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Resumen 

 

Cymbopogon citratus es una planta perenne que se encuentra en varios países 

con clima tropical o subtropical, que ha sido tradicionalmente empleada para el 

tratamiento de dolor, insomnio, gripa, y otros padecimientos. Se ha correlacionado 

la propiedad medicinal de muchas plantas con su contenido polifenólico, por lo que 

en este trabajo se planteó el objetivo de evaluar el efecto de la temporada 

estacional sobre el contenido polifenólico y la actividad antioxidante y antiradical 

de extracciones de distinta polaridad de zacate limón. 

Entre las muestras cosechadas en temporada de estío y temporada de lluvias se 

observó diferencias significativas en composición y actividad. En las extracciones 

acuosas se determinó el mayor contenido polifenólico total, variando de 4.90 mg 

EAG/g en temporada de estío a 6.40 mg EAG/g (equivalentes a ácido gálico por 

gramo muestra seca) en temporada lluvias, mientras que el contenido de 

flavonoides incrementó cerca de un 100 por ciento: 1.9 mg EQ/g en temporada de 

estío a 3.7 mg EQ/g (equivalentes a quercetina por gramo de muestra seca) en 

temporada lluvias. 

La actividad antioxidante y antiradical determinadas por el valor IC50 fueron 

significativamente menores en temporada de lluvias; los valores IC50 de actividad 

antioxidante variaron de 9.90 a 17.40 mg·mL-1, mientras que los valores de 

actividad antiradical variaron de 0.33 a 1.11 mg·mL-1, en esta temporada. Además 

se observó una correlación entre el contenido polifenólico total y la actividad 

antiradical (r =0.75), y entre el contenido de flavonoides y la actividad antioxidante 

(r =0.55).  

Los resultados indicaron que las extracciones acuosas presentaron mayor 

contenido polifenólico, actividad antioxidante y antiradical, mientras que la 

extracción orgánica sólo presentó mayor contenido de flavonoides. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La alimentación aporta las sustancias necesarias para el metabolismo humano 

(azúcares, proteínas, grasas, etc.), pero al mismo tiempo como resultado del 

proceso metabólico, se pueden producir daños al organismo mediante los 

radicales libres (RL) y las especies reactivas de oxígeno (ERO) que se liberan en 

el proceso. Los RL son moléculas derivadas ya sea por el metabolismo celular 

normal o por un estímulo medioambiental como rayos ultravioletas (UV-A/B), 

contaminación o una alimentación rica en grasas saturadas, entre otros. Entre los 

daños que pueden causar estas especies se cita la alteración al ADN, provocando 

mutaciones, inactivación de enzimas y peroxidaciones lipídicas sobre la 

membrana celular, incluso, como respuesta inmune en tejidos vegetales, provocan 

lisis celular.  

El daño celular es consecuencia de un estrés oxidativo; estado del organismo en 

el que el equilibrio entre antioxidantes y pro-oxidantes se inclina hacia los últimos. 

Para contrarrestar el daño, la célula cuenta con dos mecanismos de protección: 

uno endógeno (compuesto por los enzimas superóxido dismutasa, ascorbato 

peroxidasa, glutatión reductasa y catalasa) y otro exógeno. El último es el más 

extenso, y está formado por compuestos que pueden disminuir y/o eliminar la 

actividad reactiva de los compuestos oxidantes (ERO o RL). A este grupo se le 

conoce como antioxidantes e incluye a las vitaminas (A, E, C), carotenoides y 

polifenoles. 

La importancia del grupo de los polifenoles aumentó en la última década debido a 

las investigaciones que relacionan su consumo con la disminución de 

padecimientos varios, demostrando actividad antioxidante y antiradical. Estos 

compuestos se hallan en las plantas, y se obtienen por el consumo de vegetales 

en la dieta y por el uso coloquial de plantas medicinales; consumidas en forma de 

bebidas tradicionales aromáticas o alcohólicas (cerveza, vino, café y té). 

En algunas culturas el consumo de té es una costumbre importante que existe 

desde la antigüedad. La variedad de plantas que se consumen en forma de té es 

variada, y entre ellas se menciona frecuentemente el zacate limón (Cymbopogon 
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citratus), quien ha llamado la atención debido al sin número de propiedades 

medicinales que se le atribuyen. La infusión o decocción de C. citratus se emplea 

en países como Nigeria para contrarrestar la malaria, y en otros contra dolores, 

infección de garganta y pies, gripa, insomnio, entre otros. 

Se ha relacionado la composición polifenólica de dicha bebida a sus propiedades 

medicinales justificando así su uso. Variadas son las propiedades que se atribuyen 

a Cymbopogon citratus; su uso contra dolores, gripa, insomnio, ciertas infecciones 

e incluso contra la diabetes en países subdesarrollados le otorgan gran 

importancia. Por ello la necesidad de conocer su composición, así como el 

mecanismo de acción contra los padecimientos para los que se emplea. Su 

composición polifenólica puede darnos nuevos elementos químicos que pueden 

ser empleados tanto en farmacéutica como en la industria alimentaria, 

aumentando así el interés de conocer cualitativamente y cuantitativamente su 

composición polifenólica,  así como su activad antioxidante y antiradical. 

 

 

  



3 
 

2. ANTECEDENTES 

El reino más amplio en el planeta es el vegetal. La función de las plantas es 

variada; para el ser humano es una de las fuentes principales de alimentación 

debido a los frutos, frutos y productos secundarios. La composición general de las 

plantas incluye una variedad de compuestos químicos, entre los que destacan los 

metabolitos secundarios, quienes se encargan de proteger a la planta de los 

efectos dañinos que puede provocar el medio ambiente a su sistema, la protege 

de daño celular y de los depredadores; esto debido a olores, sabores y la 

capacidad antimicrobiana y antifúngica que pueden presentar. Ciertas plantas 

presentan propiedades medicinales y son las que se utilizan contra padecimientos 

como gripa, dolores, insomnio, ciertas infecciones, etc., consumidas directamente 

en la dieta o como bebidas; siendo el té, café, vino y cerveza las más populares.  

En la mayoría de los casos la función y beneficio de los metabolitos secundarios 

aún se desconoce. Algunos de ellos son producidos por razones fácilmente 

apreciables, como por ejemplo las toxinas que proveen una defensa contra los 

depredadores, compuestos volátiles que atraen a ciertas especies en pro de la 

reproducción del organismo, colorantes o como advertencia a otras especies; pero 

es lógico asumir que todos y cada uno de ellos juega un papel vital para quien lo 

produce (Dewick, 2009). 

 

2.1 Zacate limón (Cymbopogon citratus) 

El centro de origen del género Cymbopogon con cerca de 55 especies (Shah et al., 

2011), es el Sureste Asiático, y al igual que el resto de la especie citratus, está 

distribuida en las regiones tropicales y subtropicales en variados países (Ortiz et 

al., 2002). La naturaleza aromática del género Cymbopogon ha atraído la atención  

del hombre a lo largo de la historia; el agradable olor que poseen las diferentes 

especies de este género debido a su contenido de aceites esenciales ricos en 

compuestos terpénicos (Figura 1) (Ortiz et al., 2002; Shah et al., 2011) ha creado 

una demanda para el desarrollo de la industria en países del medio oriente e  
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incluso en Alemania, África y algunos países de Latinoamérica, incluyendo a 

México y Argentina (Shah et al., 2011).El uso del aceite esencial de algunas 

especies, incluida la de C. citratus, flexuosus y martini (Ortiz et al., 2002) es amplio 

en perfumería, cosméticos, preparaciones farmacéuticas (Ortiz et al., 2002; 

Figueirinha et al., 2008) e incluso en alimentos, donde es utilizado como 

saborizante (Negrelle y Gomes, 2007), siendo esto una importante razón para su 

industrialización. 

 

Figura 1. Estructuras químicas de los componentes mayoritarios del aceite esencial de 

Cymbopogon citratus. 

Su uso en la medicina tradicional es amplio, ya que en muchos países es 

consumida como bebida. La infusión o decocción de hojas secas se ha utilizado 

para tratar diferentes padecimientos: antiespasmódico, anti-hipertensivo, dolor 

estomacal, relajante y como auxiliar del sueño en pacientes con fiebre (Figueirinha 

et al., 2008). De acuerdo a Ortiz et al. (2002), en India es utilizado contra 

problemas gastrointestinales, en China como ansiolítico, y en Nigeria y otros 

países en desarrollo se emplea para tratar la diabetes mellitus (Adeneye y Agbaje, 

2007). Se ha reportado su uso contra gripa, fiebre, neumonía y contra problemas 
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gástricos, ciertas infecciones en garganta y contra hongos en los pies (Adeneye y 

Agbaje, 2007; Negrelle y Gomes, 2007). Estudios de los extractos de C. citratus 

han demostrado su actividad anti-inflamatoria, vasodilatadora y diurética (Leite et 

al., 1986; Ortiz et al., 2002: Figueirinha et al., 2008). Leite et al. (1968) reportaron 

que en Brasil es usado como relajante, contra insomnio, ansiedad e irritabilidad y 

posiciona a la especie como una de las plantas medicinales con más uso en el 

mundo. 

2.1.1 Descripción botánica 

Cymbopogon citratus (Figura 2) es una yerba perenne, robusta con tallos muy 

ramificados de 1 a 2 m de alto con los nudos ceríferos. Hojas aromáticas, 

amontonadas cerca de la base, lampiñas, glaucas, de 6 a 10 dm, sus ramas 

alargadas y un tanto penduladas. Los racimos bifurcados portan una espiguilla 

estaminada sin arista y racimos de 1 a 1.5 cm de largo. En una planta desarrollada 

de C. citratus puede encontrarse hojas con longitudes variables desde los 22 

hasta los 82 cm de longitud (Ortiz et al., 2002; Adeneye y Agbaje, 2007; Negrelle y 

Gomes, 2007). Con rizoma corto, que origina numerosos macollos. En climas 

tropicales suele producir densas ponojas. 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de Cymbopogon citratus. 

Reino Plantae 

División Magnoliofita 

Clase Liliopsida 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Género Cymbopogon Spreng 

Especie citratus 
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La clasificación taxonómica de la planta se muestra en el cuadro 1. Los nombres 

con los que se le conoce a esta especie después de C. citratus son Andropogon 

citratus o Lemongrass stalk (Shah et al., 2011). Entre los nombres comunes 

sobresale el término americano lemongrass y/o citronella, en México se le 

denomina zacate limón. Otros términos incluyen limoncillo, cimbopogone, caña 

santa, té de limón, zacate té, entre otros. Los nombres comunes pueden ser tan 

variados, tanto como el número de países donde se emplea como medicina 

tradicional. 

 

 

Figura 2. Cymbopogon citratus.  a) Crecimiento ramificado; b) hojas; c) macollo. 

  

c 

b 

b 

a 
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2.1.2 Actividad antiradical y antioxidante de Cymbopogon citratus 

Numerosa y detallada es la información acerca de la actividad que presenta el 

aceite esencial del género Cymbopogon, pero escasa y limitada sobre la actividad 

antiradical y antioxidante de extracciones acuoso-orgánicas. Autores como Cheel 

et al. (2005), Kruawan y Kangsadalampai (2006), Yoo et al. (2007), Figueirinha et 

al. (2008), Moraes-de-Souza et al. (2008) y Pereira et al. (2009) han determinado 

la actividad antioxidante y/o la actividad antiradical de extractos de diferente 

polaridad de zacate limón. 

Cheel et al. (2005) reportaron actividad del extracto metanólico frente al radical 

estable DPPH▪ (1,1-difenil-2-picril-hidrazilo), inhibición de la enzima xantina-

oxidasa y contra la lipoperoxidación en eritrocitos humanos. Obteniendo mayor 

actividad con un extracto metanólico, purificaron y analizaron mediante 

cromatografía contracorriente de alta velocidad (HSCCC) dicha extracción. Por 

otra parte, Figueirinha et al. (2008) reportan mayor actividad con un extracto 

acuoso (infusión), y purificando a partir de éste, analizan las fracciones mediante 

cromatografía líquida de alta resolución. Moraes-de-Souza et al. (2008), además 

de emplear el radical estable DPPH▪, analiza la actividad antioxidante de extractos 

acuosos de C. citratus mediante el blanqueamiento del β-caroteno/ácido linoleico. 

En los resultados, Moraes-de-Souza et al., reportaron mayor actividad con 

infusiones de muestras secas (té) frente a infusiones con hojas frescas de zacate 

limón. La infusión preparada con hojas secas de zacate limón presentó similar 

actividad antiradical y menor actividad antioxidante, ambas en comparación con el 

antioxidante comercial BHT, empleando el método de blanqueamiento del β-

caroteno. 

La determinación de la actividad antioxidante depende de las características del 

antioxidante mismo. Aunque la determinación de la actividad antiradical (con 

DPPH) está exenta de la variación debida a la polaridad de los compuestos, el 

método de blanqueamiento del β-caroteno depende mucho de este factor, por ello, 

muchos autores recomiendan el uso de más de un método para determinar la 

actividad de extractos crudos vegetales. Pereira et al. (2009) reportaron variación 
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de actividad antiradical frente al DPPH debido al tipo de extracción; obteniendo 

mayores resultados con un extracto metanólico, similar a lo observado por Cheel 

et al. (2005). 

Aunque la actividad antioxidante y antiradical de extractos de zacate limón ha sido 

analizada, se ha restado importancia a la determinación de la actividad de las 

extracciones. La variación de los resultados depende de la metodología empleada 

en la determinación, del tipo de extracción analizada, incluso de la muestra; su 

variedad, la región, etc. Debido a esto, diferentes muestras de la planta puede 

presentar mayor o menor actividad, y se puede incluso, hallar nuevos elementos 

mediante su análisis con técnicas avanzadas. 

 

 

  



9 
 

2.2 Compuestos polifenólicos 

Los compuestos fenólicos o polifenoles constituyen un amplio grupo de sustancias 

químicas, considerados metabolitos secundarios en las plantas, con variadas 

estructuras químicas y actividad (Martínez-Valverde et al., 2000). Su forma más 

frecuente es la de polímeros o lignina insoluble, mientras que su presencia en los 

tejidos animales está relaciona con el consumo de alimentos vegetales. 

En los vegetales, son metabolitos esenciales para el crecimiento, reproducción y 

como agentes protectores frente a la acción de patógenos (secretados como 

mecanismo de defensa) y los pigmentos como atrayentes de polinizadores (Dirzo, 

1985; Martínez-Valverde et al., 2000; Martínez, 2010). En los alimentos están 

directamente relacionados a la calidad sensorial de los productos alimenticios 

vegetales, tanto frescos como procesados. Contribuyen a las pigmentaciones de 

todos los vegetales, siendo las antocianidinas responsables de las coloraciones 

roja, azul, violeta, naranja y púrpura de la mayoría de las plantas y sus productos. 

Por otro lado, los taninos condensados o proantocianidinas son los que se asocian 

con la astringencia que presentan muchas frutas comestibles antes de la 

maduración, además del sabor característico que le da a los vinos, en los que 

contribuye con el sabor amargo y a la apreciación organoléptica de los mismos, 

pudiendo distinguir a un vino tinto de uno blanco. 

 

2.2.1 Estructura y clasificación de los compuestos polifenólicos 

La clasificación de los polifenoles está basada en la distinción entre compuestos 

no flavonoides (ácidos fenólicos, fenoles simples e hidroxicinámicos) y flavonoides, 

siendo los últimos quienes poseen una estructura más compleja; poseen un 

esqueleto carbonado C6-C3-C6. 

 

2.2.1.1 Ácidos fenólicos 

Desde el punto de vista químico, los compuestos fenólicos están caracterizados 

por un núcleo bencénico que lleva uno o varios grupos hidroxilos, es decir, están 
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formados por un esqueleto carbonado C6-C3; esta denominación abarca a los 

ácidos fenólicos, que a su vez se dividen en ácidos benzoicos (ácido gálico) (C6-

C1) y ácidos cinnámicos (ácidos cinnámico, caféico y cumárico) quienes portan 

una cadena lateral insaturada (C6-C3), pero también incluyen a otros derivados 

fenólicos como los estilbenos (Figura 3). La reactividad de este tipo de molécula 

es debida tanto a la presencia de la función fenol que, por la movilidad de su 

átomo de hidrógeno, presenta un carácter ácido, como al núcleo bencénico que 

puede sufrir substituciones electrófilas (Flanzy, 2003). 

La naturaleza de los polifenoles varía desde moléculas simples como los ácidos 

fenólicos y derivados, hasta compuestos altamente polimerizados como los 

taninos condensados o proantocianidinas. Pueden estar también en formas 

conjugadas (glucósidos) con uno o más restos de azúcares unidos a grupos 

hidroxilo o directamente al anillo aromático; forma más común de hallar a esta 

clase de compuestos. Los azúcares asociados a los polifenoles pueden ser 

monosacáridos, disacáridos o incluso oligosacáridos. Los azúcares más comunes 

son la glucosa, galactosa, arabinosa, ramnosa, xilosa y ácidos glucorónico y 

galacturónico. Aunque también pueden encontrarse unidos a ácidos carboxílicos o 

ácidos orgánicos (ácidos fenil-acéticos), aminas, lípidos y a otros compuestos 

fenólicos. 

 

 

Figura 3. Ácidos Fenólicos: Benzoicos (hidroxibenzoicos), cinnámicos (hidroxicinámicos) y 

derivados (estilbenos). 
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Los polifenoles cumplen ciertas funciones en los alimentos, incluyendo color y 

astringencia. La astringencia en frutos inmaduros se relaciona con los compuestos 

tánicos; grupo diverso de moléculas con pesos cercanos a 3000 Da que se forman 

de ácidos carbocíclicos, fenólicos y azúcares. Suelen agruparse de acuerdo a su 

estructura química (Harborne, 1986; Flanzy, 2003), aunque también a su forma de 

extracción (Martínez, 2010).  

El segundo grupo de los polifenoles está integrado por los flavonoides; la familia 

más amplia entre los polifenoles, con cerca de 5000 diferentes compuestos 

(Martínez-Valverde et al., 2000). 

 

2.2.1.2 Flavonoides 

Los flavonoides (del latín flavus; amarillo) constituyen el grupo más importante 

dentro de la clasificación de los polifenoles. Son sustancias de origen vegetal que 

se hallan en forma libre (aglucona) o glucosilada en el líquido vacuolar, 

cloroplastos y membranas celulares. Son responsables de  la coloración (rojo, azul 

y amarillo) en flores y en las hojas en otoño, y protegen al organismo del daño 

producido por agentes oxidantes como los rayos UV, la contaminación ambiental y 

contra depredadores (Martínez-Flórez, 2002).  

 

Figura 4. Esqueleto común difenil-pirano de flavonoides (Burda y Oleszek, 2002). 
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Fueron descubiertos por el premio Nobel Szent-Györgyi, quien en 1930 aisló la 

citrina de la cáscara de limón; sustancia que regulaba la permeabilidad de los 

capilares. En un principio, los flavonoides fueron denominados como vitamina P 

(por permeabilidad), hecho que no pudo comprobarse y alrededor de 1950 se 

abandonó dicha denominación (Martínez-Flórez, 2002). 

Su estructura está formada por un esqueleto difenil-pirano (C6-C3-C6); dos anillos 

(A y B) que provienen ya sea de la ruta del acetato o la del shikimato, unidos a 

través de un anillo pirona o pirán heterocíclico (C) (Figura 4). Hasta ahora, esta 

familia incluye 13 tipos de flavonoides: chalconas, dihidrochalconas, uronas, 

flavonas, flavonoles, dihidroflavonoles (flavononoles), flavanonas, flavanoles, 

flavonodioles o leucoantocianidinas (4-flavanoles y 3,4-flavanodioles), 

antocianidinas (antocioanidoles), isoflavonoides, biflavonoides y proantocianidinas 

o taninos condensados (Pérez-Trueba, 2003); algunos de estos grupos tienen 

como precursor a la naringenina, que a su vez proviene de una chalcona formada 

por la elongación del ácido 4-hidroxicinámico y 3 unidades de malonil-CoA Figura 5. 

Síntesis de naringenina; precursor de algunos grupos de flavonoides (Dewick, 2009) 

(Figura 5) (Dewick, 2009). Las diferencias entre grupos es debida al grado de 

oxidación (sustituyentes —OH), naturaleza y número de alquilaciones, 

sustituyentes glucósidos y el grado de polimerización de la estructura carbonada.  

Estructuras más complejas de estos compuestos forman polímeros conocidos 

como taninos, las cuales se clasifican ya sea como ‘taninos condensados’ o 

‘taninos hidrolizables’.  
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Figura 5. Síntesis de naringenina; precursor de algunos grupos de flavonoides (Dewick, 

2009). 

 

Ambos grupos pueden ser hidrolizados, la diferencia radica en los productos de 

diferente índole que se genera al hidrolizar cada uno. Los taninos condensados 

son los derivados de la estructura flavan-3,4-diol o proantocianidinas, mientras que 

los taninos hidrolizables son polímeros de ácido gálico esterificado a glucosa y 

fenoles simples, pudiendo formar galotaninos (polímero de ácido gálico) o 

elagitaninos (polímero de ácido elágico) (Figura 6)Figura 6. Clases de Taninos (Dewick, 

2009) (Dewick, 2009). El término tanino hace referencia a su capacidad de 

interactuar con las proteínas, antiguamente empleado en el curtido de pieles 

(Flanzy, 2003). 
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Figura 6. Clases de Taninos (Dewick, 2009). 

 

En las plantas superiores, los flavonoides se hallan comúnmente en su forma 

glucosídica, esto quiere decir que están ligados con uno o más azúcares a un 

grupo hidroxilo (O-glucósidos) o directamente a uno de los carbonos del esqueleto 

común (C-glucósidos), lo que los hace solubles en agua, solventes orgánicos y 

mezclas alcohólico-acuosas (Martínez-Valverde et al., 2000; Andersen y Markham, 

2006). Ejemplos de flavonoides glucosilados son la rutina, en la que un disacárido 

[3-O-rutinosa o ramnosíl-(α16)-glucosa] se une a la quercetina, y la naringina en 

el que el disacárido (7-O-neohesperidosa) se une a la naringenina (Figura7)Figura 

7. Forma glucosilada de flavonoides (Dewick, 2009).. 

 

Figura 7. Forma glucosilada de flavonoides (Dewick, 2009). 
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El grado de saturación es lo que define las características que presentan todos los 

compuestos fenólicos. Su solubilidad está definida por el tipo de sustituyentes en 

la cadena carbonada; es más soluble en su forma glucosilada que en la respectiva 

aglucona. Además, estudios han revelado que su actividad antioxidante y 

antiradical depende también de ello; grupos hidroxilo libres en posición C-3 dan a 

los flavonoles elevada actividad antioxidante, mientras que el doble enlace en C2-

C3 y sustituyentes –OH libres en C-3’ aumentan las características antiradicales 

(Burda y Oleszek, 2001).  

 

2.3 Determinación de compuestos polifenólicos 

Para la identificación de estos compuestos, muchos autores citan el uso de 

equipos avanzados como son el cromatógrafo de gases o el de líquidos de alta 

resolución. Estos equipos son costosos, pero precisos y confiables. Sin embargo, 

el uso de técnicas colorimétricas es de uso común en la fase inicial de un estudio 

fitoquímico, sobre todo si se trata de determinar concentraciones totales de 

familias de compuestos. 

Para la elucidación de estructuras y cuantificación de estos compuestos se 

requiere el uso de variadas técnicas. Por ejemplo, para el análisis de polifenoles 

en propóleo se han empleado métodos colorimétricos, cromatografía en capa fina 

(TLC), cromatografía de gases (CG), espectrometría de masas acoplado a 

cromatografía de gases y cromatografía líquida de alta resolución (Chang et al., 

2002); de esta manera, en los últimos años la mayoría de trabajos sobre análisis 

de polifenoles se basan en dichos métodos cromatográficos. El equipo más 

empleado para separar y cuantificar estos compuestos es el HPLC (Martínez, 

2010). Por supuesto, existe una amplia variedad de soportes y fases móviles 

disponibles, tanto para flavonoides, proantocianidinas, ácidos benzoicos y otros. 

Para su separación, las columnas más utilizadas son las de fase reversa C18 (C18: 

cadena lineal de 18 carbonos que componen la resina que se compacta en la 

columna) y fase normal de sílice, y como detectores habituales el UV/Vis con 

arreglo de diodos (DAD) y UV-fluorescencia, entre otros. La separación por HPLC 
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muchas veces va acoplada con una caracterización estructural, para lo cual es 

necesaria la espectrometría de masas que varía de acuerdo a la fuente de 

ionización que se utilice. El espectrómetro de masas con ionizador por electro 

espray (ESI-MS) fue empleado por Figueirinha et al. (2008) para la caracterización 

de flavonoides y otros polifenoles en extractos de C. citratus, utilizando también un 

detector con arreglo de fotodiodos (PDA), identificaron flavonoides O- y C-

glucosilados, ácidos fenólicos, entre otros. Peñarrieta et al. (2007) emplearon 

cromatografía líquida usando una columna de fase reversa con un detector de 

arreglo de diodos UV-Vis (HPLC-DAD) para purificar compuestos fenólicos en 

alimentos. 

Esta metodología es habitualmente empleada en la identificación y cuantificación 

de polifenoles presentes en sistemas acuoso-orgánicos de alimentos sólidos o 

bebidas. Sin embargo, la cuantificación de taninos condensados o 

proantocianidinas de alto peso molecular y polifenoles hidrolizables, principales 

compuestos polifenólicos presentes en los residuos de extracción, se ha basado 

hasta ahora en el empleo de métodos espectrofotométricos (Martínez, 2010). Así, 

la técnica colorimétrica empleada para determinar compuestos polifenólicos, se 

basa en la reacción que se da entre las estructuras que posean un anillo 

aromático y el reactivo de Folin-Ciocalteau (Singleton et al., 1999), nombre con el 

cual se denomina la técnica. Los resultados suelen expresarse comparándose con 

un estándar como el ácido gálico, tánico o algún ácido benzoico similar, 

dependiendo la muestra analizada. El método se basa en la reducción del reactivo 

de Folin-Ciocalteau, mezcla formada por óxido de tungsteno y molibdeno. El 

producto reducido del reactivo genera un complejo con coloración azul que 

presenta un pico de máxima absorción a 765 nm, cuya intensidad es proporcional 

a la concentración de los fenoles que reaccionan. El desarrollo de color tras la 

reacción es lento, pero el proceso se puede acelerar mediante el calentamiento de 

la mezcla, sin embargo, si el calentamiento es excesivo la pérdida de coloración 

es inevitable, provocando que los resultados sean difíciles de reproducir 

(Waterhouse, 2002). 
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El método colorimétrico con tricloruro de aluminio (AlCl3) y el de 2,4-

Dinitrofenilhidrazina (2,4-DNFH) fue empleado por Chang et al. (2002) para la 

determinación complementaria de flavonoides. El tricloruro de aluminio forma 

complejos ácidos estables con el grupo ceto en C-4 o en grupos hidroxil libres en 

C-3 o C-5 de flavonas y flavonoles, y aunque también puede reaccionar con el 

grupo hidroxilo C-5 de flavanonas, las absorbencias de los complejos generados 

son casi insignificantes. Además, el tricloruro forma complejos ácido-lábiles con 

los grupos orto-dihidroxilo en los anillos A o B de los flavonoides; estos complejos 

muestran un máximo de absorbencia entre 415-440 nm; producto del efecto 

batocrómico del complejo con tricloruro de aluminio (Figura 8). 

Los flavonoides en general poseen una coloración amarilla, cuya intensidad está 

relacionada al pH de la solución; mientras más básica sea ésta, la coloración será 

más intensa; característica que se aprovecha en su determinación. Una 

característica de los flavonoides que es de gran utilidad en su análisis, es la 

presencia del anillo aromático. Éste  es un excelente cromóforo, y por consiguiente, 

absorbe en la región UV del espectro electromagnético, proveyéndonos de valiosa 

información estructural, con lo que se distingue el tipo de fenol y grado de 

oxidación en su estructura (Andersen y Markham, 2006). 

 

Figura 8. Complejos formados entre un flavonoide y el AlCl3. 
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2.4 Radicales libres 

Un radical libre es cualquier especie química que contiene uno o más electrones 

no apareados en los orbitales externos. Se forman por pérdida (oxidación) o 

ganancia (reducción) de un electrón, o cuando se rompe una unión covalente 

entre dos átomos. Independientemente del mecanismo de formación, ese electrón 

desapareado desestabiliza al átomo, ya que aumenta su contenido energético; 

dándole la propiedad reactiva que lo caracteriza. Para pasar a un estado menos 

energético, el radical busca su estabilidad aceptando o cediendo el electrón que 

provoca su estado reactivo; dicho proceso lo logra reaccionando con casi 

cualquier molécula que esté cerca, causando la desestabilización de la segunda 

molécula, y por ende la formación de otro radical, generándose así una reacción 

en cadena. 

En los sistemas biológicos, los radicales existentes son variables. Mediante el 

metabolismo celular se producen RL y ERO por reacciones químicas, acción 

enzimática o por efecto de las radiaciones ionizantes (Venereo, 2002), además de 

factores externos como la radiación solar (Rayos UVA-B), contaminación 

ambiental, el tabaco y la alimentación (productos ricos en grasas saturadas). Las 

especies reactivas de oxígeno (ROS) incluyen a todas las moléculas derivadas del 

oxígeno, a los radicales y no radicales. Las principales ERO o sustancias pro-

oxidantes se resumen en el Cuadro 2 (Venereo, 2002; Devasagayam et al., 2004; 

Cabrera Silva et al., 2006; Benezer-Benezer et al., 2007). 

El daño en el organismo es producido cuando existe un estrés oxidativo; 

desequilibrio entre pro-oxidantes (RL y ERO) y antioxidantes (vitaminas, carotenos, 

polifenoles, trazas metálicas, etc.), esto significa que la velocidad de eliminación 

de radicales es mucho menor a la velocidad de su producción. El estrés oxidativo 

trae como consecuencia alteraciones de la relación estructura-función en cualquier 

órgano, sistema o grupo celular especializado; por lo tanto, es un mecanismo de 

daño celular que se asocia con la fisiopatología primaria o la evolución creciente 

de enfermedades y síndromes de interés médico-social (Venereo, 2002). Entre los 

daños que pueden generar los RL y ERO están: alteraciones al ADN celular, 
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produciendo mutaciones, inactivan enzimas, pueden expresar proteínas alteradas 

y realizan peroxidaciones de los lípidos de la membrana celular (Cabrera-Silva et 

al., 2006), incluso pueden provocar necrosis como respuesta inmune en un tejido 

vegetal infectado (Benezer-Benezer et al., 2007). 

 

Cuadro 2. Especies reactivas de oxígeno y nitrógeno: importancia biológica (editado de 
Devasagayam et al., 2004). 

Especie Reactiva Símbolo Vida media (s) Actividad y Efectos 

Especies Reactivas del Oxígeno (ROS) 

Superóxido O2
- 

10
-6

 s 
Se genera en la mitocondria, en el sistema 
vascular entre otros. 

Radical hidroxilo 
.
OH 10

-9
 s 

Altamente reactivo, se produce por la alta 
ingesta de hierro y ciertas condiciones del 
cuerpo. 

Peróxido de 
hidrógeno 

H2O2 Estable 
Se forma mediante varias reacciones y como 
producto secundario destaca el radical 

.
OH. 

Radical peróxido ROO
▪ 

1 s 
Reactivo, formado a partir del daño oxidativo a 
lípidos, proteínas, ADN, azúcares, etc. 

Hidroperóxidos 
orgánicos 

ROOH Estable 
Reacciones con iones de  ciertos metales para 
producir nuevas especies reactivas. 

Oxígeno singulete 
1
O2 10

-6
 s 

Muy reactivo, productos de la de la fotosíntesis 
y ciertas reacciones químicas. 

Ozono O3 1 s 
Presente como contaminante en la atmosfera, 
reactivo frente a varias moléculas, produce 

1
O2. 

Especies Reactivas de Nitrógeno (RNS) 

Óxido nítrico NO
▪ 

1 
Neurotransmisor y regulador de la presión 
sanguínea. Productor de oxidantes durante 
estados patológicos del organismo. 

Peroxinitrito ONOO
- 

10
-3

 s 
Producto de NO

.
 y del superóxido. Muy 

reactivo. 

Ácido 
peroxinitroso 

ONOOH 
Relativamente 

estable 
Forma protonada de ONOO

- 

Nitrito (dióxido de 
nitrógeno) 

NO2 1 Producto de la contaminación ambiental. 

 

Para contrarrestar el daño producido, el organismo cuenta con mecanismos que 

atrapan y eliminan o mitigan la reactividad y daño que pueden causar los radicales. 

Mediante procesos enzimáticos, el anión superóxido (O2
-) es transformado a 

peróxido de hidrógeno con ayuda de la superóxido dismutasa, quien actúa como 
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primera línea de defensa del organismo. Otras enzimas como la ascorbato 

peroxidasa, la glutatión reductasa y la catalasa, desintoxican al organismo 

produciendo agua mediante la reducción del peróxido de hidrógeno (H2O2) 

generado en la primera fase, ya que tanto a concentraciones elevadas de éste, 

como el producto de su fotólisis por radiación UV,  llevan a un estrés oxidativo.  

Además de los mecanismos enzimáticos, las células cuentan con elementos que 

proveen actividad antioxidante/antiradical. Las vitaminas, ciertos metales, 

carotenos y otros actúan frente a la reacción en cadena generada por las ERO y 

los RL. Mediante la dieta, nuestro organismo puede proveerse de otros 

compuestos que presentan actividad antioxidante, mitigando así el daño celular y 

la proliferación de ciertos padecimientos. 

 

2.4.1 Antioxidantes 

Un compuesto antioxidante, es cualquier substancia capaz de  neutralizar a los 

radicales libres y sus reacciones (Davasagayam et al., 2004). Impiden que otras 

moléculas se unan al oxígeno al reaccionar-interactuar más rápido con los 

radicales libres del oxígeno y las ERO que con el resto de moléculas presentes en 

un ambiente determinado (Durán y Padilla, 1993) y su acción se puede realizar 

tanto en medios hidrofílicos como hidrofóbicos. Compuestos como los ácidos 

fenólicos y flavonoides actúan como eliminadores (Scavengers) de radicales libres 

como los peróxidos, hidroperóxidos o peroxilos (producto de la oxidación de 

lípidos) con el fin de mantener el equilibrio pro-oxidante/antioxidante a favor de 

estos últimos (Durán y Padilla, 1993; Venereo, 2002; Vidal, 2008). Las fuentes 

principales de antioxidantes son los granos, frutas y vegetales. Los antioxidantes 

naturales protegen al organismo, mientras los agregados químicos protegen de la 

degeneración o rancidez a los alimentos.  

Se denominan suplementos antioxidantes a las vitaminas (carotenos, vitaminas A, 

E y C), polifenoles, enzimas (catalasas, peroxidasas y dismutasa 

superperoxidasas) y minerales necesarios para que el sitio activo enzimático lleve 
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a cabo la catálisis (selenio, magnesio, zinc y cobre, entre otros) (Benezer-Benezer 

et al., 2007; Vidal, 2008). 

En los alimentos es de uso común los antioxidantes sintéticos, los más empleados 

son el ter-butilhidoxitolueno (BHT), el ter-butilhidroxianisol (BHA) y la ter-

butilhidroxiquinona (TBHQ); existen estudios que han demostrado la poca 

seguridad para su consumo humano (Durán y Padilla, 1993). El mecanismo de 

protección de los alimentos con el uso de BHT se fundamenta en que el BHT en 

pequeñas cantidades, reacciona con dos moléculas de radicales peróxido, 

convirtiéndolas en sustancias mucho menos activas (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Eliminación del radical peroxil mediante su reacción con BHT (Durán y Padilla, 
1993). 

 

2.4.2 Determinación de la capacidad antioxidante y antiradical 

Una de las estrategias más aplicadas en las medidas in vitro de la capacidad 

antioxidante y antiradical total de un compuesto, mezcla o alimento, consiste en 

determinar la actividad del antioxidante frente a sustancias cromógenas de 

naturaleza radical; la  pérdida de color ocurre de forma proporcional con la 

concentración (Kuskoski et al., 2005). Además de la importancia del fundamento, 

cuando se elige emplear un método para determinar dicha actividad hay que tomar 

en cuenta otros factores como el pH de la solución prueba, así como las 
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características de la muestra; si es hidrofílica o hidrofóbica, incluso los elementos 

trazas que puede contener la muestra (en el caso de extractos vegetales). 

Dawidowicz y Olszowy (2010), analizaron algunas variables que pueden afectar la 

determinación de la actividad antioxidante empleando el método del 

blanqueamiento del β-caroteno, medido a 470 nm. De acuerdo a este estudio, 

variables como el pH, el volumen de muestra, así como metales trazas y el tipo de 

solvente pueden afectar la determinación, mientras que variables de otro tipo 

afectan la determinación de la actividad antiradical empleando el método del 

DPPH (Molyneux, 2004). Aunque el tipo de solvente no afecta la determinación de 

la actividad antiradical con el último método, variables como el pH de la solución 

ha sido muy criticado, ya que suele omitirse dicho efecto (Molyneux, 2004; Sharma 

y Bhat, 2009). 

El método del β-caroteno-ácido linoleico es uno de los más populares para la 

determinación de la actividad antioxidante (Dawidowicz y Olszowy, 2010), y se 

fundamenta en la cinética de decoloración del β-caroteno debido a los productos 

de degradación del ácido linoleico (radicales peroxilo) mediante el uso de altas 

temperaturas (>45 °C) (Kulisic et al., 2004; Duarte-Almeida et al., 2006; 

Dawidowicz y Olszowy, 2010). La actividad antioxidante se determina comparando 

dos reacciones competitivas (cinéticas), una en ausencia del antioxidante (control) 

y otra con el empleo de uno (muestra: extracto o estándar). La actividad 

antioxidante se suele expresar como el porcentaje de actividad de una muestra 

frente a un control (Burda y Oleszek, 2001; Kulisic et al., 2004; Dawidowicz y 

Olszowy, 2010). 

El método habitualmente empleado para determinar la actividad antiradical es con 

el uso del radical estable 1,1-difenil-2-pricil-hidrazilo (DPPH▪: α, α-difenil-β-picril-

hidrazilo). La molécula posee un electrón desapareado, el cual puede resonar 

sobre toda la molécula proporcionándole estabilidad, a diferencia de otros 

radicales (Molyneux, 2004). Presenta una coloración violeta-púrpura y posee una 

banda de absorción entre 515-517 nm. Cuando una solución (alcohólica) del 

radical se mezcla con una substancia con la habilidad de donar átomos de 
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hidrógeno, el radical DPPH▪ pasa a su estado reducido no radical: 2,2-difenil-picril-

hidrazina (Figura 10), sufriendo pérdida de coloración; de violeta púrpura a 

amarillo-pálido. 

 

Figura 10. Fundamento del método del radical DPPH
▪
 (Molyneux, 2004). 

 

Un antiradical (AH) actúa mediante el mecanismo de la Figura 10, cediendo un 

átomo de hidrógeno a un radical. La molécula antiradical ahora se vuelve un 

radical, pero como característica debida a su estructura, se estabiliza por 

resonancia (Figura 11) y detiene la reacción en cadena, evitando la propagación 

del proceso. 

 

Figura 11. Estabilidad del radical fenoxil. 

 

Métodos espectrométricos como el ABTS▪+ (ácido 2,2’-azino-bis-3-etil-

benzotiazolin-6-sulfónico), DPPH, DMPD (diclorhidrato de N,N-dimetil-p-

fenilalanina), FRAP (poder antioxidante reductor férrico), ORAC (capacidad de 

absorción de radicales de oxígeno), inhibición de la enzima xantina oxidasa (Cheel 

et al., 2005) y TBARS (sustancias reactivas con el ácido tiobarbitúrico) se han 
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empleado para determinar la actividad antiradical y antioxidante (según el caso) de 

muestras vegetales, extractos, pulpas y otros (Szöllosi y Varga, 2002; Kulisic et al., 

2004; Kuskoski et al., 2005; Thaipong et al., 2006; Ferreira et al., 2007).  

Thaipong et al. (2006) discuten la correlación entre los métodos ABTS, DPPH, 

FRAP y ORAC, obteniendo resultados similares y alta reproducibilidad con el 

método FRAP, por otro lado, Kuskoski et al. (2005) emplearon los métodos ABTS, 

DPPH y DMPD para determinar la actividad de pulpas de frutos congelados, 

obteniendo resultados poco reproducibles con el DMPD y buenos resultados con 

el del ABTS; este último se caracteriza por su rapidez y aplicación a compuestos 

hidrofílicos e hidrofóbicos, variable muy importante en la elección de un método. 

Se debe tener en cuenta que para determinar la capacidad antioxidante y 

antiradical se debe emplear más de un método, además la adaptación del método 

in vitro a in vivo puede tener serios inconvenientes. La capacidad antioxidante de 

una mezcla no viene dada sólo por la suma de las capacidades antioxidantes de 

cada uno de sus componentes; también depende del ambiente donde se 

desarrolla. En el caso de los extractos vegetales, los compuestos interactúan entre 

sí, pudiendo producirse efectos sinérgicos o inhibitorios (Kuskoski et al., 2005; 

Pereira et al., 2009). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El uso de alternativas medicinales ha ido cada vez en aumento. No sólo por el uso 

indiscriminado de químicos contra ciertos padecimientos, sino por el hecho de que 

los microorganismos generan, eventualmente, una resistencia hacia estos. Ambos 

factores hace menos viable su uso en un futuro no lejano y por ende la necesidad 

de búsqueda de nuevos compuestos para el tratamiento o cura de las variadas 

dolencias humanas en cuestión de salud.  

El empleo de elementos naturales como remedio a algunas dolencias humanas ha 

existido desde la antigüedad. Las plantas medicinales fueron durante mucho 

tiempo (y en muchos pueblos y regiones aún lo es) la fuente directa de elementos 

curativos de ciertos problemas de salud; dolores, amibiasis, gastritis, entre otros. 

La composición de las plantas es muy compleja, sobresaliendo los compuestos 

conocidos como polifenoles, que han mostrado capacidad antioxidantes e incluso 

inhibidores de crecimiento de ciertos microorganismos patógenos para el ser 

humano.  

Entre las plantas medicinales usadas entre las diferentes poblaciones, se 

menciona el zacate limón (Cymbopogon citratus), del cual, se tiene reportes de 

actividad antimicrobiana; contra patógenos como S. aureus y E. coli. Múltiples 

autores mencionan el uso de la planta en el tratamiento de fiebre, resfriado, tos, 

dolor estomacal, entre otras dolencias. Sin embargo, poco se sabe sobre su 

actividad antiradical y antioxidante, un tema de sumo interés en la última década 

debido a que muchas enfermedades son producto de un estrés oxidativo generado 

por radicales. La necesidad de nuevos elementos aplicables a la medicina o 

enfocados a la industria alimentaria, suman interés a la planta; identificar 

componentes polifenólicos en extractos de C. citratus, conocer su actividad 

antioxidante y antiradical así como la variación de estos parámetros debida a la 

temporada: pudiendo establecer una temporada óptima de cosecha. Es así como 

el reino vegetal puede ser una fuente útil de nuevos medicamentos, productos 

farmacéuticos y compuestos bioactivos que pueden ser utilizados para tratar 
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enfermedades humanas y mejora en la salud y producción animal, con calidad y 

seguridad alimentaria y al mismo tiempo preservando el medio ambiente.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

 Evaluar la actividad antioxidante y antiradical de extractos de diferentes 

polaridades de zacate limón (Cymbopogon citratus) cultivadas en temporada 

de estío y de lluvia. 

 

4.2 Específicos 

 Evaluar la actividad antioxidante de extractos metanólicos y acuosos de zacate 

limón en temporada de estío y lluvia. 

 Evaluar la actividad antiradical de extractos metanólicos y acuosos de zacate 

limón en temporada de estío y lluvia. 

 Evaluar la composición polifenólica de los diferentes extractos de zacate limón. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Material vegetal 

El material vegetal fue colectado en la localidad de Plan de Ayala, al noroeste de 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; este lugar se encuentra a una altura 

promedio de 600 msnm, con coordenadas 16° 46' 6.02", -93° 10' 40.19". 

La parte aérea colectada, se lavó con agua de la llave y un poco de detergente 

líquido para eliminar los rastros de suciedad. Para su secado, se mantuvo a 

40+2 °C durante 120 horas en un horno incubadora y luego de ser triturada en una 

licuadora común, se conservó protegido de la luz en un frasco de vidrio color 

ámbar.  

En el muestreo, se descartó cualquier hoja que estuviera maltratada, seca o 

contaminada con algún tipo de microorganismo. Las hojas colectadas poseían una 

coloración verde característica, sin ningún tipo de magulladura. 

La recolección se llevó a cabo en dos temporadas estacionales: la muestra en 

estío fue colectada en el mes de abril, mientras la muestra en temporada de lluvias 

fue colectada en el mes de septiembre, ambas en el año 2012. De acuerdo al 

servicio meteorológico nacional (SMN), abril y mayo son los meses con mayor 

temperatura registrada, y septiembre el que registra mayor precipitación. 

 

5.2 Obtención de extractos 

5.2.1 Extracto metanólico sin grasa (MSG) 

La muestra vegetal seca se maceró inmersa en éter de petróleo a temperatura 

ambiente durante 2 horas en un sonicador. Luego de recuperar y secar la materia 

orgánica residual, esta se maceró inmersa en metanol (1:13 p/v) a temperatura 

ambiente en un frasco ámbar durante 2 horas en un sonicador. La materia 

orgánica recuperada se maceró una vez más de la misma forma y ambos 

extractos metanólicos se mezclaron para posteriormente filtrarlos a través de 

papel Whatman #2 usando vacío. El exceso de solvente se eliminó mediante un 
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rotavapor (<40 °C), luego de centrifugar por 10 min a 4000 rpm. El producto se 

resuspendió en metanol grado HPLC y se conservó en refrigeración (-20 °C) hasta 

su análisis. 

 

5.2.2 Extracto metanólico (EM) 

La muestra vegetal seca se maceró inmersa en metanol (1:13 p/v) a temperatura 

ambiente durante 2 horas en un sonicador. La materia orgánica recuperada se 

macero una vez más de la misma forma. Ambas extracciones se mezclaron, 

filtraron a través de papel Whatman #2, y centrifugaron por 10 minutos a 4000 rpm 

para luego recuperar el sobrenadante, al que se le eliminó el exceso de solvente 

mediante un rotavapor (<40 °C). El producto se resuspendió en metanol grado 

HPLC y se conservó, protegido de la luz, a -20 °C hasta su análisis. 

 

5.2.3 Extracto acuoso (EA) 

Se preparó una infusión de acuerdo a las consideraciones de Moraes-de-Souza et 

al. (2008); 10 gramos de muestra seca se maceró con agitación mecánica en 200 

mL de agua destilada a punto de hervor (96 + 2 °C) por 10 minutos. Luego de 

filtrar por Whatman #2, se centrifugó a 4000 rpm durante 10 minutos. El 

sobrenadante se congeló a -20 °C y se liofilizó, para finalmente resuspender el 

residuo en 20 mL de agua destilada. El extracto final se conservó cubierto de la luz 

y en refrigeración hasta su uso. De acuerdo a Moraes-de-Souza, el tiempo y 

temperatura usados en la extracción son condiciones óptimas para la extracción 

de compuestos fenólicos de hierbas. 

 

5.3 Análisis de metabolitos secundarios en extractos de C. citratus 

5.3.1 Análisis cualitativo de flavonoides 

El análisis se llevó a cabo mediante cromatografía en capa fina (CCF). Las 

muestras (10 µL) se desarrollaron sobre placas de gel de sílica sobre aluminio F254 
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empleando tres sistemas de solventes (Cuadro 3), y se compararon con 3 

estándares distintos: quercetina, rutina y naringenina (0.1 mg·mL-1 c/u). 

 

Cuadro 3. Sistema de solventes para identificar flavonoides mediante CCF 

No. Sistema Sistema de Solventes (v/v) 

1 Acetato de etilo – Ácido Fórmico – Ácido Acético – Agua (100:11:11:26) 

2 Cloroformo – Acetona – Ácido Fórmico (75:16:8.5) 

3 Acetato de etilo: Ácido Acético: MeOH: Agua (50:03:02:06) 

 

Luego de eluír la placa, se dejó reposar para su secado y posteriormente se 

asperjó con una solución de 2-amino-etil-difenil-borinato al 1% (1g de reactivo se 

lleva a volumen en un matraz de 100 mL con metanol), y luego de secar se 

asperjó con una solución citrobórica (5 g de ácido cítrico y 5 g de ácido bórico se 

lleva a volumen en un matraz de 100 mL con metanol). Finalmente, las placas se 

observaron bajo luz ultravioleta de longitud de onda larga (366 nm), de donde se 

obtiene el factor de retención. 

El factor de retención es un valor adimensional: obtenido como el cociente de la 

distancia (cm) que recorrió el compuesto sobre la distancia (cm) que recorrió el 

sistema de solvente: 

 

    
                                         

                                        
 

 

 

5.3.2 Análisis cuantitativo de compuestos polifenólicos 

5.3.2.1 Estimación de fenoles totales 

El análisis del contenido polifenólico total se determinó de acuerdo al método 

colorimétrico de Folin Ciocalteau (Singleton et al., 1999), empleando ácido gálico 

como estándar. Una alícuota de 100 µL de muestra se transfirió a un tubo de 
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ensaye junto a 4.2 mL de agua y 500 µL mL del reactivo de Folin Ciocalteau (1N). 

La mezcla se agitó vigorosamente durante 1 minuto para luego agregar 1.0 mL de 

una solución acuosa de carbonato de sodio al 20% y 4.2 mL de agua destilada. La 

mezcla se dejó en reposo cubierto de la luz durante 1 hora, para  luego leer su 

absorbencia a 765 nm en un espectrofotómetro HACH DR 5000. Los resultados se 

expresaron como mg equivalentes de ácido gálico por gramo de hoja seca (mg 

EAG/g) empleando una curva estándar de ácido gálico de 0.0 a 1000 mg·mL-1 

(ANEXO I). 

 

5.3.2.2 Estimación de Flavonoides 

El análisis del contenido de flavonoides se determinó mediante el método 

colorimétrico del tricloruro de aluminio (Chang et al., 2002).Una alícuota de 0.5 mL 

de muestra se mezcló con 1.5 mL de EtOH  al 95% y 100 µL de tricloruro de 

aluminio (AlCl3 6·H2O) al 10%, luego de agitar se agregó 100 µL de acetato de 

potasio 1M y 2.8 mL de agua destilada. La mezcla se dejó en reposo 30 minutos 

para luego medir su absorbencia a 415 nm en un espectrofotómetro HACH DR 

5000. El volumen de tricloruro de aluminio fue reemplazado por agua destilada en 

la preparación del blanco. Los resultados se expresaron como mg equivalentes de 

quercetina por gramo de hoja seca de zacate limón (mg EQ/g) empleando una 

curva estándar de quercetina de 0.0 a 100 µg·mL-1 (ANEXO II). 

 

5.3.2.3 Estimación de taninos condensados (Proantocianidinas) 

La determinación de taninos condensados (proantocianidinas) se llevó a cabo de 

acuerdo al método de vainillina-H2SO4 con las modificaciones de Sun et al. (1998). 

Dicho método cuantifica monómeros de taninos condensados obtenidos después 

de una hidrólisis ácida del material a analizar (García, 2004), basándose en la 

reacción de condensación entre los monómeros de taninos y la vainillina. En tubos 

de ensaye se hizo reaccionar 1.0 mL del extracto o estándar junto a 2.5 mL del 

reactivo vainillina (1% en MeOH) y 2.5 mL de ácido sulfúrico (10.5%), luego de 20 
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minutos de reacción a ~30 °C en una habitación con luz tenue, se midió la 

absorbencia de las muestras en un espectrofotómetro HACH DR 5000 a 500 nm. 

Los resultados se expresaron como mg equivalentes a (+)-catequina por gramo de 

hoja seca (mg EC/g). La curva patrón se preparó a partir de una solución 

metanólica de (+)-catequina (0.2 mg·mL-1) (ANEXO IV), calibrando el equipo con 

una solución en la que se reemplazó la solución de vainillina por el mismo 

volumen de solvente. 

 

5.4 Actividad antioxidante de extractos de C. citratus (Blanqueamiento del β-

caroteno) 

La actividad antioxidante de los extractos de C. citratus se determinó mediante el 

método colorimétrico del β-caroteno y ácido linoleico de acuerdo a Burda y 

Oleszek (2001) con algunas modificaciones. En un matraz Erlenmeyer de fondo 

plano se agregó 1.0 mL de una solución Tween 20/β-caroteno en cloroformo 

(ANEXO III); luego de evaporar el cloroformo con aireación forzada, se adicionó 

10 µL de ácido linoleico y 25 mL de agua destilada oxigenada por 15 minutos (A). 

Una segunda emulsión (B) se preparó mezclando 100 µL de Tween 20 y 10 µL de 

ácido linoleico en 25 mL de agua destilada. A un volumen de emulsión A se 

agregó 100 µL de extracto o estándar (muestra), mientras que el control consistió 

en un volumen de emulsión A. Luego de establecer la cinética, se procedió a leer 

la absorbencia a 470 nm en un espectrofotómetro HACH DR 5000, desde t=0 

hasta t=120 minutos. El espectrofotómetro se calibró con la emulsión B. La 

actividad antioxidante se calculó de acuerdo al porcentaje de inhibición de 

degradación del β-caroteno relativo a un control, empleando la velocidad de 

degradación, de acuerdo a la ecuación de Dawidowicz y Olszowy (2010): 

 

      [
       

   
]      

En donde: AA —actividad antioxidante. DRc —velocidad de degradación del β-caroteno en el 

control= {[ln (a/b)]/t}. DRm —velocidad de blanqueamiento del β-caroteno con extracto o estándar = 
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{[ln (a/b)]/t}.a=absorbencia en tiempo = 0, b = absorbencia a un tiempo definido (por ejemplo a 10, 

20,…, hasta 120 min.), t=tiempo (minutos).Quercetina, Rutina y BHT (butilhidroxitolueno) se 

emplearon como estándares. Los resultados se reportaron como la media de tres determinaciones. 

Se realizaron diluciones seriadas para determinar la actividad antioxidante de 

cada muestra, obteniéndose un gráfico de concentración vs actividad, a partir del 

cual se calculó (mediante regresión simple) el valor IC50. 

 

5.5 Actividad antiradical de extractos de C. citratus mediante el radical 

DPPH· (1,1-Difenil-2-picril-hidrazilo) 

La actividad antiradical de los extractos se determinó en términos de la habilidad 

de donar hidrógeno o de atrapar radicales utilizando el radical estable DPPH· (1,1-

difenil-2-picril-hidrazilo) de acuerdo a la metodología empleada por Castañeda et 

al. (2008) y consideraciones de Sharma y Bhat (2009). A 0.3 mL de muestra se 

adicionó 2.7mL de una solución metanólica de DPPH (60.4 µM) y luego de 5 

minutos de reacción se leyó su absorbencia a 517 nm en un espectrofotómetro 

HACH DR 5000 que se calibró con metanol. El blanco de muestra se preparó con 

0.3 mL del extracto y 2.7 mL del solvente correspondiente. El experimento se llevó 

a cabo en una habitación con iluminación tenue y temperatura ambiente (~25 °C). 

El porcentaje de inhibición del radical DPPH   se determinó con la fórmula de 

Castañeda et al. (2008): 

 

        [  
      

  
]       

 

En donde: AAr—actividad antiradical. Am—Absorbencia de la muestra. Abm—Absorbencia del 

blanco de muestra. Ac —Absorbencia del control.  

 

La actividad antiradical se determinó en términos del valor IC50 (concentración de 

muestra para inhibir en un 50% la concentración inicial del radical DPPH▪). El 
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resultado se expresó como media de tres determinaciones. Quercetina, rutina y 

BHT fueron empleados como referencias positivas (estándares). Tanto las 

extracciones como los estándares fueron diluidos preferentemente para luego 

graficar los resultados como ‘concentración (mg/mL) Vs actividad antiradical’, a 

partir de dicho gráfico se calculó el valor IC50 empleando un ajuste de regresión 

simple. 

 

5.6 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el paquete estadístico Stat-

Graphics-Centurion XV, empleando un análisis de varianza simple (ANOVA) y la 

prueba de Tukey de rangos múltiples (P=0.05). Mediante correlación se determinó 

las relaciones entre fenoles, flavonoides y actividades.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Identificación de flavonoides por cromatografía en capa fina (CCF) 

La identificación de flavonoides mediante cromatografía en capa fina se llevó a 

cabo en placas de gel de sílica Merck F254. Empleando 3 sistemas de solventes se 

eluyeron los estándares quercetina, rutina y naringenina (Cuadro 4), así como los 

extractos metanólico, metanólico sin grasa y acuoso (Cuadro 5). El sistema S1 con 

menor característica polar eluyó a rutina, mientras que el S2 con mayor 

característica polar, eluyó a quercetina y naringenina (Figura 12); debido a la 

característica lipofílica de estos últimos. 

 

Cuadro 4. Valores de Rf de estándares de flavonoides mediante CCF 

Estándar 
a 

Valor Rf Sistema (solventes)
b 

Revelado (Bajo Luz UV) 

Quercetina 
0.410 

0.922 

S2 

S3 
Amarillo-Fluorescente 

Rutina 
0.714 

0.127 

S1 

S3 Amarillo-Tenue 

Naringenina 0.710 S2 

S1: Acetato de etilo: Ácido Fórmico:Ácido Acético: agua (100:11:11:26). S2: Cloroformo: acetona: Ác. Fórmico 

(75:16:8.5).S3 Acetato de etilo: Ac. Acético: MeOH: Agua (50:03:02:06). 
a
Concentración de 0.1 mg·mL

-1
. 

 

La Figura 12 muestra la presencia de una banda con similar valor de Rf que el 

estándar naringenina, así como otras bandas que, se presume, pueden ser 

flavonoides. Además, en los extractos, también se observó la presencia de dos 

bandas con similar valor de Rf que la rutina (Figura 13) eluídos en S1, hecho que 

podría indicar su presencia en los extractos. Anteriormente Pereira et al. (2009), 

reportaron la presencia de este flavonoide en extractos acuosos de C. citratus, 

empleando cromatografía en capa fina bidimensional. Los valores de retención 

para las bandas observadas en las placas de TLC se muestran en el Cuadro 5. 
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Figura 12. Elución de los estándares quercetina (Q) y naringenina (N) mediante S2: 

Cloroformo: acetona: ácido fórmico (75:16:8.5). ME y MSG: extractos metanólico y 

metanólico sin grasa, respectivamente. A y B: misma fotografía tomada bajo luz ultravioleta 

longitud corta y larga, respectivamente. 

 

 

Figura 13. Cromatoplaca (gel de sílice de 20x20 cm) revelada bajo luz UV (366 nm). 

Quercetina (Q), naringenina (N) y rutina (R). EM y MSG: extractos metanólico y metanólico 

sin grasa. 
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En la Figura 13 se observa la banda generada por la rutina (flecha roja), con un 

valor de Rf de 0.714 (Cuadro 4); bandas con similar valor de retención se 

observaron en ambos extractos (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Valores de retención (Rf) obtenidos en la elución de extractos de C. citratus 

mediante CCF 

Extracto Valor Rf Sistema Aspecto (Bajo Luz UV) Similitud al Estándar 

EM 

0.766 

S1 

Amarillo-Tenue Sin Brillo 

 

0.72 Rutina 

0.66 

 

0.55 

0.73 

S2 

Naringenina 

0.46 Celeste Fluorescente 

 0.27 Amarillo-Tenue Sin Brillo 

MSG 

0.77 

S1 

Amarillo-Tenue Sin Brillo 

0.72 Rutina 

0.66  

0.725 

S2 

Naringenina 

0.423 

  0.27 

Acuoso 

0.080 

S3 Amarillo-Tenue  0.138 Rutina 

0.133 Rutina 

S1: Acetato de etilo: Ác. Fórmico: Ác. Acético: agua (100:11:11:26). S2: Cloroformo: acetona: Ác. Fórmico 

(75:16:8.5).S3 Acetato de etilo: Ac. Acético: MeOH: Agua (50:03:02:06). 
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6.2 Análisis fitoquímico cuantitativo de extractos de C. citratus 

6.2.1 Estimación del contenido polifenólico total 

La composición polifenólica total de los extractos se determinó de acuerdo al 

método de Folin-Ciocalteau (Singleton et al., 1999), y el contenido de flavonoides 

mediante el método del tricloruro de aluminio (Chang et al., 2002). La variación del 

contenido polifenólico en los extractos de zacate limón se presenta en la Figura 14, 

en donde se observa que la mayor composición de estos metabolitos la presentó 

el extracto acuoso en temporada de lluvias (6.39 + 0.77 mg EAG/g) y los de menor 

composición fueron el MSG (lluvia) y el metanólico (estío), ambos valores no 

difieren estadísticamente. De forma general se observó un incremento en el 

contenido polifenólico en temporada de lluvias. 

 

 

 

Figura 14. Contenido polifenólico total de extractos de C. citratus  en dos temporadas  

estacionales. Columnas con letras diferentes denotan diferencia estadística significativa (P 

< 0.05). 
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En un análisis del contenido polifenólico de tés procesados e infusiones herbarias 

consumidas en Brasil, Moraes-de-Souza et al. (2008) reportaron que la 

composición de C. citratus es tres veces mayor a la reportada aquí (~21 mg 

EAG/g), pero nuestros datos concuerdan con los de Yoo et al., (2007), quienes 

reportaron valores similares de contenido polifenólico en una extracción alcohólica 

(~6.62 mg EAG/g). Sin embargo, de acuerdo a ambos autores es importante 

considerar que varios factores podrían afectar la composición polifenólica de las 

muestras analizadas. Factores como el clima (Kumar et al., 2012), el tipo de suelo, 

la variedad (Miean y Mohamed, 2001; Ortiz et al., 2002), la etapa fenológica de la 

planta e incluso el método analítico empleado pueden hacer variar dicho resultado 

(Rubio-Gouvea et al., 2012). 

La variación del contenido fenólico debido al tipo de extracción se debe a las 

características fisicoquímicas de los metabolitos extraídos; Suryanto y Katja (2008) 

observaron variación del contenido fenólico total entre extracciones con solventes 

de diferente polaridad (empleando zacate limón como materia prima), y aunque los 

solventes empleados en nuestra investigación son de característica polar, se 

observa que existió mayor composición polifenólica en las extracciones acuosas 

que en las orgánicas, lo que llama la atención, ya que la primera es la forma en la 

que se suele consumir la planta, ya sea como bebida aromática o como medicina 

tradicional.  

 

6.2.2 Estimación del contenido de flavonoides 

La variación del contenido de flavonoides en extractos de zacate limón se muestra 

en la Figura 15. El mayor contenido de estos compuestos se halló en el extracto 

metanólico (lluvia): 4.16 + 0.20 mg EQ/g, valores similares en el mismo tipo de 

extracción ya fueron reportados (Yoo et al., 2007). No se observó relación entre el 

contenido polifenólico total y el de flavonoides, ya que el extracto con mayor 

contenido polifenólico no presentó mayor contenido de flavonoides. 
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Figura 15. Contenido de flavonoides en extractos de zacate limón en dos temporadas 

estacionales. Columnas con letras diferentes denotan diferencia estadística significativa (P 

< 0.05). 

 

De acuerdo a la Figura 15, se observó diferencias significativas del contenido de 

flavonoides entre los tipos de extracción en temporada de lluvias, mientras que de 

forma general, dicha diferencia no se observó en temporada de estío. Suryanto y 

Katja en el 2008, analizaron el contenido de flavonoides en muestras de C. citratus 

tratadas con solventes de distinta polaridad, no observando variaciones del 

contenido de flavonoides entre extracciones. Las diferencias observadas tanto 

entre temporadas como entre solventes podría ser explicada por múltiples 

factores: la hidratación de la planta, la radiación solar, la etapa fenológica de la 

planta y/o las características de los metabolitos, ya que compuestos como rutina, 

ácidos fenólicos y derivados que han sido identificados en la planta son solubles, 

en distinto grado, tanto en solventes acuosos como orgánicos (Cheel et al. 2005, 

Andersen y Markham, 2006; Figueirinha et al. 2008). 

Cabe hacer notar que el contenido de flavonoides en temporada de lluvias es 

significativamente mayor que en temporada de estío, variación que también existió 
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de forma general en el contenido polifenólico. La variación del contenido 

polifenólico entre temporadas ha sido observado con anterioridad: Rubio-Gouvea 

et al. (2012) observaron una correlación entre el incremento de flavonoides y 

derivados de ácidos fenólicos y la temporada de lluvias, éstos atribuyen dicha 

variación a la temporada estacional, ya que en ésta, la radiación UV y temperatura 

fueron más intensas, provocando el incremento de estos metabolitos que han sido 

reconocidos como protectores de dicha radiación; Kumar et al. (2012) observaron 

un incremento de metabolitos secundarios debido a la variación de temperatura en 

muestras de W. somnifera, así como una variación de éstos debido a la etapa 

fenológica, haciendo notar que existe un tiempo de cosecha adecuado, en donde 

la composición de metabolitos secundarios es máxima, observando también que 

dichos compuestos disminuyeron conforme la planta presentaba senescencia. 

 

6.2.3 Estimación del contenido de taninos condensados (Proantocianidinas) 

El análisis del contenido de taninos condensados se llevó a cabo de acuerdo a la 

modificación hecha por Sun et al. (1998) del método colorimétrico de vainillina y 

ácido sulfúrico.  

La estimación de taninos en los extractos de zacate limón se muestra en la Figura 

16. Todos los extractos mostraron diferencias significativas, tanto entre 

temporadas como entre extracciones, sin embargo, excluyendo la determinación 

en el extracto acuoso (estío), se puede observar un incremento de estos 

compuestos en temporada de lluvias; incremento que también fue observado en el 

contenido polifenólico total y el de flavonoides. La mayor concentración de estos 

metabolitos se halló en la extracción metanólica (lluvia) con 1.53 + 0.05 mg 

equivalentes de (+)-catequina por gramo de hojas (mg EC/g), mientras la menor 

composición se determinó en una de las muestras que se trató previamente con 

éter de petróleo (MSG estío). 
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Figura 16. Contenido de Taninos Condensados (Proantocianidinas) en extractos de zacate 

limón en dos temporadas estacionales. Columnas con letras diferentes denotan diferencia 

estadística significativa (P < 0.05). 

 

La variación entre extracciones del contenido tánico puede deberse a la polaridad 

de los mismos compuestos, ya que al no ser glúcidos tienden a ser menos 

solubles en agua, pero se ha reportado su presencia cualitativa en extracciones 

alcohólicas (Ojo et al., 2010; Hindumathy, 2011; Sha’a et al., 2011) y acuosas 

(Negrelle y Gomes, 2007; Ojo et al., 2010; Hindumathy, 2011; Sha’a et al., 2011), 

y cuantitativa en una extracción metanólica (Pansera et al., 2003) en muestras de 

zacate limón, aunque estos últimos reportaron el contenido total de taninos, 

empleando el método colorimétrico con el reactivo de Folin-Denis. 

Los datos de la composición de taninos presentados en esta investigación pueden 

sólo dar una idea del contenido total, así como secundar el hecho de la existencia 

de éstos en las extracciones analizadas, ya que de acuerdo a Sun et al. (1998) es 

recomendable separar catequinas de proantocianidinas en la muestra a analizar, 
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de lo contrario el método es menos preciso. De acuerdo a los resultados de éste, 

factores como la acidez del medio, el tiempo de reacción y la cantidad de agua 

disminuyen la estabilidad del color de reacción (estabilidad de coloración). Esto 

último, podría comprometer la exactitud de los datos obtenidos en las extracciones 

acuosas, aunque hasta hoy no existe un método preciso para cuantificar estos 

compuestos. 

Por otro lado, la presencia de estos metabolitos se suele relacionar con la 

actividad medicinal, nutricional u organoléptica (Sun et al., 1998) que una 

determinada muestra pueda presentar. Es decir, la actividad que presentan ciertas 

muestras se relaciona con su composición fitoquímica o su composición 

polifenólica: flavonoides, ácidos fenólicos, catequinas, taninos, etc. De acuerdo a 

González Fresneda et al. (2001) las catequinas (y los flavonoides) son fuente de 

protección debidas a su propiedad antioxidante y antiradical, y aunque el uso más 

común de los taninos es el de curtir pieles, ya se ha comprobado su actividad 

biológica. 

 

6.3 Actividad antioxidante de extractos de C. citratus 

La actividad antioxidante medida en términos del valor IC50 se determinó mediante 

el método del blanqueamiento del β-caroteno (BCB) con ácido linoleico. Los 

extractos se analizaron a distintas concentraciones para calcular dicho valor, y 

cuanto menor es éste, mayor actividad presenta el extracto analizado. La Figura 

17 muestra la actividad antioxidante que presentó cada uno de los extractos.  

Los extractos en temporada de lluvias presentaron los valores menores de IC50, 

indicando mayor actividad antioxidante. El extracto acuoso y MSG presentaron los 

menores valores IC50: 10.76 + 0.75 mg·mL-1 y 9.94 + 0.26 mg·mL-1, 

respectivamente. Ambos valores no difieren estadísticamente. El valor más 

elevado de IC50 lo presentó el extracto acuoso en temporada de estío con 34.31 + 

0.31 mg·mL-1. 
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Figura 17. Actividad antioxidante en términos del valor IC50 de extractos de zacate limón en 

dos temporadas estacionales. Columnas con letras diferentes denotan diferencia estadística 

significativa (P< 0.05). 

 

Moraes-de-Souza et al. (2008) reportaron la actividad antioxidante de una 

extracción acuosa de zacate limón en términos de porcentaje de inhibición de 

decoloración del β-caroteno (~75%), y aunque no reportan la concentración a la 

cual se obtiene ese valor, la mayoría de los extractos analizados en esta 

investigación superan el 80% de dicha actividad (Figura 18). 
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Figura 18. Dosis-Respuesta: Efecto de la concentración de extracto en la actividad 

antioxidante medida por BCB. A: Temporada de estío. B: Temporada de Lluvias. EA, EM y 

MSG: extractos Acuoso, Metanólico y Metanólico sin Grasas, respectivamente. 
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De los estándares analizados, la mayor actividad la presentó el antioxidante 

comercial BHT (0.060 + 0.003 mg·mL-1), seguido por la quercetina (1.12 + 0.04 

mg·mL-1). Comparado con los estándares, el extracto de zacate limón con mayor 

actividad,  es al menos, diez veces menos activo que la quercetina, aunque dicha 

actividad puede estar comprometida por ciertos factores; la quercetina y el BHT 

poseen características lipofílicas, lo que podría aumentar su potencial como 

bloqueador de peroxidación lipídica (Pereira et al., 2009), mientras que la mayoría 

de los compuestos extraídos son de característica polar debido al tipo de solvente 

con el cual fueron extraídos. 

El análisis lineal de Pearson, demostró que se obtuvo una mayor correlación (r > 

0.55) entre el contenido de flavonoides y la actividad antioxidante, que entre la 

composición polifenólica total y la misma actividad. Esto podría sugerir que son los 

flavonoides los responsables de la actividad antioxidante que presentaron los 

extractos; dicha propiedad ya ha sido establecida (Duran y Padilla, 1983; Venereo, 

2002; Vidal, 2008). 

Por otro lado, es importante hacer notar que existió tanto un aumento de 

metabolitos, como una mayor actividad en una misma temporada, es decir, todos 

los extractos en temporada de lluvias que presentaron mayor contenido en 

flavonoides, presentaron menores valores IC50. 

 

6.4 Actividad antiradical de extractos de C. citratus (método del DPPH) 

La actividad antiradical medida en términos del valor IC50 se determinó mediante el 

método del radical estable DPPH▪. Se analizaron diferentes concentraciones de 

extracto para calcular dicho valor, y cuanto menor es éste, mayor actividad 

antiradical se presenta.  

La Figura 19 muestra la diferente actividad antiradical que presentó cada extracto, 

observándose mayor actividad antiradical en las muestras en temporada de lluvias. 

La mayor actividad la presentó el extracto acuoso, con un IC50 de 0.325 + 0.009 
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mg·mL-1. Los valores más altos de IC50 se obtuvieron en ambas extracciones 

metanólicas en temporada de estío: Metanólico y MSG. 

 

 

Figura 19. Actividad antiradical de extractos de C. citratus medida en términos del valor IC50 

(mg/mL). Columnas con letras diferentes denotan diferencia estadística significativa (P 

<0.05). 

 

Ambas extracciones acuosas presentaron los valores menores de IC50, es decir, 

mayor actividad antiradical (0.33 + 0.01 mg·mL-1 y 0.73 + 0.02 mg·mL-1). Además, 

mediante Pearson se observó correlación entre el contenido de flavonoides 

(Figura 20-A) y el contenido polifenólico (Figura 20-B) con la actividad antiradical 

que presentaron los extractos; esto significa que a mayor contenido de metabolitos 

secundarios, menor valor IC50, y por ende, mayor actividad. Este resultado 

concuerda con los de Cheel et al. (2005), quienes reportaron un coeficiente de 

correlación similar  (r = 0.76) entre el contenido de flavonoides y la actividad de 

extractos de C. citratus, además de reportar que compuestos fenólicos 

identificados en la misma extracción (ácido caféico y clorogénico) presentaron una 

fuerte actividad frente al radical DPPH▪, así como los flavonoides Isoorientina e 

Isoscoparina. Esto último podría reforzar el hecho que el factor polaridad sí 
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compromete la determinación de actividad antioxidante, ya que los elementos con 

mayor actividad poseen características polares, y su actividad antioxidante medida 

en una emulsión podría verse comprometida. 

 

Figura 20. Correlación entre el contenido polifenólico y la actividad antiradical (frente a 
DPPH

▪
) de diferentes extractos de C. citratus. 

 

Por otro lado, la actividad antiradical que presenta C. citratus suele expresarse 

como porcentaje de inhibición del radical DPPH▪ (Cuadro 6), y no se suele reportar 

las concentraciones a las cuales se obtienen dichos resultados. Las variaciones en 

el porcentaje de actividad pueden ser debidos a varios factores: el método de 

extracción, el solvente empleado, y factores edáficos como el clima y la etapa 

fenológica de la muestra empleada. 

De acuerdo a nuestros resultados, es la extracción acuosa (infusión) la que 

presenta mayor actividad antiradical, debido posiblemente a que es la extracción 

con mayor contenido polifenólico (Figura 14), y a su relativamente alta 

composición en flavonoides (Figura 15). 

Figueirinha et al. (2008) identificaron ácidos fenólicos en una infusión (libre de 

aceites esenciales) de zacate limón, mientras Cheel et al. (2005) demostraron la 
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actividad antiradical de algunos ácidos y derivados fenólicos en una extracción 

metanólica de la misma planta. Esto refuerza el hecho de la actividad biológica 

que presentan las infusiones preparadas a partir de esta planta. Los resultados de 

este trabajo muestran que las infusiones analizadas presentan mayor actividad 

antiradical porcentual que las reportadas por otros autores (Cuadro 6). 

Por otro lado, los estándares analizados mostraron una actividad antiradicalaria 

elevada comparada con la mayoría de los extractos. Los valores IC50 de 

quercetina y rutina no variaron significativamente (0.020 + 0.002 mg·mL-1, y 0.025 

+ 0.004 mg·mL-1) y superaron la actividad de los extractos, mientras que el 

antioxidante comercial BHT (IC50= 0.511 + 0.032 mg·mL-1) mostró menor actividad 

frente a una extracción acuosa (temporada de lluvias) (0.325 + 0.009 mg·mL-1). 

Ya que la actividad antiradical se vio correlacionada con el contenido de 

metabolitos secundarios (Figura 20), se refuerza el hecho del efecto de la 

temporada en el contenido de metabolitos en la planta y, por ende, en la actividad 

que presentaron los extractos. 
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Cuadro 6. Reportes de actividad antiradical (contra DPPH) de Cymbopogon citratus. 

Procedencia  
Tipo de 

Extracción 
Decoloración 
de DPPH

▪
 (%) 

IC50 (mg·mL
-1

) Referencia 

México 

Infusión  
 

MeOH  
 

MeOH SG 

85.5 
 

91.2 
 

91.5 

0.33 
 

0.80 
 

1.11 

Esta Investigación 

Chile  

MeOH  68 0.026 

Cheel et al. (2005)
6 

Decocción 42 0.152 

Infusión  40 0.131 

Portugal 

Infusión
1 

62.3 

SD
7
 Figueirinha et al. (2008) 

Et·OH-H2O 58.7 

Decocción
2 45.5 

 

MeOH  38.6 

Bangkok 
(Tailandia) 

Infusión 81.7 SD 
Kruawan y Kangsadalampai 

(2006) 

Brasil Infusión 
~70

3 

SD 
Moraes-de-Souza et al. 

(2008) 
~25

4 

 Brasil (MC)
5 

MeOH  ~90 0.086 

Pereira et al. (2009) Et·OH ~90 0.097 

Acuosa ~30 1.610 

Corea MeOH-H2O ~70 SD Yoo et al. (2008) 

1
La infusión suele ser preparada en agua a punto de hervor durante 10-15 minutos, o alguna variante. 

2
La 

decocción conlleva hervir la muestra durante más de una hora, con variantes. 
3
Té procesado. 

4
Hojas 

Frescas. 
5
Muestras comerciales.

6
Reportan una concentración de 33 µg/mL para obtener los valores % de 

decoloración. 
7
Sin Dato. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Con base en los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

 En ambos tipos de extracción (acuosa y alcohólica) se observó la presencia 

de compuestos que se presume pueden ser flavonoides. 

 

 La polaridad de los solventes influyó significativamente en la extracción de 

los compuestos fenólicos de la planta. La extracción acuosa presentó 

mayor composición polifenólica frente a la alcohólica. 

 

 Se observó una variación significativa en la composición polifenólica, 

actividad antioxidante y antiradical, debida a la temporada estacional de las 

muestras analizadas. 

 

 Se observó correlación entre el contenido polifenólico y la actividad 

antiradical, y entre el contenido de flavonoides y la actividad antioxidante. 

 

 Los extractos de la muestra cosechada en temporada de lluvias  

presentaron un mayor contenido polifenólico y mayor actividad comparado 

con la muestra cosechada en temporada de estío. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

La experiencia obtenida durante el desarrollo de este trabajo de investigación, 

aunada a la literatura revisada durante el mismo proceso, permite dar las 

siguientes recomendaciones: 

Un punto de gran interés sería el conocer la composición polifenólica en extracción 

con solventes de diferente polaridad (no polar): acetato de etilo, éter de petróleo, 

acetona, entre otros. Esto permitiría una estimación con mayor precisión de la 

composición polifenólica de la planta. 

Ya que se observó variación, debido a la temporada, en el contenido polifenólico 

de las muestras, sería interesante analizar en otras temporadas estacionales. 

Algunos autores han observado que el incremento metabólico se da antes y 

durante la etapa de lluvia, pero no todos los tipos. Ciertos compuestos 

incrementan en otras temporadas debido a otros factores que no se relacionan 

con el estrés hídrico. 

Debido a que la etapa fenológica juega un papel importante en la composición 

metabólica secundaria, sería un factor importante a controlar. Elegir muestras con 

la misma edad de maduración, al igual que analizar distintas etapas. 

Se tiene poca información en la composición cuantitativa de taninos en esta 

especie, tema de sumo interés, ya que estos metabolitos son compuestos que se 

emplean de forma industrial.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I. Curva Estándar de Ácido Gálico (Método de Folin Ciocalteau). 

Cuantificación de Fenoles Totales. 
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ANEXO II. Curva estándar Quercetina (Método de Cloruro de Aluminio): 

Cuantificación de de Flavonoles y Flavonas. 
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ANEXO III. Solución Tween 20/β-caroteno: Actividad antioxidante, 

blanqueamiento del β-caroteno. 

10 mL de Tween 20 se disuelve en cierto volumen de cloroformo. Luego de 

disolver, se agrega 20 miligramos del reactivo β-caroteno para preparar una 

concentración final de 0.2 mg·mL-1. Aforar en un matraz de 100 mL con 

cloroformo. Conservar en refrigeración (-20 °C) y cubierto de la luz a partir de su 

preparación. 

NOTA. La solución debe permanecer en refrigeración todo el tiempo, de lo 

contrario, la densidad óptica de ésta disminuye rápidamente. 
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ANEXO IV. Curva Estándar de (+)-Catequina. Determinación de Taninos 

Condensados (proantocianidinas) de acuerdo a Sun et al. (1998). 
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