móvil. Esta última es la que porta a la muestra de interés. Posteriormente, las 

moléculas presentan una migración a través de la columna debido a las interacciones 

que son del tipo no covalentes de los mismos con la fase estacionaria. De esta manera, 

los compuestos se van a ir separando, dependiendo de las interacciones y, 

posteriormente, se verificará la naturaleza de los mismos empleando sustancias 

estándares a manera de detectores (Miranda y Martín, 2013). 

1.4.5. Cromatografía líquida de ultra alta resolución UPLC 

La cromatografía de líquidos de ultra alta resolución es una técnica la cual se 

fundamenta en los principios de la cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC). 

En este método, en la fase estacionaria las partículas con las cuales se llenan las 

columnas presentan un tamaño de 1.7 a 2 μm, a diferencia de la técnica de HPLC, en 

la cual el tamaño oscila entre 3 y 5 μm. Asimismo, las fases móviles operan a presiones 

muy elevadas. Los fundamentos subyacentes de esta técnica están regidos por la 

ecuación de van Deemter, la cual detalla la relación que existe entre la velocidad lineal 

(velocidad de flujo) y la altura de la placa (HETP o eficiencia de la columna). Existen 
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notorias ventajas del uso de UPLC frente a HPLC, entre las cuales destacan el alto 

rendimiento, presenta menor tiempo de retención y una mayor sensibilidad (Jiménez, 

2012; Tanvi et al., 2012).  

1.5. Métodos de evaluación de actividad antimicrobiana in vitro 

La actividad antimicrobiana se define como la capacidad que poseen ciertas 

sustancias, ya sean de origen natural o sintético, para inhibir a microorganismos, ya 

sea impidiendo su desarrollo o favoreciendo la muerte de estos destruyéndolos 

(Pedraza y Castellanos, 2009). Diversos métodos como el de Kirby Bauer y el de 

difusión en pozos, han sido utilizados para evaluar la actividad antimicrobiana de 

extractos y principios activos de plantas. 

1.5.1. Método de Kirby Bauer 

Este método se basa en la aplicación de discos de papel filtro, los cuales están 

impregnados de una sustancia con actividad antimicrobiana, sobre la superficie de un 

agar el cual fue previamente inoculado con un microorganismo de interés (bacteria, 

hongo u otro). La sustancia presente en los discos se dispersará por el medio. 

Dependiendo del microorganismo será el tiempo y la temperatura de incubación. 

Posteriormente, si la sustancia presenta actividad antimicrobiana se formarán halos de 

inhibición en torno a los discos de papel (Sánchez-García et al., 2016).  

1.5.2. Método de difusión en pozos 

Este método consta de hacer un “pozo” en el medio previamente inoculado, 

dependiendo del organismo a confrontar, y en dicho pozo se deposita una determinada 

cantidad de extracto. Posteriormente se deja reposar por un tiempo en específico, 

dependiendo del solvente en el cual esté resuspendido el extracto, hasta que se 

evapora y queda el extracto seco. Asimismo, se colocan en los pozos correspondientes 

a los respectivos controles para el bioensayo: control positivo, el cual consta de un 

bactericida o fungicida, control negativo, mismo que no se le agrega nada, y un blanco, 
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el cual resulta ser el solvente del extracto. Todo lo anterior se realiza por triplicado. 

Finalmente, las placas se incuban en diferentes condiciones, las cuales van a 

depender del organismo en cuestión, las cuales pueden ser desde 24 hasta 72 h. Una 

vez terminado el tiempo de incubación se realiza la medición de los halos 

correspondientes de inhibición que estén presentes en las orillas de los 

correspondientes pozos (Sánchez-García et al., 2016).  

1.6. Microorganismos para evaluación de la actividad antimicrobiana  

En la determinación de la actividad antimicrobiana se usan diversos microorganismos 

a manera de modelos biológicos, para evaluar el tipo de efecto que presentan los 

diversos compuestos de interés ante estos organismos en cuestión. De los 

microorganismos más empleados en bioensayos son las bacterias, hongos y 

protozoos. De estos organismos se destaca el uso de bacterias. Ellos debido a la 

velocidad de crecimiento, por lo que se pueden obtener resultados en un periodo de 

tiempo muy corto (Sánchez-García et al., 2016). 

Autores como Higginbotham et al. (2014) emplearon a las bacterias Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus para evaluar la actividad antimicrobiana de extractos acuosos 

de Hibiscus sabdariffa, reportando que a una concentración de 60 mg/mL los extractos 

inactivan a ambas bacterias después de un periodo de 24 h de exposición. Asimismo, 

Zhang et al. (2016) emplearon a las bacterias E. coli y S. aureus para evaluar la 

actividad antimicrobiana del aceite esencial de canela (Cinnamomun verum), 

encontrando que la concentración mínima inhibitoria (CMI) para ambas bacterias fue 

de 1 mg/mL, así como reportan que S. aureus presentó mayor susceptibilidad al aceite 

esencial a comparación de E. coli.    

1.6.1. Staphylococcus aureus  

Es una bacteria que pertenece a la familia Micrococcaceae, siendo una de las 

bacterias de gran importancia de esta familia y del género Staphylococcus. Este 

microorganismo es una bacteria Gram positiva, posee una forma esférica, o forma de 
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“coco” como lo sugiere su nombre, presenta un tamaño de 0.5 a 1 µm de diámetro, no 

presenta movilidad, se agrupa en racimos, no es formados de esporas, puede estar en 

presencia o ausencia de oxígeno (anaerobio facultativo). Sus colonias poseen una 

coloración dorada siendo esta una cualidad característica de estas bacterias. S. aureus 

puede desarrollarse en diversos tipos de medios de cultivos no selectivos, siendo una 

bacteria que tolera niveles altos de sales (Reynaga, 2017).  

S. aureus forma parte de la microflora humana. Es un microorganismo patógeno 

oportunista el cual posee una potencial característica de adquisición de resistencia a 

antibióticos de diferentes maneras, lo cual lo posiciona como uno de los agentes 

patógenos causantes de enfermedades de gran interés. S. aureus provoca 

enfermedades tales como infecciones cutáneas, bactericemias, endocarditis, 

pericarditis, infecciones del tipo óseas, musculares y vías urinarias, infecciones del 

sistema nervioso central y respiratorio, intoxicaciones alimentarias, entre otro tipo de 

padecimientos (Borraz, 2006).  

1.6.2. Escherichia coli 

E. coli es una bacteria que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, y es una de las 

bacterias más representativas de esta familia. E. coli forma parte de la microbiota del 

intestino humano y de algunos animales vertebrados. Es una bacteria Gram negativa, 

su tamaño es comprendido de 1 a 1.5 µm de diámetro, presenta una forma cilíndrica 

alargada (forma de bacilo) además de presentar flagelos, lo cual la hace una bacteria 

móvil. Al igual que S. aureus, E. coli puede vivir en presencia o ausencia de oxígeno 

(anaerobia facultativa), dependiendo en el medio en el que se encuentren, sus colonias 

presentarán tonalidades variables (Romeu, 2012).   

Asimismo, E. coli es una bacteria que ha adquirido gran interés debido a que ha 

desarrollado diversos mecanismos de resistencia a antibióticos. Las enfermedades 

que ocasiona E. coli son, principales, enfermedades del tipo gastrointestinales tales 

como diarrea, vómitos, colitis, gastritis, intoxicaciones alimentarias, infecciones 
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respiratorias, del SNC, así como también de las vías urinarias, artritis, peritonitis, 

endocarditis sinusitis, entre otras afectaciones (Puerta-García y Mateos-Rodríguez, 

2010; Gutiérrez y Sánchez, 2017).  

1.7. Plantas con actividad antimicrobiana en Michoacán  

México es considerado como un país megadiverso, debido a la gran diversidad de 

especies de plantas que posee, situándolo por encima de países como Estados Unidos 

y Canadá. Uno de los estados que más contribuye a esta cualidad es el estado de 

Michoacán, que cuenta con una gran riqueza en cuanto a plantas del tipo vascular. 

Este estado ocupa el quinto lugar a nivel nacional y se calcula que posee en su 

diversidad florística un total de especies el cual asciende a 4,672 de Magnoliophyta. 

De ese total de especies, la familia que más especies posee es la familia Asteraceae, 

cuyo porcentaje de especies es del 24.2% (aproximadamente 153 especies) (Cornejo-

Tenorio et al., 2013).  

Se ha reportado que diversas plantas de la familia Astereaceae poseen actividad 

antimicrobiana. García-Sánchez et al. (2015) mencionan que plantas pertenecientes 

al género Eupatorium presentan actividad biológica contra bacterias Gram positivas y 

Gram negativas, tales como Klebsiella pneumoniae y S. aureus. Asimismo, Zarate-

Escobedo et al. (2018) reportan que el aceite esencial de Tagetes lucida tiene efecto 

antimicrobiano contra el nemátodo Nacobbus aberrans, mostrando valores de 

inhibición de 63 a 80%. De igual manera, Estrella-Parra et al. (2019) evaluaron el efecto 

antimicrobiano de extractos metanólicos de Dyssodia tagetiflora, reportando que estos 

poseen actividad antimicrobiana contra las bacterias Micrococcus luteus y 

Bacillus subtillis.  

1.7.1. Género Verbesina 

El género Verbesina, perteneciente a la familia Asteraceae, destaca por ser uno de los 

más abundantes en la flora michoacana, contribuyendo con 29 especies reportadas 

ocupando el tercer lugar en el estado (Villaseñor y Ortiz, 2012). De acuerdo con estos 
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autores, se reporta la presencia de las especies V. sphaerocephala, V. angustifolia, V. 

breedlovei, V. encelioides, V. carranzae, V. fastigiata, V. mexiae y V. oncophora. 

Muchas de éstas sirven para la producción de néctar y polen que son aprovechados 

por una gran diversidad de polinizadores (Villegas et al., 2000).  

Por otra parte, existen investigaciones más especializadas en otras especies del 

género Verbesina, específicamente de la especie V. encelioides. Singh et al. (2009) 

evaluaron la actividad antioxidante de la planta V. encelioides realizando extractos de 

la planta entera, empleando dos disolventes, los cuales fueron diclorometano y 

metanol, y la actividad antioxidante fue evaluada mediante la técnica de DPPH•. Los 

resultados mostraron que los extractos de V. encelioides con el disolvente metanol 

obtuvieron valores altos de capacidad antioxidante, mismos que van en un rango de 

66.4-94.32%, a diferencia de los extractos realizados con diclorometano, los cuales 

arrojaron resultados que van de un rango de 43.92 al 56.47%.  

De igual manera, Chauhan y Rijhwani (2015) realizaron el aislamiento y la purificación 

de los compuestos bioactivos de V. encelioides empleando diferentes disolventes tales 

como acetato de etilo, agua, metanol, N-hexano y cloroformo, usando la técnica de 

cromatografía en capa fina (TLC). Los resultados de estos autores muestran que entre 

los compuestos bioactivos que presenta esta planta, y que fueron aislados con 

metanol, destacan los alcaloides, flavonoides, taninos y saponinas. Se obtuvieron 

resultados similares con los otros disolventes, a excepción del agua.  

Finalmente, Vázquez-Sánchez et al. (2019) evaluaron la actividad nematicida de 

extractos etanólicos del follaje de V. sphaerocephala contra el nemátodo N. aberrans. 

Dichos autores mencionan en sus resultados que los extractos de V. sphaerocephala 

tuvieron un efecto nematicida significativo (86.30%±7.00) tras 72 h. de exposición al 

nemátodo.  
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1.7.2. Verbesina sphaerocephala 

V. sphaerocephala, conocida también como vara de agua o capitaneja, es una planta 

común en las zonas de cultivo, caminos de terracería y zonas no perturbadas por el 

hombre.  

Existe muy poca literatura sobre la especie V. sphaerocephala, únicamente es 

mencionada en estudios sobre flora nativa o presencia en alguna región en específico, 

sin reportarse ningún estudio sobre su composición química. Hurtado et al. (2006) 

realizaron un estudio cualitativo y cuantitativo sobre las plantas con uso medicinal 

empleadas en el municipio de Copándaro de Galeana, Michoacán. Se encontró que 

en este municipio se usa a la planta V. sphaerocephala en el tratamiento de granos y 

diabetes. De igual manera, estos autores mencionan que esta planta presenta un bajo 

valor de prioridad, por lo que buscan promover su uso para evitar que éste 

desaparezca. Asimismo, Velasco-Ramírez et al. (2019) realizaron un estudio sobre los 

usos tradicionales de V. sphaerocephala en la comunidad de San Martín de las Flores, 

Jalisco, reportando que se destacan el uso de esta planta por su acción cicatrizante, 

antiinflamatoria, detergente y antidiarreica.  

Es una planta arbustiva de tamaño variable. Puede llegar a medir desde los 0.6-1.5 m 

hasta los 3-4 m de altura. Presenta tallos que son erectos, de tonalidades verdes-

amarillas en las partes más jóvenes y, a medida que la planta madura, estas zonas se 

oscurecen adquiriendo un tono marrón. Los tallos también son pilosos; presentan hojas 

a manera de “alas”, característica común del género Verbesina y otras plantas de la 

familia Asteraceae (Rzedowski et al., 2011) (Figura 6). 
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Figura 6. Verbesina sphaerocephala A. Gray . 

Las hojas de V. sphaerocephala son de forma lanceolada u ovaladas que llegan a 

medir de 5-7 cm a 15-18 cm de largo y de 2-4 cm a 8-9 cm de ancho; se encuentran 

de forma opuesta o, en ocasiones, alterna con cercanía a las inflorescencias; pueden 

ser sésiles o estar unidas al tallo mediante un peciolo, el cual llega a medir hasta 3 

mm; tienen una coloración verde claro o ligeramente amarillentas, dependiendo de su 

estado de madurez (Rzedowski et al., 2011). 

Presenta cabezuelas de forma esférica, distribuidas en cimas de 3 a 9 cabezuelas o 

solitarias, las cuales poseen un diámetro de 2.5 a 3.5 cm. La base de las cabezuelas 

es rígida, posee una tonalidad blanca-amarillenta, el ápice tiene coloración amarillo-

verdosa, el receptáculo tiene forma cónica (Rzedowski et al., 2011).  

Las flores de esta planta son liguladas, refiriéndose a que los pétalos de la corola están 

soldados en forma de lengüeta, presentando de 8 a 12-14 lígulas; presentan un limbo 

en forma de elipse con medidas que van de 6-7.5 hasta 10 mm de longitud y de 3 mm 

de ancho, presenta una tonalidad amarilla; las flores del disco presentan corolas 

tubulares de 8 a 9 mm de largo; sus lóbulos tienen un diámetro de 1.5 a 2 mm de largo, 

de color amarillo claro; las anteras presentan medidas de 2.8-3 a 4-4.5 mm de largo, 
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de tonalidades que van desde café oscuro a negro; los frutos (también conocidos como 

aquenios) de las flores del disco poseen una forma aplanada, son obovados, de 

aproximadamente 4 mm de largo y 2.5 mm de ancho (Rzedowski et al., 2011). 

1.8. Justificación 

No existen reportes en literatura sobre la composición química de V. sphaerocephala. 

Sin embargo, la planta es utilizada en algunas regiones de Michoacán para el 

tratamiento de algunas enfermedades, pero no hay estudios formales al respecto. 

Existe información para otras especies de Verbesina relacionados con su contenido 

fenólico, capacidad antioxidante y sobre el aislamiento de compuestos bioactivos con 

actividad antimicrobiana, por lo que resulta interesante explorar otras especies del 

género, como V. sphaerocephala que tiene una importante presencia en el estado. 

1.9. Hipótesis  

Los extractos metanólicos de las hojas y flores de V. sphaerocephala presentan 

compuestos fenólicos con alta capacidad antioxidante y poseen efecto antimicrobiano 

in vitro contra las bacterias Escherichia coli y Staphylococcus aureus.  
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II. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general 

Determinar el contenido fenólico y de flavonoides totales, la capacidad antioxidante in 

vitro, los perfiles fenólicos y el efecto antimicrobiano de poblaciones silvestres de V. 

sphaerocephala del estado de Michoacán. 

2.2. Objetivos específicos 

Realizar la determinación del contenido fenólico y la capacidad antioxidante de 

extractos de las hojas y flores de V. sphaerocephala mediante técnicas 

espectrofotométricas 

Determinar los perfiles fenólicos de los extractos de hojas y flores de V. 

sphaerocephala mediante cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC) 

Evaluar el efecto antimicrobiano in vitro de extractos de hojas y flores de V. 

sphaerocephala en las bacterias E. coli y S. aureus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Reactivos y sustancias  

Se usaron los siguientes reactivos: Carbonato de sodio (Na2CO2) (99%, J.T. Baker®, 

Edo. de México, México), cloruro de aluminio (AlCl3) (99%, Meyer®, Ciudad de México, 

México) persulfato de potasio (K2S2O8) (99.8%, J.T. Baker®, New Jersey, USA), fosfato 

de sodio dibásico (99.9%, Fermont®, Nuevo León, México), molibdato de amonio (99%, 

Merck®, Edo. de México, México), ácido 2,2′-azino-bis-3-etilbenzotiazolin-6- sulfónico 

(ABTS·+) (99%, Roche®, Mannheim, Germany). El reactivo Folin Ciocalteu (99%) y los 

estándares ácido gálico (≥99%), hidrato de catequina (+) (≥98%), vainillina (≥99%), 

2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH•), ácido ascórbico (≥99%) quercetina (≥95%) ácido 

cafeico (≥98%) ácido clorogénico (≥95%), ácido p-cumárico (≥98%) hidrato de rutina 

(≥94%) y p-Anisaldehido (≥98%) (grado HPLC) fueron proporcionados por Sigma-

Aldrich (Missouri, USA). 

Metanol (99.8%, CIVEQ®, Cd. de México, México), etanol (99.5%, HYCEL®, Jalisco, 

México), acetato de etilo (99%, Fermont®, Nuevo León, México), ácido acético glacial 

(99.8%, Fermont®, Nuevo León, México), ácido fórmico (88%, Meyer®, Cd. de México, 

México), agua, ácido sulfúrico (98%, Meyer®, Cd. de México, México).  

3.2. Sitios de muestreo de V. sphaerocephala 

Se realizó la colecta de hojas de plantas de V. sphaerocephala en dos municipios del 

estado de Michoacán (Pajacuarán y Jiquilpan) en el mes de octubre, rotulándose por 

población. Población 1 (N 20° 5' 58.999" |O 102° 33' 12.999"), población 2 (N 20° 6' 

9''|O 102° 32' 18.999''), población 3 (N 20° 0' 0''|O 102° 32' 42'') y población 4 (N 20° 

1' 3.45" | O 102°44 ' 32.19''). Se realizó la identificación botánica por la Dra. Monserrat 

Vázquez Sánchez con apoyo de especialistas del herbario nacional y posteriormente 

se les almacenó en bolsas marca Ziploc®, previamente rotuladas, dentro de un 

congelador (CHM11B, Mabe®, Cd. de México, México) a -21°C.  
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3.3. Secado de las hojas y flores de V. sphaerocephala 

Los tejidos de hoja y flor se secaron en un horno de convección (TE-

FH45DM,TERLAB®, Jalisco, México) a 40±0.5°C por un periodo de 24 h, y después se 

trituraron en un molino de cuchillas (BLSTMG-C, Oster®, Estado de México, México). 

El tejido seco y molido se almacenó en bolsas de papel a temperatura ambiente en 

total obscuridad.  

3.4. Preparación de extractos de V. sphaerocephala 

Para la preparación de extractos se empleó el procedimiento de Medina-Medrano et 

al. (2017).  Se tomó 1 g de cada tejido seco molido y se colocó en maceración en 20 

mL de metanol al 50, 80 y 100% (v/v), agitándose a una velocidad de 100 rpm, durante 

24 h, en ausencia de luz, a temperatura ambiente en un agitador orbital (Sea StarTM, 

Heathrow Scientific®, Illinois, USA). Los extractos se llevaron a centrifugación a 4800 

rpm por 5 min. a temperatura ambiente en una centrífuga (Heraeus MegafugeTM 8, 

Thermo Scientific®, Jiangsu, China). Los sobrenadantes obtenidos formaron los 

extractos totales. Se tomaron diferentes alícuotas para su uso en la determinación del 

contenido fenólico, la capacidad antioxidante y el análisis en HPTLC. 

3.5. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño aleatorio completamente al azar en un arreglo simple. Se 

analizaron un total de 4 poblaciones con tres solventes diferentes. Se realizaron 12 

tratamientos con tres repeticiones cada uno (n=72). El cuadro 1 muestra el diseño 

experimental. 
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3.6. Cuantificación de fenoles totales (método de Folin-Ciocalteu) 

Se determinó el contenido fenólico total usando el método de Folin-Ciocalteu, de 

acuerdo con Singleton et al. (1999) con modificaciones. Se tomaron 250 µL de cada 

solución de extracto, se agregaron 1250 µL de agua destilada y se mezclaron. 

Posteriormente, se añadieron 62.5 μL del reactivo de Folin Ciocalteu 1 N y se agitaron 

por 5 min. Por último, se adicionaron 187.5 µL de una solución de Na2CO3 al 20% (m/v) 

y se dejaron reposando en ausencia de luz por 2 h a temperatura ambiente. Se leyeron 

las absorbancias de las muestras en un espectrofotómetro (PowerWave HT, BioTek®, 

Cuadro 1. Diseño experimental de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. 

HOJA 

Tratamiento  Población  Solvente 

  P1HM100     1   Metanol 100% 

P1HM80 1 Metanol 80% 

P1HM50 1 Metanol 50% 

P2HM100 2 Metanol 100% 

P2HM80 2 Metanol 80% 

P2HM50 2 Metanol 50% 

P3HM100 3 Metanol 100% 

P3HM80 3 Metanol 80% 

P3HM50 3 Metanol 50% 

P4HM100 4 Metanol 100% 

P4HM80 4 Metanol 80% 

P4HM50 4 Metanol 50% 

FLOR 

P1FM100 1 Metanol 100% 

P1FM80 1 Metanol 80% 

P1FM50 1 Metanol 50% 

P2FM100 2 Metanol 100% 

P2FM80 2 Metanol 80% 

P2FM50 2 Metanol 50% 

P3FM100 3 Metanol 100% 

P3FM80 3 Metanol 80% 

P3FM50 3 Metanol 50% 

P4FM100 4 Metanol 100% 

P4FM80 4 Metanol 80% 

  P4FM50     4   Metanol 50% 

Se realizaron 12 tratamientos con tres repeticiones cada uno (n=72). 
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Vermont, USA), a 760 nm. Para determinar los compuestos fenólicos en los extractos 

de V. sphaerocephala se tomaron 125 µL de muestra y se evaluaron usando un 

estándar de ácido gálico (A760=0.0023 [ácido gálico]+0.0355, r=0.9943), obtenida 

usando ocho concentraciones conocidas (40-460 μg/mL) del compuesto. El contenido 

fenólico total se expresó en miligramos de equivalentes de ácido gálico por gramo de 

muestra seca (mg GAE/g MS). 

3.7. Cuantificación de flavonoides totales 

Para determinar el contenido de flavonoides totales se utilizó la técnica descrita por 

Lamaison y Carnet (1990). Se añadieron 500 mL de extracto metanólico con 500 mL 

de solución de AlCl3·6H2O. El valor de la absorbancia se evaluó después de 10 min a 

una longitud de onda de 430 nm en un espectrofotómetro (PowerWave HT, BioTek®, 

Vermont, USA). El total de flavonoides se expresó en miligramos equivalentes de 

catequina por gramo de muestra seca (mg CE/g MS). El contenido de flavonoides 

totales se determinó empleando una curva de catequina (A430=0.0121 [catequina]-

0.0032, r=0.9906) obtenida usando ocho concentraciones de catequina (0.4-4.25 

mg/mL).  

3.8. Cuantificación de taninos condensados 

La cuantificación de taninos condensados se hizo empleando el método planteado por 

Seabra et al. (2012). Se emplearon 250 μL del extracto metanólico de V. 

sphaerocephala y se mezclaron con 250 µL de solución de metanol y vainillina (1%) y 

250 µL de H2SO4 al 25%. La mezcla se dejó reposar un periodo de 15 min a una 

temperatura de 30°C en un termoblock (Drybath Stdrd 2blck, Thermo Fisher Scientific®, 

Massachusetts, USA). Posteriormente, se midió la absorbancia a 500 nm en un 

espectrofotómetro (PowerWave HT, BioTek®, Vermont, USA). Los análisis se 

realizaron por triplicado. El contenido de taninos condensados se reportó como mg 

equivalentes de catequina por gramo de muestra seca (mg CE/g MS) y se empleó una 
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curva de calibración de catequina (A500=0.0011[catequina]+0.0095, r=0.9942) 

empleando once concentraciones del compuesto (4-820 μg/mL). 

3.9. Determinación de la capacidad antioxidante total mediante la técnica DPPH•  

En la determinación de la actividad antioxidante se usó la técnica de DPPH• de 

Barriada-Bernal et al. (2014). Se elaboró una solución de DPPH• (98 μg/mL en etanol). 

Se tomaron 450 μL de reactivo de DPPH• para mezclarse con 50 μL de extracto (1.25-

25 mg/mL). Asimismo, las muestras se pusieron en incubación a temperatura ambiente 

durante 10 min. La absorbancia se leyó a 523 nm en un espectrofotómetro 

(PowerWave HT, BioTek®, Vermont, USA). El etanol se usó como blanco. El porcentaje 

de inhibición se calculó utilizando la fórmula: 

Actividad bloquedora del radical DPPH• (%)= [(Acontrol - Amuestra) / Acontrol] × 100 

Donde Acontrol es la absorbancia del control (solución de DPPH•) y Amuestra es la 

absorbancia de la muestra (DPPH• más 50 μL de muestra). La concentración inhibitoria 

media (IC50) representa la concentración de antioxidante que se requiere para obtener 

un 50% de capacidad inhibitoria. 

3.10. Determinación de la capacidad antioxidante total mediante la técnica 

ABTS·+ 

La técnica ABTS·+ se efectuó usando el procedimiento descrito por Lee et al. (2015). 

El radical ABTS·+ se obtuvo mediante la reacción de oxidación empleando 1 mL del 

reactivo ABTS·+ a una concentración de 7 mmol/L y 17.6 μL de solución de persulfato 

de potasio (140 mmol/L). La solución se puso en ausencia de luz durante un periodo 

de 12 h a temperatura ambiente. La solución ABTS·+ se diluyó con agua para tener un 

valor de absorbancia de 0.700±0.01 a una longitud de onda de 734 nm en un 

espectrofotómetro (PowerWave HT, BioTek®, Vermont, USA). Una vez formado el 

radical, se hizo una mezcla tomando 500 μL de los extractos con 500 μL de solución 

ABTS·+. El valor de la absorbancia se midió a 734 nm después de 6 min. El ensayo se 

hizo con seis concentraciones de extracto (0.01, 0.03, 0.06, 1.25, 1.6, 2.2 y 2.5 mg/mL). 
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El blanco se preparó en las condiciones descritas anteriormente, sustituyendo el 

extracto por metanol (50, 80 y 100%, v/v). El porcentaje del efecto de eliminación se 

midió usando la fórmula: 

Efecto de eliminación del radical ABTS·+ (%) = [(Ablanco - Amuestra) /Acontrol]x 100 

Donde Ablanco representa la absorbancia del blanco (solución ABTS·+ más metanol), 

Amuestra significa la absorbancia de la muestra de prueba (solución ABTS·+ más 

extracto) y Acontrol es la absorbancia del control (solución ABTS·+). La concentración de 

extracto (mg/mL) que indique un valor de inhibición del 50% del radical ABTS·+ (IC50) 

se evaluó realizando un gráfico con el porcentaje de inhibición frente a la concentración 

del extracto. 

3.11 Análisis de la capacidad antioxidante total 

La capacidad antioxidante total se realizó de acuerdo con el método realizado por 

Prieto et al., (1999). Se combinaron 50 µL de cada extracto de V. sphaerocephala con 

500 µL de una solución hecha empleando ácido sulfúrico 0.6 M, fosfato de sodio 28 

mM, y molibdato de amonio 4 mM. Las muestras se pusieron en incubación en un 

termoblock (Drybath Stdrd 2blck, Thermo Fisher Scientific®, Massachusetts, USA). a 

una temperatura de 95°C durante 90 min. Después, las muestras se colocaron a 

temperatura ambiente y se midió la absorbancia de las muestras a 695 nm en un 

espectrofotómetro (PowerWave HT, BioTek®, Vermont, USA). Se generó una curva 

estándar de ácido ascórbico (A695=0.0014 [ácido ascórbico]-0.011, r=0.9993, con seis 

concentraciones de ácido ascórbico (0.03-0.3 mg/mL). Los valores totales de la 

capacidad antioxidante se expresaron en miligramos de equivalentes de ácido 

ascórbico por gramo de muestra seca (mg EAA/g MS).  

3.12. Identificación y cuantificación de compuestos fenólicos mediante HPTLC 

La determinación y cuantificación de rutina en extractos metanólicos de hojas y flores 

de V. sphaerocephala se llevó a cabo mediante cromatografía en capa fina de alta 

resolución (HPTLC) siguiendo la metodología establecida por Reich (2008). Se fijaron 
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las siguientes condiciones experimentales: La fase estacionaria consistió en Placas 

Sílica Gel 60 (Merk®, New Jersey, U.S.A) de dimensiones 20x10 cm. La fase móvil 

consistió en acetato de etilo, ácido fórmico, ácido acético glacial, agua (100:11:11:26). 

Se realizó una prueba preliminar en una placa de sílice/aluminio para determinar qué 

tipo de compuestos fenólicos se encontraban presentes en los extractos. Se 

emplearon los extractos de las 4 poblaciones de tejido de hoja y seis soluciones 

estándares de quercetina, ácido cafeico, ácido clorogénico, ácido p-cumárico, ácido 

gálico, e hidrato de rutina, 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®, Muttenz, Switzerland).  en placas 

de sílica gel (20x10 cm) aplicándose 5 µL de extracto y de las soluciones estándar en 

cada carril. El desarrollo de las placas se realizó en una cámara de desarrollo 

automática (ADC 2, CAMAG®, Muttenz, Switzerland). La derivatización de las placas 

se realizó en un dispositivo de inmersión para derivatizar (Chromatogram Immersion 

Device, CAMAG®, Muttenz, Switzerland). Las placas se derivatizaron con una solución 

de p-Anisaldehido al 0.1% (v/v), sumergiéndose durante un periodo de 1 s en la 

solución y posteriormente se llevaron a una plancha de calentamiento (TLC Plate 

Heater 3, CAMAG®, Muttenz, Switzerland).  donde se calentaron a 110°C durante un 

periodo de 15 min. Asimismo, las placas se derivatizaron con una solución de DPPH• 

al 0.1 % (m/v). Las placas se sumergieron en la solución durante 1 s y, posteriormente, 

se calentaron a una temperatura de 40°C por un periodo de 2 min. Se capturaron 

imágenes de las placas evaluadas después de cada etapa bajo diferentes condiciones 

de luz, las cuales fueron las siguientes: luz blanca (R), luz blanca (T), luz blanca (RT), 

luz UV254 nm y luz UV366 nm en un fotodocumentador (TLC Visualizer, CAMAG®, 

Muttenz, Switzerland). La cuantificación de rutina se determinó en las placas que 

fueron derivatizadas con la solución de anisaldehido, empleando el programa 

VisionCATS (versión 25, CAMAG®, Muttenz, Switzerland). Para ello, se realizó una 

curva de calibración con hidrato de rutina con un modelo de regresión Mime-2 (𝑦 =

4.484𝑥10−1𝑥

2.472𝑥10−7+𝑥
+ 5.67𝑥10−1) (r= 99.987254, CV=0.16%). Los resultados se expresaron 
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como miligramos equivalentes de hidrato de rutina por gramo de muestra seca (mg 

EHR/g MS). 

3.13. Determinación de la actividad antimicrobiana mediante el método de 

difusión en discos  

Para la evaluación de la actividad antimicrobiana en bacterias se utilizó el método de 

difusión en disco con la metodología de Rojas et al., (2005) con modificaciones. Se 

utilizaron las cepas bacterianas E. coli ATCC ER2523 y S. aureus ATCC 2754. Se 

preparó medio nutritivo estéril (99%, Bioxon®, Edo. de México, México) y se vertió en 

cajas Petri de medidas 50x10 mm. Una vez solidificado, se depositaron 100 µL de las 

suspensiones bacterianas y se distribuyeron en el agar mediante estriado con un asa 

estéril. Después se colocaron discos de papel Whatman no. 1. Se vertieron 25 µL de 

los extractos a una concentración de 25 mg/mL. Así mismo se emplearon dos tipos de 

controles: un control positivo, el cual fue un antibiótico (Ampicilina, AMSA®, Jalisco, 

México) a una concentración de 10 y 50 mg/mL y un blanco con metanol y DMSO 

(99.96%, Fermont®, Nuevo León, México) (9:1). Todo se realizó por triplicado.  Las 

cajas Petri se incubaron a 25±2°C y la actividad antimicrobiana se evaluó tras 24 h de 

incubación, tras lo cual se midió el diámetro de los halos de inhibición(mm) con ayuda 

de un vernier manual (Stanley, USA). Los resultados se expresaron como porcentaje 

de actividad antimicrobiana (%) empleando la siguiente fórmula:  

Actividad antimicrobiana (%)= (Da/Db) x 100 

Dónde: 

Da = diámetro en mm de los halos de inhibición en los discos con extracto. 

Db = diámetro en mm de los halos de inhibición en los discos con control (antibiótico). 

3.14 Análisis estadístico 

Los valores obtenidos se analizarán mediante un análisis de varianza (ANOVA) 

(p≤0.05), una prueba de comparación de medias con la prueba de Tukey (p≤0.05) 
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además de una prueba de correlación de Pearson. Se utilizó el software estadístico 

SPSS IBM versión 25.  

  



 

34 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Cuantificación de fenoles totales 

4.1.1. Contenido fenólico total 

Se evaluó el contenido fenólico total de los extractos de tejidos de hoja y flor de V. 

sphaerocephala con diferentes solventes. Se observó que hubo una variación del 

contenido de éstos, mismo que va de un rango desde 3.15±0.62 hasta 10.51±1.53 mg 

EAG/g MS. Dichas variaciones fueron significativas de acuerdo con el análisis 

estadístico (p<0.05). En el caso del tejido de hoja, la población de V. sphaerocephala 

fue la que presentó los valores más altos de contenido fenólico, perteneciente a 

Jiquilpan, Mich., en los tres diferentes solventes en los que se obtuvieron los extractos 

(metanol 100%, 80% y 50%) obteniendo valores de 10.51±1.53, 10.45±1.71 y 

10.17±0.69 mg EAG/g MS, respectivamente, siendo estadísticamente iguales los 

resultados de las muestras P1HM100 y P1HM80 (Figuras 7, 8 y 9). Para el caso del 

tejido de hoja de las poblaciones restantes (población 1, 2 y 3) el contenido fenólico 

fue inferior con respecto a la población 4 en los tres diferentes solventes, siendo la 

población 3 la segunda que presentó valores de contenido fenólico alto, seguido de la 

población 1 y finalmente la población 2 (Cuadro 2). Por otro lado, en el caso del tejido 

de flor, todas las poblaciones mostraron contenido fenólico similar en sus tres 

solventes de extracción. No obstante, la población 4 fue la que presentó los valores 

más altos en todas sus muestras (P4FM100, P4FM80, y P4FM50), se obtuvieron 

valores de 9.28±1.37, 8.16±0.86, y 7.93±0.51 mg EAG/g MS, respectivamente y, 

puntualizando, que la población 1 fue la que presentó los valores más bajos, 

mostrando la misma tendencia que los resultados obtenidos en el tejido de hoja 

(Cuadro 2, Figuras 7, 8 y 9).  

Los valores de contenido fenólico obtenidos en los tejidos de hoja y flor de V. 

sphaerocephala, con excepción de las muestras P1HM100, P2HM100, P2HM50 y 

P2HM80, resultan ser mayores a los obtenidos por Melguizo-Melguizo et al. (2014), 

quienes evaluaron el contenido fenólico en hojas de Artemisia vulgaris (Asteraceae) 
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empleando metanol absoluto como disolvente, reportando contenidos de 5.3 mg 

EAG/g MS. Dichos autores destacan que el metanol tiene un gran potencial para 

solubilizar los compuestos fenólicos presentes en las muestras, por lo que este 

solvente sería idóneo a la hora de realizar la extracción de fenoles, a comparación de 

otros solventes como la acetona, con la cual obtuvieron resultados de 0.7 mg EAG/g 

MS, demostrándose lo dicho por los autores para la extracción de compuestos 

fenólicos de V. sphaerocephala. No obstante, Mobin y Khan (2014), mencionan que 

existen muchos factores que provocan que el contenido de fenoles y otros compuestos 

en las plantas varíe, tales son: factores ambientales, variaciones del tipo genéticas, 

selección de las partes de la planta para realizar los extractos, tiempo de colecta de 

plantas y los métodos de extracción así como los diferentes solventes a emplear en 

los mismos.  

 

Figura 7. Contenido de fenoles totales (CFT) de extractos metanólicos (100%) de hojas y flores de 
poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. (desviación 
estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM100, P2H: P2HM100, P3H: 
P3HM100, P4H: P4HM100, P1F: P1FM100, P2F: P2FM100, P3F: P3FM100, P4F: P4FM100. n= 24 
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Figura 8. Contenido de fenoles totales (CFT) de extractos metanólicos (100%) de hojas y flores de 

poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. (desviación 

estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM80, P2H: P2HM80, P3H: 

P3HM80, P4H: P4HM80, P1F: P1FM80, P2F: P2FM80, P3F: P3FM80, P4F: P4FM80. n= 24 

Figura 9. Contenido de fenoles totales (CFT) de extractos acuosos y metanólicos (50%) de hojas y 
flores de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. 
(desviación estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM50, P2H: P2HM50, P3H: 
P3HM50, P4H: P4HM50, P1F: P1FM50, P2F: P2FM50, P3F: P3FM50, P4F: P4FM50 n= 24 
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Para los resultados de flavonoides totales, el rango de contenido de flavonoides va 
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la técnica de Folin-Ciocalteu, ya que las muestras extractadas con metanol al 100% 

fueron las que presentaron mayor contenido de flavonoides en comparación con las 

muestras extractadas con los otros dos disolventes (metanol 80 y 50%) siendo la 

muestra P4HM100 la que presentó el valor más alto, mostrando 9.85±0.38 mg EHC/g 

MS, mientras que la muestra P3HM50 presentó los valores más bajos (2.09±0.35 mg 

EHC/g MS). Por otro lado, en el caso del tejido de flor, las muestras que presentaron 

mayor contenido de flavonoides fueron las muestras P1FM50, P3FM50 y P4FM50. La 

muestra P1FM50 mostró el mayor contenido, el cual fue de 4.13±0.01 mg EHC/g MS 

mientras que el valor más bajo lo obtuvo la muestra P2FM50 con 2.53 ± 0.58 mg EHC/g 

MS. Cabe mencionar, que gran parte de las muestras que presentaron valores altos 

de contenido de flavonoides fueron las que se extractaron con metanol al 80 y 50% 

(Cuadro 2, Figuras 11 y 12). Soto-García y Rosales-Castro (2016) así como Do et al. 

(2014) mencionan que el emplear disolventes hidroalcohólicos aumenta la 

concentración de compuestos fenólicos en los tejidos de la planta de estudio debido a 

que los compuestos son más solubles en presencia de un solvente con una mayor 

polaridad. Otros factores que mencionan los autores mencionados anteriormente son: 

la temperatura, las condiciones de extracción, la naturaleza de los compuestos 

fenólicos de interés y qué afinidad tengan estos ante diferentes mezclas de solventes.  
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Figura 10. Contenido de flavonoides totales (CFVT) de extractos metanólicos (100%) de hojas y flores 
de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. (desviación 
estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM100, P2H: P2HM100, P3H: 
P3HM100, P4H: P4HM100, P1F: P1FM100, P2F: P2FM100, P3F: P3FM100, P4F: P4FM100 n= 24 
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Figura 11. Contenido de flavonoides totales (CFVT) de extractos metanólicos (80%) de hojas y flores 
de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. (desviación 
estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM80, P2H: P2HM80, P3H: 
P3HM80, P4H: P4HM80, P1F: P1FM80, P2F: P2FM80, P3F: P3FM80, P4F: P4FM80. n= 24 

 

Figura 12. Contenido de flavonoides totales (CFVT) de extractos metanólicos (50%) de hojas y flores 
de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. (desviación 
estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM50, P2H: P2HM50, P3H: 
P3HM50, P4H: P4HM50, P1F: P1FM50, P2F: P2FM50, P3F: P3FM50, P4F: P4FM50. n= 24 
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Los resultados obtenidos en las muestras P4HM100 y P4HM80 de V. sphaerocephala 

son mayores a los obtenidos por Trendafilova et al. (2017) quienes evaluaron el 

contenido total de flavonoides en tejidos de hoja de la planta Inula oculus-christi 

(Asteraceae) empleando cloroformo como disolvente de extracción, los cuales fueron 

de 4.90±0.16 mg EC/g MS. No obstante, estos autores también evaluaron el contenido 

de flavonoides totales empleando metanol absoluto y obtuvieron valores de 19.12±1.34 

mg EC/g MS, siendo mayores a los obtenidos en V. sphaerocephala en las mismas 

condiciones de extracción. Por otro lado, es importante mencionar que no existen 

resultados de contenido de flavonoides para V. sphaerocephala reportados en la 

literatura. El análisis de correlación mostró una correlación clara entre el contenido de 

fenoles totales y el contenido de flavonoides totales de los extractos metanólicos al 

80% y 50% (r=0.761, p<0.01; r=0.716, p<0.01) (Cuadros 4 y 5), indicando que, a mayor 

cantidad de fenoles, también habrá mayor cantidad de flavonoides.    

4.1.3. Cuantificación de taninos condensados 

En el caso de los resultados de taninos condensados se obtuvo un rango de contenido 

de estos, el cual va desde los 0.27±0.04 hasta los 30.25±0.06 mg EC/g MS. Es de 

importancia mencionar que las muestras que presentaron mayor contenido de taninos 

condensados fueron las muestras de tejido de hoja extractadas con metanol 100% a 

diferencia de las muestras que fueron extractadas con los otros dos solventes. La 

muestra que presentó el mayor contenido de taninos condensados fue la muestra 

P3HM100, misma que registró valores de 30.25±0.06 mg EC/g MS. Por otro lado, la 

muestra que presentó el menor contenido de taninos condensados fue la muestra 

P4HM80 con un valor de 0.27±0.04 mg EC/g MS (Cuadro 2, Figuras 13, 14 y 15).  

En el caso del tejido de flor, los valores obtenidos de taninos condensados fueron 

inferiores a los resultantes obtenidos en el tejido de hoja, como se observó en el 

análisis estadístico (Cuadro 2). No obstante, se siguió una tendencia similar a la 

observada en el caso del tejido de hoja, ya que las muestras extractadas con metanol 

100% fueron las que presentaron mayor contenido de taninos condensados en 
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comparación con los otros dos solventes de extracción (metanol 50 y 80%) como se 

muestra en el Cuadro 2. El rango de valores, en el caso del tejido de flor fue de 

4.26±0.02 a 0.27±0.04 EC/g MS, siendo la muestra P2FM100 la que presenta el mayor 

valor mientras que la muestra P4FM80 fue la que presentó el menor valor (Figuras 14 

y 15).  

 

Figura 13. Contenido de taninos condensados totales (CTCT) de extractos metanólicos (100%) de hojas 
y flores de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. 
(desviación estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM100, P2H: P2HM100, P3H: 
P3HM100, P4H: P4HM100, P1F: P1FM100, P2F: P2FM100, P3F: P3FM100, P4F: P4FM100. n= 24 
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Figura 14. Contenido de taninos condensados totales (CTCT) de extractos metanólicos (80%) de hojas 
y flores de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. 
(desviación estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM80, P2H: P2HM80, P3H: 
P3HM80, P4H: P4HM80, P1F: P1FM80, P2F: P2FM80, P3F: P3FM80, P4F: P4FM80. n= 24 

 

Figura 15. Contenido de taninos condensados totales (CTCT) de extractos metanólicos (50%) de hojas 
y flores de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. 
(desviación estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM50, P2H: P2HM50, P3H: 
P3HM50, P4H: P4HM50, P1F: P1FM50, P2F: P2FM50, P3F: P3FM50, P4F: P4FM50.  n= 24 
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Los valores obtenidos en la muestra P3HM100 resultan mayores a los obtenidos por 

Haddouchi et al. (2014), quienes evaluaron el contenido de taninos condensados en 

extractos de tallos y hojas de Helichrysum stoechas y de Phagnalon saxatile, ambas 

asteráceas, empleando metanol al 80% como solvente de extracción, y cuyos valores 

fueron de 3.21±0.19 y 2.08±0.28 mg EC/g MS, respectivamente. De igual manera, 

Soumaya et al. (2013) evaluaron el contenido de taninos condensados en extractos 

metanólicos (100%) de tejidos de tallos de hojas y semillas de Cynara cardunculus 

(Asteraceae). Los autores encontraron valores de 4.62 mg EC/g MS, para el tejido de 

semilla y 0.77 mg EC/g MS para el tejido de tallo, siendo el contenido de ambos tejidos 

inferior al obtenido por V. sphaerocephala en este estudio.  

4.2. Cuantificación de la capacidad antioxidante 

4.2.1. Cuantificación de la Capacidad Antioxidante Total (CAT) 

Se evaluó la capacidad antioxidante total de los extractos totales, encontrándose esta 

en un rango que va desde 14.66±0.30 hasta 51.04±0.30 mg EAA/g MS. Cabe resaltar 

que las muestras que mostraron elevada capacidad antioxidante fueron las muestras 

de ambos tejidos (hoja y flor) que fueron extractadas con metanol al 50%, en 

comparación con las que fueron extractadas con los otros dos solventes de extracción 

(metanol 100% y 80%) (Cuadro 2, Figuras 16, 17 y 18). En el caso del tejido de hoja, 

la muestra que mostró mayor capacidad antioxidante total fue la muestra P4HM50 con 

un valor de 51.04±0.30 mg EAA/g MS, mientras que la muestra que mostró el menor 

valor fue la muestra P3HM80 con un valor de 22.28±0.14 mg EAA/g MS. Es importante 

resaltar que las muestras de la población 4 extractadas con los tres solventes (metanol 

100%, 80% y 50%) presentaron los valores más altos de capacidad antioxidante en 

comparación con las otras tres poblaciones. En el caso del tejido de flor, la muestra 

que mostró el valor más alto de capacidad antioxidante fue la muestra P4FM50, 

registrando un valor de 41.28±0.14 mg EAA/g MS, mientras que la muestra que obtuvo 

el valor más bajo fue la muestra P4FM80, con un valor de 14.66±0.30 mg EAA/g MS. 



 

44 
 

Asimismo, al igual que en el caso del tejido de hoja, las muestras extractadas con 

metanol al 50% presentaron los valores más altos de capacidad antioxidante.  

 

 

Figura 16. Capacidad Antioxidante Total (CAT) de extractos metanólicos (100%) de hojas y flores de 
poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. (desviación 
estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM100, P2H: P2HM100, P3H: 
P3HM100, P4H: P4HM100, P1F: P1FM100, P2F: P2FM100, P3F: P3FM100, P4F: P4FM100. n= 24 

 

Figura 17. Capacidad Antioxidante Total (CAT) de extractos metanólicos (80%) de hojas y flores de 

poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. (desviación 

estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM80, P2H: P2HM80, P3H: 

P3HM80, P4H: P4HM80, P1F: P1FM80, P2F: P2FM80, P3F: P3FM80, P4F: P4FM80. n= 24 
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Figura 18. Capacidad Antioxidante Total (CAT) de extractos metanólicos (80%) de hojas y flores de 
poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. (desviación 
estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM50, P2H: P2HM50, P3H: 
P3HM50, P4H: P4HM50, P1F: P1FM50, P2F: P2FM50, P3F: P3FM50, P4F: P4FM50.  n= 24 

Otros autores como Akhtar et al. (2015) evaluaron la actividad antioxidante de 

extractos de diferentes plantas de la familia Asteraceae empleando como solvente 

metanol/cloroformo (1:1). Ellos reportan valores de 9.4±1.6, 12.4±1.3, 14.4±0.2 y 

17.4±3.5 mg EAA/g MS en extractos de Cousinia minuta, Silybum marianum, C. 

officinalis y C. arvensis, respectivamente. Los valores anteriores resultan ser inferiores 

a los obtenidos en las muestras P4HM50 y P4HM100 (51.04±0.36 y 44.33±0.22 mg 

EAA/g MS). Dichos autores, al igual que Settharaksa et al. (2012), concuerdan en que 

el solvente de extracción juega un papel importante en la actividad antioxidante que 
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la capacidad antioxidante total, atribuyendo este efecto a la presencia de estos 

compuestos en los extractos. 

4.2.2. Cuantificación de la actividad bloqueadora del radical DPPH• 

Se determinó la capacidad bloqueadora del radical libre DPPH• de los extractos de 

hoja y flor de las 4 poblaciones de V. sphaerocephala, de acuerdo con los valores de 

concentración inhibitoria media (IC50). De acuerdo a lo anterior, se obtuvo una IC50 en 

un rango desde 5.82±0.50 hasta 19.59±1.47 mg/mL de extracto, siendo las muestras 

P4HM100, P4HM80 y P4FM50, las que obtuvieron los mayores valores de IC50, 

mismos que fueron de 5.82±0.50, 6.26±0.02 y 6.72±0.46 mg/mL, respectivamente 

(Cuadro 2, Figuras 19, 20 y 21). Por otro lado, el valor más alto de IC50 lo presentó la 

muestra P2FM100 teniendo un valor de 19.59±1.47 mg/mL. Cabe resaltar que los 

extractos de los tejidos de hoja de las poblaciones 1, 2 y 3 que fueron extractados con 

metanol al 100, 80 y 50% no se les pudo determinar el valor de IC50. Esto se debió a 

que los extractos mencionados no obtuvieron valores de 50% del radical, necesario 

para poder hacer la determinación de dicha concentración. No obstante, presentaron 

valores de inhibición del radical en un rango de 30 a 40%.  

En otras investigaciones relacionadas a la determinación de la actividad antioxidante, 

los valores obtenidos de IC50 encontrados en V. sphaerocephala resultan inferiores a 

los obtenidos por Rigane et al. (2013), los cuales evaluaron la capacidad antioxidante 

de extractos metanólicos de hojas y flores de la planta C. officinalis (Asteraceae), 

reportando valores de 0.35 mg/mL para el tejido de flor y 0.57 mg/mL para el tejido de 

hoja. No obstante, los resultados de IC50 de V. sphaerocephala fueron mejores en 

comparación a los mostrados por el hidroxitolueno butilado (8.11±0.01 mg/mL), un 

antioxidante sintético y mismo que fue utilizado por los autores mencionados a manera 

de control. Por otro lado, el análisis de correlación reveló una correlación negativa 

entre el contenido de taninos condensados totales y la actividad bloqueadora del 

radical DPPH• en los extractos metanólicos al 100%, 80%, y 50%, determinada 

mediante la IC50 (r=-0.869, p<0.01; r=-0.826, p<0.01; r=-0.774, p<0.01) (Cuadros 3, 4 
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y 5), mostrando que la actividad bloqueadora del radical DPPH• de los extractos 

incrementará de manera que el contenido de taninos aumente, ya que se requiere 

menor concentración de extracto para obtener una inhibición del 50% del radical 

DPPH•, indicando que los taninos presentes en los extractos son los responsables de 

la actividad bloqueadora de dicho radical. 

 

Figura 19. Actividad bloqueadora del radical libre DPPH• de extractos metanólicos (100%) de hojas y 
flores de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. 
(desviación estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). IC50: Concentración Inhibitoria Media. ND: 
No determinado. P1H: P1HM100, P2H: P2HM100, P3H: P3HM100, P4H: P4HM100, P1F: P1FM100, 
P2F: P2FM100, P3F: P3FM100, P4F: P4FM100. n= 24 

 

Figura 20. Actividad bloqueadora del radical libre DPPH• de extractos metanólicos (80%) de hojas y 

flores de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. 

(desviación estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas de 

acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05).  IC50: Concentración Inhibitoria Media. ND: No determinado. 

P1H: P1HM80, P2H: P2HM80, P3H: P3HM80, P4H: P4HM80, P1F: P1FM80, P2F: P2FM80, P3F: 

P3FM80, P4F: P4FM80. n= 24 
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Figura 21. Actividad bloqueadora del radical libre DPPH• de extractos metanólicos (50%) de hojas y 
flores de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. 
(desviación estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). IC50: Concentración Inhibitoria Media. ND: 
No determinado. P1H: P1HM50, P2H: P2HM50, P3H: P3HM50, P4H: P4HM50, P1F: P1FM50, P2F: 
P2FM50, P3F: P3FM50, P4F: P4FM50. n= 24.  

4.2.3. Cuantificación de la actividad inhibitoria del radical catiónico ABTS·+   

En el caso de la capacidad antioxidante determinada mediante la actividad inhibitoria 

del radical catiónico ABTS·+, se obtuvo un rango de valores de concentración inhibitoria 

media (IC50) el cual va desde los 0.92±0.01 hasta los 2.33±0.06 mg/mL de extracto 

(Cuadro 2, Figuras 22, 23 y 24). Se observa que hay diferencia en cuanto al solvente 

de extracción, siendo el metanol 50% el que mostró mejores valores de IC50 en todas 

las muestras, siguiendo el solvente de metanol 80% y finalmente el solvente metanol 

100%. La muestra que obtuvo el mejor resultado de IC50 fue la muestra P4HM50 

mostrando un valor de 0.92±0.01 mg/mL, siendo estadísticamente diferente a las 

demás muestras, mientras que la muestra P2HM100 mostró el valor con menor 

actividad antioxidante, el cual fue de 2.33±0.06 mg/mL.  
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Figura 22. Capacidad antioxidante del radical catiónico ABTS·+ de extractos metanólicos (100%) de 
hojas y flores de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. 
(desviación estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM100, P2H: P2HM100, P3H: 
P3HM100, P4H: P4HM100, P1F: P1FM100, P2F: P2FM100, P3F: P3FM100, P4F: P4FM100. n= 24 

 

Figura 23. Capacidad antioxidante del radical catiónico ABTS·+ de extractos metanólicos (80%) de hojas 
y flores de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. 
(desviación estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM80, P2H: P2HM80, P3H: 
P3HM80, P4H: P4HM80, P1F: P1FM80, P2F: P2FM80, P3F: P3FM80, P4F: P4FM80. n= 24 
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Figura 24. Capacidad antioxidante del radical catiónico ABTS·+ de extractos metanólicos (50%) de hojas 
y flores de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. 
(desviación estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM50, P2H: P2HM50, P3H: 
P3HM50, P4H: P4HM50, P1F: P1FM50, P2F: P2FM50, P3F: P3FM50, P4F: P4FM50. n= 24 

Autores como Durić et al. (2013) evaluaron la actividad antioxidante en términos de 

IC50 presente en extractos acuosos y de aceites esenciales de hojas en la planta 

Artemisiae dracunculus (Asteraceae), encontrando valores de 1.089±0.010 mg/mL 

para los extractos acuosos y 0.940±0.017 mg/mL para el aceite esencial. El valor de 

IC50 del extracto acuoso resulta mayor comparándolo con la muestra P4HM50 

(0.92±0.01 mg/mL) de V. sphaerocephala mientras que, comparándolo con el valor de 

IC50 del aceite esencial de A. drancunculus, los valores resultan ser similares. Por otro 

lado, los valores observados en V. sphaerocephala resultan ser mejores a los 

obtenidos por Laouini et al. (2018) quienes evaluaron la actividad antioxidante en 

extractos etanólicos de partes aéreas de la planta A. helba-helba (Asteraceae), cuyos 

valores de IC50 fueron de 24.55 mg/mL. 
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indicando que a los fenoles y flavonoides presentes en los tejidos de los extractos de 

V. sphaerocephala se les atribuyó la actividad inhibitoria del radical ABTS·+. 

4.3 Identificación y cuantificación de compuestos fenólicos por HPTLC 

Se logró la identificación y cuantificación de hidrato de rutina en los extractos de hoja 

y flor de V. sphaerocephala. En el caso de hoja, se observó la presencia de hidrato de 

rutina en todos los carriles de las muestras, siendo más notorios en los carriles de las 

muestras P4HM100 y P4HM80, y observándose en menor medida en los carriles de 

las demás muestras restantes (Figuras 25, 26, 27 y 28). Por otro lado, en el caso de 

flor, se observó la presencia de hidrato de rutina en todos los carriles de las muestras 

extractadas con metanol al 100, 80 y 50%, incrementándose la intensidad de las 

bandas hasta llegar a los carriles de la población 4 (Figuras 29, 30 y 31). Autores como  

Loescher et al. (2014) detectaron la presencia de este compuesto en la planta en flores 

de Calendula officinalis empleando cromatografía en capa fina.  

Por otro lado, se destaca la presencia de bandas que no corresponden a las de los 

estándares utilizados, indicando que se tratan de otros compuestos presentes en los 

extractos, por lo que se podrían utilizar otros tipos de estándares para identificar estos 

compuestos desconocidos.  

Respecto al revelado de las placas, se observaron áreas de inhibición del radical 

DPPH• (áreas sin coloración) donde se encontraban el estándar de rutina, así como en 

las bandas de los distintos extractos donde se encontraba presente la rutina, y en las 

bandas de los compuestos no identificados. La intensidad de la inhibición de las 

bandas fue mayor en las muestras P4HM100 y P4HM80, para el caso de hoja (Figuras 

32, 33 y 34), mientras que, en el caso de las muestras de flor la intensidad de las 

bandas fue similar en todas las muestras evaluadas (Figuras 35, 36 y 37). 
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Figura 25. Identificación de compuestos fenólicos en extractos metanólicos (100%) de hojas de 
poblaciones silvestres de V. sphaerocephala en placa de sílice/aluminio derivatizada con anisaldehido. 

 

Figura 26. Identificación de rutina de extractos metanólicos (100%) de hojas de poblaciones silvestres 
de V. sphaerocephala en placa de sílice de derivatizada con solución de anisaldehido. 
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Figura 27. Identificación de rutina de extractos metanólicos (80%) de hojas de poblaciones silvestres 
de V. sphaerocephala en placa de sílice de derivatizada con solución de anisaldehido. 

 

Figura 28. Identificación de rutina de extractos metanólicos (50%) de hojas de poblaciones silvestres 
de V. sphaerocephala en placa de sílice de derivatizada con solución de anisaldehido. 
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Figura 29. Identificación de rutina de extractos metanólicos (100%) de flores de poblaciones silvestres 
de V. sphaerocephala en placa de sílice de derivatizada con solución de anisaldehido. 

 

Figura 30. Identificación de rutina de extractos metanólicos (80%) de flores de poblaciones silvestres 
de V. sphaerocephala en placa de sílice de derivatizada con solución de anisaldehido. 

 

 



 

55 
 

 

 

Figura 31. Identificación de rutina de extractos metanólicos (50%) de flores de poblaciones silvestres 
de V. sphaerocephala en placa de sílice de derivatizada con solución de anisaldehido. 

 

Figura 32. Identificación de rutina de extractos metanólicos (100%) de hojas de poblaciones silvestres 
de V. sphaerocephala en placa de sílice de derivatizada con solución de DPPH•. 
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Figura 33. Identificación de rutina de extractos metanólicos (80%) de hojas de poblaciones silvestres 
de V. sphaerocephala en placa de sílice de derivatizada con solución de DPPH•. 

 

Figura 34. Identificación de rutina de extractos metanólicos (50%) de hojas de poblaciones silvestres 
de V. sphaerocephala en placa de sílice de derivatizada con solución de DPPH•. 
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Figura 35. Identificación de rutina de extractos metanólicos (100%) de flores de poblaciones silvestres 
de V. sphaerocephala en placa de sílice de derivatizada con solución de DPPH•. 

 

Figura 36. Identificación de rutina de extractos metanólicos (80%) de flores de poblaciones silvestres 
de V. sphaerocephala en placa de sílice de derivatizada con solución de DPPH•. 
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Figura 37. Identificación de rutina de extractos metanólicos (50%) de flores de poblaciones silvestres 
de V. sphaerocephala en placa de sílice de derivatizada con solución de DPPH•. 

Respecto al contenido de rutina en los extractos de V. sphaerocephala, el rango de 

concentraciones fue desde 1.12 hasta 13.96 mg EHR/g MS (Cuadro 2). En el caso de 

tejido de hoja, la muestra que presentó mayor contenido de rutina fue la muestra 

P4HM80, mientras que la de menor contenido fue la muestra P3HM100. En el caso de 

tejido de flor, las muestras de las 4 poblaciones con sus respectivos solventes 

presentaron contenidos de rutina similares siendo estadísticamente iguales (Cuadro 2, 

Figuras 38, 39 y 40). Cabe mencionar que las muestras P4HM100 y P4HM80 

presentaron los contenidos de rutina más altos, así como en el contenido de fenoles y 

flavonoides totales de acuerdo con el Cuadro 2.  

En otras investigaciones se utilizó este tipo de cromatografía para la identificación y 

cuantificación de rutina en otras especies de plantas, tal es el caso de la investigación 

de Suryavanshi et al. (2007), quienes determinaron la presencia del compuesto rutina 

en extractos metanólicos de la planta Amaranthus spinosus (Amaranthaceae) dentro 

de un rango de 10 a 60 µg/mL, siendo estos valores inferiores a los mostrados en 

extractos metanólicos de V. sphaerocephala. Otros autores como Alam et al. (2017) 

evaluaron el contenido de rutina en extractos etanólicos de hojas de Acacia salicina, 
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A. laeta, A. hamulosa y A. tortilis, encontrando cantidades de este compuesto las 

cuales fueron de 10.42, 2.67, 1.36 y 0.31 µg/mg MS, respectivamente.  

Por otro lado, el análisis de correlación presentó una correlación clara entre el 

contenido de rutina y el contenido de fenoles totales de los extractos metanólicos al 

100% y 50% (r=0.801, p<0.01; r=0.710, p<0.01) (Cuadros 3 y 5) y con el contenido de 

flavonoides totales de los extractos metanólicos al 100%, 80% y 50% (r=0.702, p<0.01; 

r=0.687, p<0.01; r=0.700, p<0.01) (Cuadros 3, 4 y 5), señalando que un alto contenido 

de fenoles y flavonoides totales indicará un elevado contenido de rutina.  

 

Figura 38. Contenido de rutina total (CHRT) de extractos metanólicos (100%) de hojas y flores de 
poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. (desviación 
estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM100, P2H: P2HM100, P3H: 
P3HM100, P4H: P4HM100, P1F: P1FM100, P2F: P2FM100, P3F: P3FM100, P4F: P4FM100. n= 24 
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Figura 39. Contenido de rutina total (CHRT) de extractos acuosos y metanólicos (80%) de hojas y flores 
de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. (desviación 
estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM80, P2H: P2HM80, P3H: 
P3HM80, P4H: P4HM80, P1F: P1FM80, P2F: P2FM80, P3F: P3FM80, P4F: P4FM80. n= 24 

 

Figura 40. Contenido de rutina total (CHRT) de extractos acuosos y metanólicos (80%) de hojas y flores 

de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. Los valores representan la media ± D.E. (desviación 

estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P1H: P1HM50, P2H: P2HM50, P3H: 

P3HM50, P4H: P4HM50, P1F: P1FM50, P2F: P2FM50, P3F: P3FM50, P4F: P4FM50. n= 24 

 

b

b

b

a

b b
b b

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

P1H P2H P3H P4H P1F P2F P3F P4F

m
g

 E
H

R
/ 

g
 M

S

Muestras

Metanol 80%

bc bc bc

a

bc

c

bc

ab

0

1

2

3

4

5

6

7

P1H P2H P3H P4H P1F P2F P3F P4F

m
g

 E
H

R
/ 

g
 M

S

Tratamientos

Metanol 50%



 

61 
 

Cuadro 2. Contenido fenólico, flavonoides, rutina y taninos condensados totales (CFT, CFLT, CHRT y CTCT, respectivamente) y 
capacidad antioxidante (CAT, DPPH• y ABTS·+, respectivamente) de extractos acuosos y metanólicos de hojas y flores de 
poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. 

Muestra  CFT 
(mg EAG/ g 

MS) 

CFVT 
(mg EHC/ g 

MS) 

CHRT 
(mg EHR/ g 

MS) 

CTCT 
(mg EHC/g 

MS) 

CAT 
(mg EAA/ g MS) 

DPPH• 
IC50 (mg/mL) 

ABTS·+ 
IC50 (mg/mL) 

P1HM100 4.76 ± 0.84cd 4.13 ±0.22d 1.59±0.26e 17.27±0.02d 23.85±0.29cd ND 1.89±0.02d 

P2HM100 3.15 ± 0.62d 3.17 ± 0.34ef 1.39±0.21e 27.70±0.09b 24.23±0.16cd ND 2.33±0.06f 

P3HM100 6.54 ± 1.42b 5.67 ± 0b 1.12±0.22e 30.25±0.06a 23.57±0.14d ND 1.99±0.02e 

P4HM100 10.50 ± 1.53a 9.85 ± 0.38a 7.93±0.48a 21.63±0.09c 44.33±0.22a 5.82±0.50a 1.34±0.01a 

P1FM100 8.08 ± 0.80b 4.79 ± 0c 3.18±0.40cd 3.40±0.04f 29.14±0.43b 13.43±1.02b 1.68±0.02b 

P2FM100 7.25 ± 0.60bc 2.53 ± 0.17g 2.54±0.12d 4.26±0.02e 20.66±0.16e 19.59±1.47c 2.29±0.01f 

P3FM100 8.91 ± 0.63b 2.92 ± 0.10fg 3.61±0.26bc 2.25±0.06h 24.47±0.22c 12.13±0.10b 1.88±0.02d 

P4FM100 9.28 ± 1.37b 3.61 ± 0.34de 4.2±0.53b 2.98±0.09g 15.00±0.29f 11.71±0.11b 1.79±0.01c 

P1HM80 6.03 ± 0.66cd 3.54 ± 0.34c 6.67±2.01b 4.20±0.00c 28.90±0.36b ND 1.49±0.01b 

P2HM80 5.03 ± 0.88d 2.73 ± 0.13d 5.26±1.01b 11.56±0.06b 23.76±0.16d ND 1.81±0.00e 

P3HM80 7.88 ± 0.90b 5.23 ± 0.38b 3.07±0.44b 16.09±0.07a 22.28±0.14e ND 1.66±0.01d 

P4HM80 10.45 ± 1.71a 8.09 ± 0.38a 13.96±4.09a 1.76±0.04d 34.28±0.29a 6.26±0.02a 1.05±0.01a 

P1FM80 7.70 ± 0.63b 4.13 ± 0c 3.58±0.11b 0.36±0.02fg 20.57±0.25f 9.33±0.18b 1.50±0.01b 

P2FM80 6.83 ± 0.44bc 2.66 ± 0.13d 3.16±0.12b 0.49±0.00e 27.14±0.29c 11.43±0.22c 1.91±0.02f 

P3FM80 7.53 ± 0.94b 3.98 ± 0.13c 4.1±0.49b 0.45±0.04ef 19.18±0.50g 11.17±0.12c 1.51±0.01b 

P4FM80 8.16 ± 0.86b 2.59 ± 0.22d 4.44±0.50b 0.27±0.04f 14.66±0.30h 9.49±0.25b 1.60±0.02c 

P1HM50 6.54 ± 1.02d 4.49 ± 0.25c 2.88±0.34bc 8.77±0.02bc 35.09±0.16c ND 1.16±0.00bc 

P2HM50 5.11 ± 0.32e 3.39 ± 0.34d 2.64±0.52bc 13.91±0.04a 33.14±0.30d ND 1.31±0.01d 

P3HM50 6.77 ± 0.40cd 2.09 ± 0.35e 2.53±0.77bc 7.63±0.02b 30.00±0.14e ND 1.36±0.01dc 

P4HM50 10.17 ± 0.69a 7.35 ± 0.25a 4.87±1.06a 1.63±0.06cd 51.04±0.36a 13.66±0.04d 0.96±0.01a 

P1FM50 7.53 ± 0.46bc 6.40 ± 0.13ab 2.83±0.23bc 0.45±0.07d 35.85±0.29c 8.56±0.06b 1.29±0.01cd 

P2FM50 6.88 ± 0.16cd 2.53 ± 0.58de 1.51±0.27c 0.47±0.06d 32.61±0.50d 13.38±0.38d 1.48±0.01e 

P3FM50 7.18 ± 0.56bcd 4.64 ± 0.25c 2.57±0.26bc 0.42±0.00d 29.28±0.43e 10.56±0.11c 1.36±0.01dc 

P4FM50 7.93 ± 0.51b 5.81 ± 0.55d 3.76±0.20ab 0.38±0.04d 41.28±0.14b 6.72±0.46a 1.13±0.00b 

Los valores representan la media ± la desviación estándar de 3 repeticiones.Valores con diferente literal indican diferencias significativas (Tukey, p<0.05). CFT: Contenido de fenoles 
totales, CFLT: contenido de flavonoides totales, CHRT: contenido de hidrato de rutina total, CTCT: Contenido total de taninos condensados, CAT: Capacidad antioxidante total, EAG: 
equivalentes de ácido gálico, EHC: equivalentes de hidrato de catequina, EHR: equivalentes de hidrato de rutina, EAA: equivalentes de ácido ascórbico. IC50: Concentración inhibitoria 
media. ND: No determinado. 
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Cuadro 3. Correlación de Pearson entre el contenido de fenoles, flavonoides y taninos condensados totales 
y la capacidad antioxidante determinada por técnicas in vitro de extractos metanólicos (100%) de hojas y 
flores de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. 

 CFT CFVT CHRT CTCT CAT DPPH• ABTS·+ 

CFT 1 0.454* 0.801** -0.492* 0.350 0.541** -0.732** 

CFVT 0.454* 1 0.702** 0.432* 0.862** -.298 -0.785** 

CHRT 0.801** 0.702** 1 -0.193 0.679** 0.273 -0.797** 

CTCT -0.492* 0.432* -0.193 1 0.319 -0.869** 0.107 

CAT 0.350 0.862** 0.679** 0.319 1 -0.173 -0.670** 

DPPH• 0.541** -0.298 0.273 -0.869** -0.173 1 -0.006 

ABTS·+ -0.732** -0.785** -0.797** 0.107 -0.670** -0.006 1 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 
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Cuadro 4. Correlación de Pearson entre el contenido de fenoles, flavonoides y taninos condensados totales 
y la capacidad antioxidante determinada por técnicas in vitro de extractos metanólicos y acuosos (80%) de 
hojas y flores de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. 

 CFT CFVT CHRT CTCT CAT DPPH• ABTS·+ 

CFT 1 0.761** 0.517** 0.308 0.190 0.360 -0.737** 

CFVT 0.761** 1 0.687** 0.067 0.585** -0.116 -0.827** 

CHRT 0.517** 0.687** 1 -0.156 0.678** -0.134 -0.766** 

CTCT -0.308 0.067 -0.156 1 0.035 -0.826** 0.297 

CAT 0.190 0.585** 0.678** 0.035 1 -0.300 -0.414* 

DPPH• 0.360 -0.116 -0.134 -0.826** -0.300 1 -0.026 

ABTS·+ -0.737** -0.827** -0.766** 0.297 -0.414* -0.026 1 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

Cuadro 5. Correlación de Pearson entre el contenido de fenoles, flavonoides y taninos condensados totales 
y la capacidad antioxidante determinada por técnicas in vitro de extractos metanólicos y acuosos (50%) de 
hojas y flores de poblaciones silvestres de V. sphaerocephala. 

 CFT CFVT CHRT CTCT CAT DPPH• ABTS·+ 

CFT 1 0.716** 0.710** -0.651** 0.807** 0.541** -0.732** 

CFVT 0.716** 1 0.700** -0.453* 0.772** -.444* -0.758** 

CHRT 0.710** 0.700** 1 -0.160 0.812** 0.165 -0.814** 

CTCT -0.651** 0.453* -0.160 1 -0.280 -0.774** 0.103 

CAT 0.807** 0.772** 0.812** -0.280 1 0.411* -0.873** 

DPPH• 0.666** 0.444* 0.165 -0.774** 0.411* 1 -0.106 

ABTS·+ -0.666** -0.758** -0.814** 0.103 -0.873** -0.106 1 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 
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4.4. Determinación de la actividad antimicrobiana  

4.4.1. Actividad antimicrobiana en E. coli y S. aureus 

En la bacteria E. coli todos los extractos de la población 3 y 4 mostraron actividad 

antimicrobiana significativa (Figuras 41 y 44, Cuadro 6) a la concentración evaluada 

(25 mg/mL). Respecto a los extractos de ambos tejidos de la población 3, el mayor 

porcentaje de actividad antimicrobiana, lo obtuvo la muestra P3HM80 con un valor de 

95.00±5.00% (19 mm) de inhibición del crecimiento bacteriano, mientras que la 

muestra que presentó menor porcentaje de actividad antimicrobiana fue la muestra 

P3H50 con 66.67±7.64% (13.5 mm), como se muestra la Figura 41. Por otro lado, 

respecto a los extractos de ambos tejidos de la población 4, la muestra que mostró 

mayor porcentaje de actividad antimicrobiana fue la muestra P4FM100 con un 

porcentaje de 91.66±7.64% (18 mm), en tanto, la muestra que obtuvo el menor 

porcentaje de actividad antimicrobiana fue la muestra P4HM80 con un porcentaje de 

51.66±1.53% (10 mm), como se muestra en la Figura 41.  

En la bacteria S. aureus todos los extractos de la población 3 presentaron actividad 

antimicrobiana significativa a la concentración empleada (25 mg/mL), como se observa 

en la Figuras 42 y 43 y el Cuadro 6. La muestra que mostró el mayor porcentaje de 

actividad antimicrobiana fue la muestra P3HM100, con un valor de 90.00±5.00% (18 

mm), mientras que las muestras que mostraron los menores porcentaje fueron las 

muestras P3HM50 y P3FM100, con 76.66±2.84% (15 mm) y 76.66±7.64% (15 mm), 

respectivamente, como se muestra en la Figura 42. No obstante, en el caso de la 

población 4, únicamente las muestras P4FM100 y P4FM80 mostraron inhibición del 

crecimiento bacteriano, con 68.33±2.89% (14 mm) y 58.33±7.64% (12 mm) 

respectivamente. Las muestras restantes de la población 4 no presentaron efecto 

antimicrobiano (Cuadro 6).  

De acuerdo al análisis, no se logró atribuir el efecto antibacteriano mostrado por los 

extractos de V. sphaerocephala a los compuestos fenólicos presentes, ya que el 

análisis de correlación mostró correlaciones negativas entre la actividad la 
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antimicrobiana y el contenido de fenoles totales (-0.704, p<0.01), flavonoides totales 

(r=-0.739, p<0.01), y taninos condensados totales (-0.631, p<0.01), y correlaciones no 

claras con el contenido de rutina (r=0.155, no significativa) de los extractos 

metanólicos, como se observa en el Cuadro 7, señalando que, a medida que el 

contenido de estos compuestos disminuyó, la actividad antimicrobiana se incrementó. 

Se han realizado diversas investigaciones para la evaluación de la actividad 

antimicrobiana en las bacterias anteriormente mencionadas, tal es el caso de Osman 

y Hussein (2015) quienes determinaron la actividad antimicrobiana de extractos 

metanólicos de raíces de Saussurea lappa (Asteraceae) contra la bacteria S. aureus 

reportando valores de inhibición de 15 mm, dicho valor resultó inferior al obtenido por 

el extracto P3HM100 (18 mm) de V. sphaerocephala. No obstante, en E. coli el extracto 

metanólico de S. lappa no presentó actividad antimicrobiana, caso contrario a V. 

sphaerocephala quien si mostró actividad antimicrobiana. Por otro lado, Foudah et al. 

(2016) determinaron la actividad antimicrobiana del extracto metanólico de partes 

aéreas de Pulicaria somalensis (Asteraceae) en las bacterias S. aureus y E. coli. En 

este estudio, el extracto no presentó actividad antimicrobiana contra S. aureus, caso 

contrario a los extractos metanólicos de V. sphaerocephala. Sin embargo, el extracto 

de P. somalensis si mostró efecto antimicrobiano con valores de inhibición de 17 mm, 

mismos que resultan similares a los observados en los extractos de V. 

sphaerocephala.  
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Figura 41. Actividad antimicrobiana (AAEC) de extractos acuosos y metanólicos de hojas y flores de 
poblaciones silvestres de V. sphaerocephala sobre la bacteria E. coli. Los valores representan la media 
± D.E. (desviación estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas 
significativas entre tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P3H: P3HM100, P3HM80, 
P3HM50, P4H: P4HM100, P4HM80, P4HM50, P3F: P3FM100, P3FM80, P3FM50, P4F: P4FM100, 
P4FM80, P4FM50. C+= Control ampicilina. n=45 

 

Figura 42. Actividad antimicrobiana (AASA) de extractos acuosos y metanólicos de hojas y flores de 
poblaciones silvestres de V. sphaerocephala sobre la bacteria S. aureus. Los valores representan la 
media ± D.E. (desviación estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias estadísticas 
significativas entre tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). P3H: P3HM100, P3HM80, 
P3HM50, P4H: P4HM100, P4HM80, P4HM50, P3F: P3FM100, P3FM80, P3FM50, P4F: P4FM100, 
P4FM80, P4FM50. C+= Control ampicilina. n= 24 
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Figura 43. Actividad antimicrobiana (AAEC) de extractos acuosos y metanólicos de hojas y flores de 
poblaciones silvestres de V. sphaerocephala sobre la bacteria S. aureus. a: Blanco metanol/DMSO; b: 
P3HM100; c: P3HM80; d: P3HM50; e: P3FM100; f: P3FM80; g: P3FM50; h: ampicilina. 

 

 

Figura 44. Actividad antimicrobiana (AAEC) de extractos acuosos y metanólicos de hojas y flores de 
poblaciones silvestres de V. sphaerocephala sobre la bacteria E. coli. a: Blanco metanol/DMSO; b: 
P4HM100; c: P4HM80; d: P4HM50; e: P4FM100; f: P4FM80; g: P4FM50; h: ampicilina. 
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Cuadro 6. Porcentaje de actividad antimicrobiana (PAA) de extractos acuosos y metanólicos 
de hojas y flores de poblaciones 3 y 4 de V. sphaerocephala contra las bacterias E. coli y S. 
aureus 

Muestra 
AAEC 
(% de 

inhibición) 

AAEC 
(mm de 

inhibición) 
Muestra 

AASA 
(% de 

inhibición) 

AASA 
(mm de 

inhibición) 

P3HM100 86.67±2.89abcd 17 P3HM100 90.00±5.00e 18 

P3HM80 95.00±5.00ab 19 P3HM80 80.00±5.00cde 16 

P3HM50 66.67±7.64def 13 P3HM50 76.66±2.89bcd 15 

P3FM100 67.50±17.50cdef 13.5 P3FM100 76.66±7.64bc 15 

P3FM80 81.66±7.64abcde 16 P3FM80 88.33±5.77cde 17 

P3FM50 76.66±2.89bcde 15.3 P3FM50 76.67±2.89cde 15 

P4HM100 50.00±0.00f 10 P4HM100 0.00±0.00bc 0 

P4HM80 50.00±0.00f 10 P4HM80 0.00±0.00b 0 

P4HM50 63.33±7.64ef 12 P4HM50 0.00±0.00e 0 

P4FM100 91.66±7.64ab 18 P4FM100 68.33±2.89de 14 

P4FM80 88.33±11.55abc 17.6 P4FM80 58.33±7.64de 12 

P4FM50 76.67±2.89bcde 15 P4FM50 0.00±0.00b 0 

Ampicilina 100.00±0.00a 20 Ampicilina 100.00±0.00a 2 

Metanol/DMSO 0.00±0.00f 0 Metanol/DMSO 0.00±0.00e 0 

Los valores representan la media ± D.E. (desviación estándar) por triplicado. Diferentes letras indican diferencias 
estadísticas significativas entre tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (p<0.05). Los extractos se 
utilizaron a una concentración de 25 mg/mL. El control de ampicilina se usó a una concentración de 10 y 50 mg/mL. 
DMSO: Dimetilsulfóxido.AAEC: Actividad antimicrobiana E. coli, AASA: Actividad antimicrobiana S. aureus. 

Cuadro 7. Correlación de Pearson entre el contenido de fenoles, flavonoides y taninos 
condensados totales y la capacidad antioxidante determinada por técnicas in vitro de 
extractos metanólicos (100%, 80% y 50%) de hojas y flores de las poblaciones silvestres 3 
y 4 de V. sphaerocephala 

 CFT CFVT CHRT CTCT CAT DPPH• PAAEC PAASA 

CFT 1 0.597** -0.160 0.689** 0.450** 0.414* -0.532** -0.704** 
CFVT 0.597** 1 0.355* 0.560** 0.716** -0.057 -0.519* -0.739** 
CHRT 0.689** 0.560** 1 -0.171 0.036 -0.704** 0.064 0.155 
CTCT -0.160 0.355* -0.171 1 0.310 0.117 -0.570** -0.631** 
CAT 0.450** 0.716** 0.036 0.310 1 0.055 -0.663** -0.803** 
DPPH• 0.414* -0.057 -0.704** 0.117 0.055 1 -0.104 -0.191 
PAAEC -0.532** -0.519** 0.064 -0.570** -0.663** -0.104 1 -0.656** 
PAASA -0.704** -0.739** 0.155 -0.631** -0.803** -0.191 0.656** 1 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

CFT: Contenido de fenoles totales, CFLT: contenido de flavonoides totales, CHRT: contenido de hidrato de rutina 
total, CTCT: Contenido total de taninos condensados, CAT: Capacidad antioxidante total, PAAEC: Porcentaje de 
actividad antimicrobiana de E. coli; PAASA: Porcentaje de actividad antimicrobiana de S. aureus.  
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V. CONCLUSIONES 

Los extractos de los tejidos de hoja y flor de V. sphaerocephala presentaron 

compuestos fenólicos con alta capacidad antioxidante, lo cual indica que esta planta 

puede ser una fuente de obtención de estos metabolitos para su aplicación en el área 

médica, industria alimentaria, entre otras.  

No se observó un efecto del solvente sobre el contenido fenólico y flavonoides totales. 

No obstante, el metanol al 100% mostró un efecto significativo en cuanto a la 

extracción de taninos condensados. Por otra parte, se observó un efecto significativo 

del solvente sobre la actividad antioxidante ya que los extractos obtenidos con el 

solvente metanol al 50% mostraron ser superiores. 

La actividad antioxidante se atribuyó a la presencia de fenoles y flavonoides. Por el 

contrario, la actividad antibacteriana mostrada por los extractos de V. sphaerocephala 

contra las bacterias E. coli y S. aureus no logró atribuirse a la presencia de compuestos 

fenólicos en los extractos.  

La presente investigación puede servir como antecedente para futuras investigaciones 

sobre diferentes actividades biológicas o sobre la identificación de otro tipo de 

metabolitos presentes en V. sphaerocephala.  
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