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Introducción 

Cymbopogon citratus es una planta aromática, nativa de la India pero cultivada en 

muchos países con climas tropicales y subtropicales. Se hallan en países como 

Argentina, Brasil, Cuba, Egipto, India, México, USA, entre otros. Es consumida como 

bebida (decocción o infusión) y tiene uso tradicional en la cocina por su sabor a 

limón, aunque también se emplea en medicina popular (Figueirinha et al., 2008; Shah 

et al., 2011). Los nombres por los que se conoce a  la planta son muy variados, en 

México la designan como zacate limón (Figura 1), Shah  et al., (2011) y Negrelle y 

Gomes (2007) presentaron las distintas variaciones de nombres que recibe la planta 

en algunos países; caña santa en Cuba, lemon grass y/o citronella en USA, limoncillo 

en Venezuela y República Dominicana, entre otros.  

 

Figura 1. Planta de zacate limón (Cymbopogon citratus). 

 

Tiene la propiedad de acumular aceites esenciales preferentemente en los tallos y 

las hojas y en menor cantidad en las glumas y raíces. Estos aceites contienen 

aromas característicos que se advierten cuando se rompen las partes de las plantas. 

La composición del aceite de Cymbopogon citratus, de acuerdo a las investigaciones, 
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varia con la ubicación geográfica de donde la planta provenga. De acuerdo a 

Negrelle y Gomes (2007) los compuestos que se han identificado en Cymbopogon 

citratus han sido terpenos, alcoholes, cetonas y esteres, siendo aldehídos el 

componente más reportado. El porcentaje de aceite esencial que se puede extraer 

de la planta es también variable, ya que se han reportado valores desde 0.28% hasta 

1.4%. El valor máximo reportado es de 3.0% (Negrelle y Gómez, 2007). El 

componente principal es una mezcla de  aldehídos, conocido como citral, el cual 

puede variar de entre el 30 al 93.74% de la composición del aceite (Tabla 1).  

Tabla 1. Composición porcentual del aceite esencial de Cymbopogon citratus (Shah, 

2011). 

Componente del aceite Composición Porcentual 

Citral α 40.8 

Citral β 32 

Nerol 4.18 

Geraniol 3.04 

Citronellal 2.10 

Terpinoleno 1.23 

Geranil acetato 0.83 

Mirceno 0.72 

Terpinol 0.45 

Metil-heptanona 0.2 

Borneol 0.1-0.4 

Linalil acetato 0.1 

α-pireno 0.07 

β-pireno 0.04 

Limoneno Trazas 

Linalol Trazas 

β-Cariofileno Trazas  

 

 

El citral, conocido por su actividad bactericida y antifúngica, se compone de neral y 

geranial, el segundo compuesto es el más predominante en la mezcla, ambos 

responsables del olor característico de la planta (Figura 2). 
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Los usos de la planta son muy antiguos. Se ha utilizado en perfumería, medicina y 

para aromatizar productos industriales como los desinfectantes, jabones y aerosoles, 

así como en la conservación de suelos (Vallecillo & Gómez, 2004). 

 

Figura 2. Estructura química de los compuestos hallados en Cymbopogon citratus 

(Shah, 2011). 

Como medicina tradicional, un té preparado con las hojas de zacate limón se usa 

para la fiebre, resfriado y malestares estomacales. Dicho té, también tiene 

propiedades diuréticas y ayuda a retener líquidos. Incluso se ha reportado para el 

tratamiento de condiciones nerviosas e inflamación (Guerra-Ordóñez et al., 2004). 

Muchas de las actividades citadas han sido atribuidas a los polifenoles que contiene 

la planta, además ha ganado atención por su particular actividad antioxidante y 

antirradical (Figueirinha et al., 2008). 

Así, en la actualidad, la necesidad de nuevos tratamientos o alternativas a las 

existentes va en aumento. La explotación de la naturaleza, de una manera racional, 
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puede darnos dichos nuevos tratamientos, nuevos compuestos, que identificados y 

aislados puedan servir contra muchas enfermedades que aquejan al ser humano en 

la actualidad. Entre estas alternativas y con múltiples atribuciones medicinales el 

aumento del interés de identificar los componentes presentes en Cymbopogon 

citratus, y analizar la actividad antiviral de los extractos de la misma planta. 

Cymbopogon citratus  puede ser una alternativa entre las múltiples plantas 

medicinales para nuevas herramientas medicas contra algunos padecimientos. 

 

La tabla 2, muestra la clasificación taxonómica dada por Shah (2011). 

 

Tabla 2. Clasificación taxonómica del zacate limón (Cymbopogon citratus) 

Clasificación Taxonómica 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Genero Cymbopogon 

Especie citratus 
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Justificación  

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

uso de químicos para la cura de enfermedades es muy elevado, sino por el hecho de 

que los microorganismos generan una resistencia eventual hacia estos. Ambos 

factores hace menos viable su uso tan discriminado en un futuro no muy lejano y por 

ende la búsqueda de nuevos compuestos para la cura de las variadas dolencias 

humanas en cuestión de salud. 

La posibilidad de utilizar medios naturales como remedio a muchos casos de 

enfermedades, ha sido utilizada desde la antigüedad. Las plantas medicinales fueron 

durante mucho tiempo (y en muchas etnias, pueblos y regiones lejos de la 

urbanización lo sigue siendo) la fuente directa de cura para ciertos problemas de 

salud (dolores, amibiasis, gastritis; por mencionar algunas). 

Los compuestos que poseen todas las plantas son muy variados. Entre ellos se 

encuentran compuestos polifenólicos que son excelentes antioxidantes e incluso 

inhibidores de crecimiento de algunos microorganismos patógenos para el humano 

(Asaolu, 2009; Figueirinha et al., 2008; Kudi, 1999; Ojo, 2010). Entre las plantas 

utilizadas desde hace mucho tiempo por los pueblos hallamos el zacate limón 

(Cymbopogon citratus) el cual, hasta ahora, se ha reportado que sus extractos 

poseen características inhibidoras de crecimiento de ciertos microorganismos 

patógenos como S. aureus y E. coli (Ojo et al., 2010 y Hindumathy, 2011). Además 

de la amplia teoría donde se menciona el uso de dicha planta en el tratamiento de 

fiebre, resfriado, tos, dolor estomacal, entre otros (Asaolu, 2009; Shah, 2011; 

Negrelle y Gomes, 2007). Por ello el interés en esta planta, así como la identificación 

de los compuestos polifenólicos en los extractos de Cymbopogon citratus (acuosos y 

metanólicos), como posibles responsables de las características medicinales de la 

planta y además del estudio de la actividad antiviral. 

En sí, el reino vegetal podría proporcionar una fuente útil de nuevos medicamentos, 

productos farmacéuticos y compuestos bioactivos que pueden ser utilizados no sólo 
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para el tratamiento de enfermedades humanas, sino también para la mejora en la 

salud y producción animal, con seguridad alimentaria y calidad, al mismo tiempo 

preservando el medio ambiente (Makkar et al, 2009). 
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Caracterización del área  

Este proyecto de residencia profesional fue realizado en los laboratorios  de 

Biotecnología e Investigación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

el cual se encuentra ubicado en la carretera Panamericana Km.1080. 

Políticas y normas 

Ser una oferta educativa tecnológica suficiente a nivel superior y postgrado, en las 

modalidades escolarizadas y abiertas, con perfiles profesionales acorde a los retos 

de todas las regiones del país.  

Compartir con la población en general los beneficios de conocimiento, la cultura 

científica y tecnológica; en particular, proporcionar al público, con la finalidad de 

coadyuvar al modelo de desarrollo que el país reclama, para alcanzar el bienestar 

social que demandamos los mexicanos. 

Objetivos de la institución 

Promover el desarrollo integral y armónico del educando con los demás, consigo 

mismo y con su entorno, mediante una formación intelectual que lo capacite en el 

manejo de los métodos y los lenguajes sustentados, en los principios de identidad 

nacional, justicia, democracia, cultura,  que le permiten una mente y cuerpo sanos. 

Servicios que presta la institución 

o Atender la demanda de educación superior y postgrado con alta calidad nacional 

e internacional en las áreas industriales, agropecuarias y de servicios, en todas 

las regiones del país, como la forma de auspiciar  el desarrolla regional. Se 

imparten 8 carreras a nivel Licenciatura, las cuales son: Ingeniería Bioquímica, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. Además se oferta el posgrado con la Maestría en 
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Ciencias en Ingeniería Bioquímica y la Maestría en Ciencias en Ingeniería en 

Mecatrónica. 

o Hacer de cada uno de los institutos Tecnológicos un instrumento  de desarrollo  

mediante una estrecha y permanente retroalimentación con la comunidad, en 

especial entre los sectores productivos de vienes y servicios, sociales, públicos y 

privados. 

o Promover y convocar a los sectores productivos y educativos de cada localidad 

para generar y otorgar apoyos materiales y financieros adicionales, requeridos en 

la operación de los planteles. 

o Compartir con la comunidad la cultura científica tecnológica y humanista, así 

como la recreación y el deporte, mediante los diversos foros y medios con que se 

cuenta el sistema. 

o Oferta de perfiles profesionales que integran las necesidades específicas 

regionales, para que el egresado contribuya de manera satisfactoria al desarrollo 

de cada comunidad, en especial a la planta educativa. 

o Actualizar de manera permanente al personal docente y administrativo, para 

favorecer el desarrollo armónico entre toda la comunidad tecnológica. 

Descripción del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica 

Este departamento se encarga de planear, coordinar, controlar y evaluar las 

actividades de docencia, investigación y vinculación en las áreas correspondientes a 

la Ingeniería Química y Bioquímica que se imparte en el Instituto Tecnológico, de 

conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la Secretaria de 

Educación Pública, además de elaborar el programa educativo anual y el 

anteproyecto de presupuesto del departamento y presentarlo a las Subdirección 

Académica para lo conducente. 
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También se encarga de aplicar la estructura orgánica autorizada para el 

departamento de procedimientos establecidos. 

Funciones del departamento de Ingeniería Química y Bioquímica 

Las funciones del departamento son múltiples por lo que tiene que coordinarse con 

otros departamentos: 

 Coordinar con las divisiones de estudios profesionales y postgrado e 

investigación, la aplicación de programas de estudios y con el departamento 

de desarrollo académico, los materiales y apoyos didácticos a las asignaturas 

de las correspondientes a las áreas de Ingeniería Química y Bioquímica que 

se imparten en Instituto Tecnológico y controlar el desarrollo. 

 Coordinar con la división de estudios profesionales y postgrado e 

investigación, con el departamento de desarrollo académico, la formulación y 

aplicación de técnicas e instrumento para la evaluación del aprendizaje de las 

asignaturas correspondientes en las áreas de Ingeniería Química y  

Bioquímica que se imparte en el Instituto Tecnológico. 

 Coordinar los proyectos de investigación educativa, científica y tecnológica en 

las áreas de Ingeniería Química y Bioquímica que se llevan acabo en el 

Instituto Tecnológico con el sector productivo de bienes y servicios de la 

región, así como controlar su desarrollo. 

 Proponer a la Subdirección Académica el desarrollo de recurso y eventos que 

propicie la superación y actualización profesional  del personal docente de las 

áreas de Ingeniería Química y Bioquímica, en el Instituto Tecnológico. 

 Apoyar a la División de Estudios Profesionales en el proceso de titulación de 

los alumnos del Instituto. 
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 Superar y evaluar el funcionamiento del departamento con las demás áreas y 

con base a los resultados, proponer las medidas que mejoren su operación. 

 Coordinar las actividades del departamento con las demás áreas de la 

Subdirección Académica. 

 Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas a la 

Subdirección Académica. 

En el área de Ingeniería Bioquímica se cuenta con laboratorios, los cuales son  

utilizados para realizar las actividades experimentales correspondientes a las 

distintas materias impartidas en la institución, así como para la realización de 

proyectos de investigación que se llevan acabo dentro del área. 

El presente proyecto de residencia profesional fue realizado en los laboratorios  de 

Biotecnología e Investigación ya que cuentan con los servicios y materiales 

necesarios para la realización de dicho trabajo. 

 

Problemas a resolver 

La identificación de compuestos fenólicos está sujeta a muchas variables que 

pueden llegar a afectar su correcta cuantificación e identificación. La metodología 

empleada para la identificación de dichos compuestos (cromatografía en capa fina) 

sólo nos da pauta, para que guiados por ciertas coloraciones características de algún 

compuesto fenólico, se sepa que pueda (con cierta certeza) estar en la muestra 

analizada.  

Los problemas no sólo vienen a la hora de analizar la muestra a investigar, sino la 

extracción misma. Autores como Martínez (2010) mencionan que la cantidad de 

compuestos fenólicos extraídos en las muestras, no sólo dependen de factores como 

la temperatura  a la que la extracción se lleva a cabo, sino que el mismo tiempo que 

la muestra vegetal está en contacto con el solvente, puede inferir al final de la 
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investigación. No se incluyen detalles, pero la autora cita que en anteriores 

investigaciones para optimizar la extracción de dichos compuestos, el tiempo de 

extracción debe estar entre los 50-60 minutos, tiempos mayores pueden provocar 

oxidaciones en los compuestos. 

Por el ello, el tiempo que se decidió tomar para la obtención de los extractos no 

superará las 3 horas. Debido a que la luz puede afectar a los mismos compuestos, 

todo el procedimiento se llevará a cabo con protección para esta. 

Posteriormente a la extracción, el problema a resolver será la identificación de 

compuestos fenólicos mediante CCF. Su posterior cuantificación, identificación y 

análisis antiviral. Los problemas a resolver en orden son los que se mencionan a 

continuación 

 Obtención de extracto acuoso y metanólico de Cymbopogon citratus. 

 Identificar compuestos polifenólicos por CCF 

 Cuantificar los compuestos presentes en las muestras 

 Análisis de la actividad antiviral 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Evaluar la presencia de compuestos polifenólicos en extractos de Cymbopogon 

citratus y su actividad antiviral. 

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar la presencia de polifenoles en extractos acuoso y metanólico de 

Cymbopogon citratus. 

 Identificación de compuestos polifenólicos en los extractos acuoso y 

metanólico de Cymbopogon citratus. 

 Cuantificación de los compuestos polifenólicos de los extractos de 

Cymbopogon citratus. 

 Análisis de la actividad antiviral de los extractos acuosos y metanólicos de 

Cymbopogon citratus. 
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Alcances y Limitaciones 

 

Alcances: 

 

Con el desarrollo del proyecto se logró identificar algunos componentes hallados en 

los extractos de Cymbopogon citratus; mediante análisis espectrofotométricos se 

determinaron fenoles y flavonoles. Mediante el uso de cromatografía en capa fina 

(CCF) se analizó la presencia de algunos flavonoides en los extractos de C. citratus, 

como quercetina, rutina y catequina. Mientras que el análisis de la actividad antiviral 

aun está en curso. 

. 

Limitaciones: 

 

Entre las limitantes que se tuvieron para desarrollar el proyecto se puede mencionar 

la disponibilidad de cierta instrumentación. Para la identificación de compuestos 

fenólicos se necesita de instrumentación avanzada como el HPLC. 

La dificultad para poder mantener los cultivos celulares y su largo tiempo de 

incubación no permitieron que se completara el análisis antiviral y ya que en la 

institución no  se cuenta con el equipo necesario, las muestras fueron enviadas para 

su análisis al laboratorio de Virología del centro de investigaciones regionales Dr. 

Hideyo Noguchi de la universidad autónoma de Yucatán. El análisis está en curso y 

será anexado en el trabajo para obtener la titulación. 
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Fundamento Teórico 

Los compuestos polifenólicos son los compuestos bioactivos antioxidantes más 

abundantes en la dieta. Se trata de un amplio grupo de compuestos, producto del 

metabolismo secundario en la plantas, poseen estructuras con anillos aromáticos y 

dobles enlaces conjugados a partir de los cuales ejercen su acción antioxidante. Se 

pueden subdividir en cuatro grandes grupos; los ácido fenólicos, las ligninas, los 

taninos y los flavoniodes (este engloba subgrupos como las flavonas, isoflavonas, 

antocianinas, entre otros). 

Entre los compuestos polifenólicos extraíbles, podemos encontrar los flavonoides 

(principalmente flavanoles, flavonoles, flavanonas y antocianidinas), por ser el grupo 

de polifenoles presente de manera más extensa en los alimentos vegetales (Martínez 

2010). Estos protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, como 

los rayos ultravioletas, la contaminación ambiental, sustancias químicas presentes en 

los alimentos, etc., contienen en su estructura química un número variable de grupos 

hidroxilo fenólicos y excelentes propiedades de quelación del hierro y otros metales 

de transición, lo que les confiere una gran capacidad antioxidante. Por ello 

desempeñan un papel esencial en la protección frente a los fenómenos de daño 

oxidativo, y tienen efectos terapéuticos en un elevado número de patología, 

incluyendo la cardiopatía isquémica, la aterosclerosis o el cáncer (Martínez-Flórez et 

al., 2002). Muñoz y Gutiérrez (2008) señalan que los antioxidantes naturales, en 

especial los flavonoides han mostrado un amplio rango de efectos biológicos 

incluyendo algunas funciones como: antibacterial, antiviral, antiinflamatoria y 

antialergénica. 

Los flavonoides se encuentran en frutas, verduras, semillas y flores, así como en 

cerveza, vino, té verde, té negro y soja, consumidos en la dieta contidiana, así 

también, en extractos de plantas como arándano, gingko biloba, cardo, mariano o 

crataegus (Martínez-Flórez et al., 2002). El zacate limón, nombre común utilizado en 

México y en otros países como Guatemala, para nombrar a Cymbopogon citratus, de 
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acuerdo a Negrelle y Gomes (2007) y Gazola et al. (2004) también posee 

flavonoides, así como alcaloides, saponinas y taninos, que se pueden hallar tanto en 

la parte aérea de la planta, como en sus raices, además Figueirinha et al. (2008) 

reportaron hallar, en infusiones de la planta, ácido cafeico y p-cumárico con 

respectivos derivados. Uno de los componentes por los que el zacate limón es 

comercializado es por su aceite esencial, que es utilizado ampliamente en la 

industria, para mejorar sabores, en perfumeria, cosméticos, jabones, repelentes, 

entre otros, además de las características antimicriobianas reportadas (Hindumathy, 

2011; Jeong et al., 2009). 

La actividad biológica de Cymbopogon citratus depende esencialmente de la 

composición de cintronellal y citral (Jeong et al, 2009), aunque varias actividades  

contra padecimientos de la misma, se han atribuido a los polifenoles hallados en la 

planta (Figueirinha et al., 2008). Los resultados de Miean y Mohamed (2001) 

mostraron que entre los compuestos fenólicos en la planta está la quercetina, 

mirceno y kaempferol.  

Hasta hoy se han reportado algunas actividades biológicas (citadas anteriormente) 

de Cymbopogon citratus, pero no se poseen datos sobre algún tipo de actividad 

antiviral. Por ello el interés en su investigación.   

Para la cuantificación de fenoles totales en extractos de Cymbopogon citratus  se 

utilizará un método espectrofotométrico, basándose en un reacción colorimétrica de 

oxido reducción. El método empleado es el de Folin-Ciocalteau, que  se fundamenta 

en su carácter reductor, y es el más empleado. Se utiliza como reactivo una mezcla 

de ácidos fosfowolfrámico y fosfomolíbdico en medio básico, que se reducen al 

oxidar los compuestos fenólicos, originando óxidos azules de wolframio y molibdeno. 

La absorbancia del color azul desarrollado se mide a 765 nm. Los resultados se 

expresan en mg de ácido gálico por cada 100 gramos de muestra seca (Singleton et 

al., 1999 y Kuskoski et al., 2005). 
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La cuantificación de flavonoles en los extractos, se llevará a cabo por 

espectrofotometría. El principio del método colorimétrico del cloruro de aluminio 

(AlCl3) descrito por Chang et al. (2002), es la formación de complejos ácidos con los 

grupos “cetos” de C-4 y con los grupos hidroxilo de C-3 ó C-5 de las flavonas y 

flavonoles. Además, el AlCl3 forma complejos ácidos con los grupos orto-dihidroxil en 

los anillos A ó B de los flavonoides. Chang et al. (2002) menciona que los 

compuestos formados con los grupos orto-hidroxil (rutina, quercetina y mirceno) 

muestran una máxima absorción en la longitud de onda de 415-440 nm. Eligiendo la 

λmax de 415 nm como la longitud de onda para la cuantificación.  

La determinación de taninos se puede llevar a cabo con relación a un estándar como 

ácido tánico, ácido gálico, catequina, entre otros, utilizando método 

espectrofotométricos y gravimétricos. El método descrito por Makkar et al. (2009) 

relaciona ambos. El método gravimétrico se fundamenta en la formación de 

complejos entre los taninos y el reactivo PVPP (Polivinilpolipirrolidona) con el que es 

tratado la muestra a analizar; los taninos se unen al PVV (complejo) que se separan 

por centrifugación para luego ser analizadas espectrofotométricamente. La diferencia 

entre las lecturas de absorbancia antes y después de que se trata con PVPP da un 

valor muy próximo a los valores que han sido reportados en análisis de hojas de 

árboles y en investigaciones. 
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Metodología 

1. Obtención de los extractos de Cymbopogon citratus 

1.1. Tratamiento de la muestra 

Se trabajó con dos muestras de Cymbopogon citratus; materia fresca y materia seca. 

El zacate limón fue adquirido en el mercado central de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. El lote de muestra fue seleccionada fresca, siendo cuidadosamente 

seleccionada, descartando partes maltratadas y/o magulladas.  

Las hojas seleccionadas fueron lavadas con jabón líquido bajo el chorro de agua y se 

eliminó el exceso de agua con papel absorbente. Parte de esta muestra se puso a 

secar por más de 72 horas a temperatura ambiente, cubriéndola  con papel aluminio 

para evitar el contacto con la luz.  

Posteriormente, a la muestra fresca, se le realizó cortes pequeños de entre 1 y 2 

centímetros de longitud (Figura 3). La muestra fue almacenada en frascos de color 

ámbar para evitar su exposición a la luz. La muestra, después de secarse en el 

laboratorio, fue triturada en una licuadora común y luego cubierta de la luz.  

Figura 3. Cortes hechos a la muestra fresca de zacate limón (Cymbopogon citratus). 

Las longitudes de los cortes variaron entre los 1 y 2 cm. 
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1.2. Extracto metanólico 

Se pesaron 10 g, tanto de muestra fresca (M1), como de  muestra seca (M2) de 

Cymbopogon citratus en una balanza analítica. En procesos separados, se colocó 

cada una en un matraz Erlenmeyer de 500 mL y se le adicionaron 225 mL de 

metanol absoluto (45 mL por cada 2 g de muestra vegetal). Se cubrieron ambas 

muestras para evitar el contacto con la luz. Posteriormente, las muestras fueron 

maceradas durante 3 horas a temperatura ambiente. Después de la maceración se 

filtró utilizando vacío, por un papel filtro Whatman no. 1. El filtrado se recuperó en 

tubos Falcon que fueron cubiertos con papel aluminio. Luego, ambos filtrados fueron 

centrifugados a 3000 rpm durante 10 min. Con ayuda de matraz bola de 125 mL, 

previamente pesado (P1), se recuperó, por separado, el sobrenadante obtenido de la 

muestra fresca (M1) y el de la muestra seca (M2). Ambas muestras se llevaron a 

sequedad a presión reducida, usando una temperatura de 60 °C. Después de ser 

evaporado el solvente, se obtuvo el nuevo peso del matraz (P2) de manera 

correspondiente. Posterior al pesado, se diluyó con metanol grado HPLC a un 

volumen de 1.5 mL por cada 2 g de muestra inicial utilizada para resuspender el 

concentrado obtenido. El producto se recuperó en tubos Falcon de 50 mL, 

almacenándose en refrigeración y cubiertos con aluminio para su posterior análisis. 

1.3. Extracto acuoso 

Se realizó una decocción utilizando 2 g, tanto de muestra fresca como de muestra 

seca (por separado) en 200 mL de agua destilada, la ebullición se llevó a cabo 

durante 1 hora. Se dejó enfriar a temperatura ambiente, se redujo el volumen a 100 

mL utilizando presión reducida a 60 °C. El volumen final obtenido fue almacenado en 

tubos Falcon de 50 mL cubiertos con papel aluminio y fueron almacenados en 

refrigeración para su posterior análisis. 

Para la obtención de saponinas, en un embudo de separación se agregaron 5 mL de 

extracto acuoso con el mismo volumen de cloroformo, se agitó vigorosamente 

durante unos minutos y luego se desechó el cloroformo residual, esto proceso fue 

repetido 3 veces. Posteriormente, se agregó el mismo volumen de n-butanol y se 
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repitió el proceso, ahora por dos ocasiones. El extracto acuoso obtenido -casi 

incoloro- fue colocado en tubos Eppefendor® para su posterior análisis. 

2. Análisis de los Extractos de Cymbopogon citratus por Cromatografía en 

Capa Fina (CCF) 

2.1. Compuestos polifenólicos 

2.1.1. Flavonoides 

La identificación de flavonoides se llevó a cabo utilizando placas de gel de sílice F254 

de 20 cm x 20 cm, marca Sigma-Aldrich. Se emplearon como estándares quercetina, 

rutina y catequina grado analítico, marca Sigma-Aldrich, a una concentración de 0.1 

mg·mL-1, se aplicaron 5 µL de cada estándar y 10 µL de los extractos. 

Los extractos y los estándares se aplicaron en las placas de gel de sílice a 1 cm de la 

orilla en la parte inferior y a 1 cm entre ellas. Las placas ya cargadas se desarrollaron 

utilizando diferentes sistemas de solventes (Tabla 3) dejando llegar el frente de la 

elución hasta 1 cm antes del límite superior de la placa.  

 

Tabla 3. Sistemas usados para la identificación de flavonoides en TLC 

No. De sistema 

Componentes 

Acetato de etilo Ácido acético Metanol Agua 

S1 50 03 02 06 

S2 60 03 02 03 

S3 70 03 02 06 

 

Los cromatofolios fueron revelados utilizando una solución de acido citrobórico (5g 

de ácido cítrico y 5g de ácido bórico en 100 mL de etanol) y una solución de 2-amino-

etil-difenil-borinato al 1% p/v (1g del reactivo 2-aminoetildifenil-borinato en 100 mL de 

etanol). Ambas soluciones fueron asperjadas en el orden mencionado y, después de 

secar, fueron observadas bajo luz UV. 
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2.2. Saponinas 

La identificación de saponinas se llevó a cabo utilizando placas de gel de sílice F254 

de 10 cm x 10 cm, marca Sigma-Aldrich. Se empleó como estándar 5 µL de un 

extracto de jengibre (Zingiber officinale) y 10 µL de cada uno de los extractos 

preparados y tratados como se describe en el punto 1.3.  

Se desarrolló la placa con el sistema de solventes CHCl3: MeOH: H2O (70:30:04) y 

como reactivos reveladores, una solución al 5% de H2SO4 en etanol y posterior al 

secado, con una solución de vainillina al 1% en etanol.  

Después de ser asperjada y dejar secar, la placa se calentó en una parrilla a una 

temperatura aproximada de 110 ° C, hasta observar el desarrollo de color. El 

desarrollo de color verde-azul, indica la presencia de saponinas. 

El extracto de jengibre (Zingiber officinale) contiene aproximadamente 0.8% de 

saponinas según describe Otunola et al. (2010). El extracto de Zingiber o. se obtuvo 

de la misma forma que el extracto metanólico descrito en el apartado 1.2. 

3. Cuantificación de polifenoles 

3.1. Flavonoles  

A 0.5 mL de la muestra se le adicionó 1.5 mL de etanol al 95%, 0.1 mL de cloruro de 

aluminio al 10%, 0.1 mL de acetato de potasio 1M y 2.8 mL de agua destilada. Luego 

se incubó a temperatura ambiente durante 30 min en oscuridad, la absorbancia de la 

mezcla se midió a una longitud de onda de 415 nm. 

La determinación de la concentración se realizó comparando con una solución patrón 

de quercetina. Se preparó disolviendo 10 mg de quercetina en etanol al 80% y se 

diluyó para obtener la curva patrón a 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 

µg·mL-1. Se sustituyó la cantidad de cloruro de aluminio al 10% por la misma 

cantidad de agua destilada para el blanco (Chang et al., 2002). 
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3.2. Fenoles totales  

A 0.1 mL de muestra se le adicionó 4.2 mL de agua destilada y 0.5 mL del reactivo 

de Folin-Ciocalteau diluido 1:10 con agua destilada, después de mezclar por un 

minuto, se añadió 1 mL de una solución de carbonato de sodio al 20% y 4.2 mL de 

agua destilada. La mezcla se dejó reposar durante 2 horas a temperatura ambiente  

en obscuridad. Después se midió la absorbancia a 765 nm.  

La concentración obtenida de fenoles totales se expresó en términos de equivalentes 

de ácido gálico (mg·g-1). Se comparó las muestras con soluciones patrón de ácido 

gálico a diferentes concentraciones: 0, 150, 300, 450, 900, 1050 y 1200 ppm 

(Singleton et al., 1999). 

3.3. Taninos 

3.3.1. Análisis de fenoles totales 

A 500 μL de muestra se le adicionaron 250 μL del reactivo de Folin- Ciocalteau 1N y 

1.25 mL de solución de carbonato de sodio al 20%. Se homogeneizó en vortex y se 

incubó por 40 min a temperatura ambiente bajo condiciones de oscuridad; 

finalmente, se midió la absorbancia a 725 nm. Los cálculos de la cantidad total de 

fenoles fueron equivalentes de ácido gálico a partir de la curva de calibración 

anteriormente preparada. Los resultados fueron expresados como equivalentes de 

ácido gálico por gramo de materia seca.  

3.3.2. Determinación de taninos totales 

Se pesaron 100 mg de PVPP en un tubo de 100 x 12 mm, se adicionó 1 mL de agua 

destilada y 1 mL de cada extracto diluido. Se agitó en vortex y se mantuvieron a 4°C 

durante 15 min. Se agitaron una vez más en vortex y se centrifugaron a 3000 g 

durante 10 min. Al sobrenadante colectado se le realizó el análisis de fenoles, según 

el punto 3.3.1. La cantidad de taninos presentes en las muestras se calculó con la 

ecuación de la curva estándar de ácido gálico.  

El porcentaje de taninos se obtuvo a partir de la siguiente ecuación:  

Fenoles Totales (%) – Fenoles no tánicos (%) = Taninos (%) 
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Resultados y Discusión 

Cuatro muestras fueron obtenidas de las extracciones de Cymbopogon citratus: 

extracto metanólico de materia seca (EMS), extracto metanólico de materia húmeda 

(EMH), extracto acuoso materia seca (EAS) y extracto acuoso materia húmeda 

(EAH).   

En los análisis por CCF empleando el sistema S1 (EtOAc: HAOc: MeOH: H2O 

(50:3:2:6)), se observó la separación de dos compuestos fluorescentes en todas las 

muestras, uno con un Rf de 0.09 muy similar al de la rutina, el otro con un Rf menor 

(Figura 4A). Con el sistema S2 (EtOAc: HAOc: MeOH: H2O (60:3:2:3)), se observó 

una banda con un Rf de 0.51 en el extracto metanólico seco (Figura 4B) de color azul 

celeste. En la tabla 4 se muestran los compuestos separados por CCF con su 

respectivo Rf. 

 

 

Figura 4. Análisis por cromatografía en capa fina (CCF) de extracto metanólico y 

acuoso de Cymbopogon citratus. Quercetina (Q), rutina (R). EMH y EAH: extracto 

metanólico y acuoso de la muestra húmeda. EMS y EAS: extracto metanólico y acuoso 

de la muestra seca. A) Fase móvil (S1): EtOAc: HAOc: MeOH: H2O (50:3:2:6). B) Fase 

móvil (S2): EtOAc: HAOc: MeOH: H2O (60:3:2:3). 

A B 
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Tabla 4. Rf de la cromatografía en capa fina de los extractos metanólicos y acuosos de 

zacate limón (Cymbopogon citratus). 

 

Sistema 
de 

solventes 

Estándares Extractos 

Rf Color Rf Color 

S1 
Quercetina 

Rutina 
0.922 
0.127 

Amarillo 
Amarillo tenue 

EAH 
0.08 (2A) Amarillo tenue 

0.138 (1A) Amarillo tenue 

EAS 
0.08 (2A) Amarillo tenue 

0.133 (1A) Amarillo tenue 

EMH 

0.105 (1A) Amarillo canario 

0.144 Amarillo canario 

0.9 Celeste 

EMS 

0.105 (1A) Amarillo canario 

0.138 Amarillo canario 

0.884 Celeste tenue 

S2 
Quercetina 

Rutina 
0.805 
0.044 

Amarillo tenue 

Naranja 

EAH 0.094 Amarillo 

EAS 0.105 Amarillo 

EMH 
0.088 Amarillo 

0.7 (1B) Celeste 

EMS 

0.1 Amarillo 

0.513 Azul 

0.711 Azul difuminado 

S3 
Quercetina 

Rutina 
0.794 
0.086 

Amarillo tenue 

Amarillo 

EAH 
0.044 Amarillo 

0.083 Amarillo 

EAS 
0.038 Amarillo 

0.088 Amarillo 

EMH 

0.044 Amarillo 

0.094 Amarillo 

0.75 Celeste 

EMS 

0.044 Amarillo 

0.088 Amarillo 

0.544 Amarillo 

0.755 Celeste 

 
S1: EtOAc: HAOc: MeOH: H2O (50:3:2:6). S2; EtOAc: HAOc: MeOH: H2O (60:3:2:3). S3; EtOAc: 
HAOc: MeOH: H2O (70:3:2:6). EAH: Extracto Acuoso materia húmeda. EAS: extracto acuoso 
materia seca. EMH: Extracto metanólico materia húmeda, EMS: Extracto metanólico materia 
seca. El número entre paréntesis corresponde al número de la flecha que señala alguna 
mancha en los cromatofolios 
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Cuantificación de fenoles y flavonoles totales 

La cuantificación de flavonoles totales (R2=0.998; Anexo A) mostró que la 

concentración más elevada fue hallada en el extracto acuoso peso seco (EAS) y en 

el acuoso peso húmedo (EAH), con valores de 0.372% y 0.145%, respectivamente, 

mientras que para fenoles totales (R2=0.999; Anexo B) ambos extractos de las 

muestras secas; EMS y EAS, mostraron la mayor concentración (Tabla 5). Asaolu et 

al, 2009, reporta un valor similar para fenoles en dichos extractos. No obstante se 

muestra una diferencia frente a los extractos restantes. La variación, puede ser 

debida a la temperatura a la que se trataron los extractos, ya que según Miean & 

Mohamed, un tratamiento con una temperatura menor a 50 °C da mejores 

rendimientos en fenoles totales, mientras que a temperaturas mayores a 60 °C las 

cantidades de estos pueden disminuir considerablemente por combinación y/o 

descomposición. La resultados obtenidos en la muestra acuosa húmeda (EAH) 

mostró una discrepancia, ya que según los datos, posee concentración de fenoles 

que flavonoles, lo cual no es posible. Los análisis de dicha muestra se repetirán y se 

comprobará el resultado. 

 

Tabla 5. Valores porcentuales de fenoles y flavonoles totales en extractos de 

Cymbopogon citratus. 

Tipo de Extracto Flavonoles totales (%) Fenoles totales (%) 

EMH 0.145 0.149 

EAH 0.160 0.105 

EMS 0.104 0.367 

EAS 0.372 0.208 

EMS; extracto metanólico muestra seca. EMH; extracto metanólico 

muestra húmeda. EAS; extracto acuoso muestra seca. EAH; extracto 

acuoso muestra húmeda.  
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Análisis de taninos 

La concentración de los compuestos tánicos fue analizado según describe Makkar, 

2006. En la Figura 5, se puede observar que la concentración de taninos en el 

extracto metanólico seco es mayor al del peso húmedo. La menor concentración 

hallada fue en el extracto acuoso peso húmedo con 9.83 equivalentes de ácido gálico 

por gramo de muestra seca de Cymbopogon citratus. 

 

 

Figura 5. Cuantificación de taninos. Extractos; MH y AH: metanólico y acuoso húmedo, 

respectivamente. MS y AS: metanólico y acuoso peso seco, respectivamente. Los 

resultados se obtuvieron de la diferencia entre fenoles totales y taninos totales 

(Makkar, 2006). 

 

Análisis de saponinas 

La evaluación de los extractos por CCF y revelados para determinar la presencia de 

saponinas se muestran en la Figura 6. 

Se observa unas manchas azules a la altura de la mancha de jengibre (estándar) en 

ambos extractos, lo que sugiere la presencia de saponinas en los mismos. 
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Figura 6. Análisis por cromatografía en capa fina de extracto acuoso de 

Cymbopogon citratus. Jengibre (J). EAH: extracto acuoso de la muestra 

húmeda. EAS: extracto acuoso de la muestra seca. 
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos en cromatografía en capa fina muestran que ambos 

extractos de Cymbopogon citratus poseen flavonoides, ya que se observó la 

separación de compuestos con similar Rf  que la rutina y que fluorescen al ser 

rociados con los reactivos específicos de flavonoides. Además, en el revelado bajo 

luz UV, se observaron más compuestos que, se cree, son flavonoides, pero no se 

cuenta con estándares con los cuales compararlos y analizarlos. La quercetina es 

uno de los compuestos más estudiados mostrando actividad antibacterial y 

antiinflamatoria, siendo parte la los compuestos fenólicos que se encuentra en la 

planta. Estos últimos pueden depender mucho de la temperatura al que es sometida 

la extracción. Se sugiere también la presencia de saponinas en los extractos 

acuosos, así como la presencia de taninos. 
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Anexos 

Anexo a: Curva patrón de flavonoles totales (Método de AlCl3) 

 

Anexo b: Curva patrón de fenoles totales (Folin-Ciocalteau). 
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Anexo c. Placas Preparativas de Sílica Gel 

Placas preparativas de sílice gel, utilizadas en la purificación de los compuestos separados en 

CCF. Con ayuda de un bisturí se procedió a raspar sobre el área donde se observo el 

compuesto en la CCF. Recuperando dicha sílice para su posterior procesamiento. 
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Anexo D. Obtención de Extractos (Diagrama) 

Extracción Metanólica de Cymbopogon citratus. 

 


