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Resumen
Se ha usado la combinación de técnicas de aislamiento y de análisis cromatográfico de 

metabolitos secundarios con diferentes volatilidades y polaridades, de flores de bignonia 

azul (Thunbergia grandiflora Roxb., Acantáceae), rosa de monte (Brownea macrophyla, 

Fabáceae), y corona de reina (Petrea volubilis, Verbenácea). Micro-extracción en fase sólida 

(HS-SPME, por sus siglas en inglés), extracción con CO
2
 supercrítico (SFE, por sus siglas 

en inglés), extracción con solvente (SE, por sus siglas en inglés), y dispersión de la matriz 

en fase sólida (MSPD, por sus siglas en inglés) condujeron a extractos que se analizaron 

por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, y cromatografía líquida 

acoplada a espectrometría de masas de alta resolución. Las composiciones de los extractos 

mostraron que las técnicas de extracción son complementarias. El uso de técnicas que difieren 

en los principios fisicoquímicos bajo los cuales sucede la extracción es una necesidad que 

imponen la variedad de volatilidades, masas moleculares y grupos funcionales encontrados 

en los metabolitos secundarios de flores. Los extractos de las flores de bignonia azul, rosa 

de monte y corona de reina, mostraron una capacidad antioxidante superior a la del butil 

hidroxitolueno y el α-tocoferol, sustancias de referencia.

Palabras clave: Flores, metabolitos secundarios, flavonoides, extracción con CO
2 
supercrítico, 

micro-extracción en fase sólida, dispersion de la matriz en fase sólida, Thunbergia grandiflora 

Roxb., Brownea macrophyla, Petrea volubilis.

Abstract
Isolation and chromatographic techniques have been combined to analyze secondary 

metabolites with different volatilities and polarities, from blue bignonia (Thunbergia 

grandiflora Roxb., Acantaceae), rose bush (Brownea macrophyla, Fabaceae), and queen 

wreath (Petrea volubilis, Verbenaceae) flowers. Solid phase micro-extraction (HS-SPME), 

supercritical CO
2
 extraction (SFE), solvent extraction (SE), and matrix solid phase dispersion 

(MSPD) led to extracts that were analyzed by gas chromatography coupled to mass 

spectrometry, and liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry. 

The compositions of the extracts showed that the extraction techniques are complementary. 

The use of techniques that differ in the physicochemical principles under which extraction 

occurs is a necessity imposed by the variety of volatilities, molecular masses and functional 

groups found in the secondary metabolites of flowers. The extracts of blue bignonia, rose 

bush and queen wreath flowers showed an antioxidant capacity superior to that of butyl 

hydroxytoluene and α-tocopherol, reference substances.

Keywords: Flowers, secondary metabolites, flavonoids, supercritical fluid extraction, solid-

phase microextraction, matrix solid-phase dispersion, Thunbergia grandiflora Roxb., Brownea 

macrophyla, Petrea volubilis.
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1. Introducción
Las flores desempeñan funciones importantes en 

la naturaleza. La reproducción es su propósito principal, 
pero además proveen alimento para insectos, pájaros, 
animales y humanos. Agregan color y fragancia a las 
plantas y participan en la interacción de la planta con 
otras especies. Estas funciones están mediadas por 
moléculas de estructura química diversa que en conjunto 
se denominan metabolitos secundarios. Las aplicaciones 
múltiples que han encontrado las flores y sus extractos 
son una motivación fuerte para determinar la naturaleza 
química de sus metabolitos y entender mejor los 
mecanismos de adaptación evolutiva de las plantas a su 
hábitat[1-3]. Sin embargo, su estudio es un reto analítico 
formidable debido al gran número de metabolitos 
secundarios, el amplio rango de concentraciones en que 
se encuentran, y la heterogeneidad de sus propiedades 
fisicoquímicas.

Las fragancias florales son mezclas complejas de 
sustancias de alta volatilidad, con masa molecular menor de 
300 g/mol, y grupos funcionales diversos que les confieren 
propiedades fisicoquímicas distintas. El número de 
sustancias volátiles diferentes identificadas en fragancias 
florales supera las 1700[4,5]. Los pigmentos florales están 
constituidos generalmente por polifenoles (flavonoides, 
antocianinas). Algunos metabolitos secundarios florales 
se encuentran en concentraciones pequeñas, del orden de 
partes por billón, mientras que otros tienen abundancias 
mayores por varios órdenes de magnitud.

Bignonia Azul (Thunbergia grandiflora Roxb., 
familia Acanthaceae) es una planta leñosa distribuida 
principalmente en las islas de Hawai, Tahití, Fiji y 
Seychelles. Se cultiva con propósitos ornamentales, 
aunque, se considera una maleza en Queensland, 
Australia, debido a su propagación rápida, ca. 0.6 ha 
anuales[6]. T. grandiflora crece hasta una altura de 7 m, 
tiene hojas simples, opuestas, ásperas, acorazonadas de 
color verde intenso. Las inflorescencias son colgantes, 
sin ramificaciones y crecen hasta 1 m. La flor tiene 
corola gamopétala, es grande, vistosa, de color lavanda, 
y forma grupos colgantes[7].

El árbol palo de cruz o rosa de monte (Brownea 
macrophyla) posee flores grandes de forma radial, que 
brotan directamente del tronco, de color brillante, entre 
el rojo y el naranja[8]. Aunque este género no ha sido 
muy estudiado, la mayoría de los reportes científicos[9,10] 
muestran la capacidad de los extractos acuosos e 
hidro-etanólicos de diferentes partes del árbol de 
B. macrophyla, para neutralizar el veneno de diferentes 
especies de serpientes.

Corona de reina (Petrea volubilis L.) es una 
especie ornamental de flores color lila-azul, de amplia 
distribución en Colombia[11]. Se adapta a diversos tipos de 
clima, especialmente, cálidos y tropicales, que favorecen 
su crecimiento. A pesar de que es fácil encontrarla, hay 
pocos trabajos sobre la composición química de sus 
metabolitos secundarios[12,13].

En este trabajo se presenta el estudio de las 
fracciones volátil y condensada de los metabolitos 
secundarios de las flores de tres especies diferentes, 
bignonia azul (Thunbergia grandiflora Roxb., familia 
Acanthaceae), rosa de monte (Brownea macrophyla, 
Fabácea) y corona de reina (Petrea volubilis, Verbenácea). 
Dado que no existe una técnica de extracción universal, 
la diversidad de polaridades, abundancias relativas y 
masas moleculares requirió el concurso de cinco técnicas 
de extracción (HS-SPME, MSPD, SDE, SFE, SE). Las 
fracciones resultantes se analizaron por GC-MS y LC-MS.

2. Materiales y métodos

2.1. Reactivos
Clorhidrato de 2,2’-azo-bis-(2-amidino-propano) 

(AAPH), sal de diamonio del ácido 2,2’-azino-bis-3-
etilbenzotiazolin-6-sulfónico (ABTS), ácido gálico, 
ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromán-2-carboxílico 
(Trolox®), benzoato disódico de 2-(3-oxo-6-óxido-
3H-xanten-9-il (fluoresceína), butilhidroxitolueno 
(BHT), galato de epigalocatequina, quercetina-3-
ramnosa, quercetina-3-rutinósido, n-hexadecano, 
n-tetradecano, mezcla de n-parafinas C

10
-C

25
, 

α-tocoferol, fibras SPME recubiertas con CarboxenTM/
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Poli(dimetilsiloxano) (CAR/PDMS; 75 µm), o PDMS 
(100 µm), o PDMS/DVB (85 µm), se compraron a 
Sigma-Aldrich (St. Louis, EE.UU.). Acetato de sodio, 
ácido acético, ácido clorhídrico, ácido fórmico, cloruro 
de potasio, diclorometano, etanol, n-hexano, hidróxido 
de sodio, metanol, persulfato de potasio, reactivo de 
Folin-Ciocalteu, se obtuvieron de Merck (Darmstadt-
Alemania). Acetonitrilo grado LC-MS se adquirió de 
Honeywell Burdick & Jackson (New Jersey- EE.UU.). 
Cianidina, cianidina-3-glucósido, cianidina-3-
rutinósido, pelargonidina-3-glucósido se consiguieron 
de PhytoLab, Vestenbergsgreuth, Alemania). Agua Tipo 
I fue producida por un equipo purificador Synergy UV, 
de Merck Millipore (Darmstadt, Alemania).

2.2. Material vegetal
Las flores de Thunbergia grandiflora Roxb. 

(COL. 578355), Brownea macrophyla (COL 582310), 
y Petrea volubilis (COL 569628) se recolectaron en el 
Complejo Agroindustrial Piloto del Centro Nacional 
de Investigaciones para la Agroindustrialización de 
Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales 
CENIVAM (977 msnm, N 07°08,422’ W 073°06,960’), 
localizado en el campus principal de la Universidad 
Industrial de Santander (Bucaramanga-Colombia).

2.3. Micro-extracción en fase sólida
El monitoreo de compuestos volátiles HS-SPME 

se realizó según la metodología descrita por Stashenko 
et al.[14]. El material vegetal se utilizó en fresco; la 
flor (2 g), se depositó en un vial (15 mL) color ámbar, 
sellado, y se acondicionó durante 10 min a 60 °C. La 
extracción se llevó a cabo mediante la exposición de la 
fibra de SPME en el interior del vial durante 30 min. El 
muestreo por HS-SPME se realizó a diferentes horas del 
día (6:00 a.m., 12:00 m.; 6:00 p.m.), por triplicado. El 
estándar interno, n-tetradecano (ca. 2 mg), se incorporó 
mediante la exposición de la fibra SPME durante 5 s a 
60 °C, posteriormente, la fibra SPME se llevó al interior 
del vial que contenía la flor.

2.4. Extracción con CO
2
 supercrítico

La extracción SFE se realizó en dos equipos 
diferentes. La extracción sin co-solvente utilizó un 
equipo Soxhlet de alta presión (J & W Scientific, U.S. 
Pat. N° 4.006.062, 4.265.860). El material vegetal fresco 
(10 g), se colocó en el cuerpo del equipo Soxhlet, que se 
depositó en el interior de un reactor metálico rodeado de 
CO

2
 sólido (ca. 300 g). El sistema se selló, y se sumergió 

en un baño termostatado a 50 °C (Büchi W20, Suiza), lo 
que elevó la presión interna a 1100 psi. Después de 2 h el 
reactor se introdujo en un baño refrigerante circulatorio 
(Cole Palmer, Chicago, IL, EE.UU.), hasta lograr una 
presión interna de 500 psi. Posteriormente se permitió 
la salida de CO

2
 hasta alcanzar la presión atmosférica. 

Diclorometano (1 mL) y n-tetradecano (0.5 µL) se usaron 
como disolvente y estándar interno respectivamente.

La extracción con co-solvente empleó un equipo 
de extracción supercrítica a escala piloto Thar SFE-
2000-50 FMC (Thar Instruments, Inc, Pittsburgh, PA, 
EE.UU.), provisto de un porta-muestra (flor liofilizada, 
100-400 g) en acero inoxidable, un regulador automático 
e independiente de temperatura y presión, bombas de alta 
presión P-200A, para el CO

2
, y P-50A para el etanol, y un 

medidor de flujo Sitrans FC Massflo modelo MASS6000 
(Siemens AG, Berlín, Alemania). Las condiciones de 
extracción fueron 200 bar, 40 °C, un flujo de CO

2
 de 

40 g/min y etanol co-solvente (10%).

2.5. Extracción con solvente
La extracción con solvente se efectuó, según 

Londoño-Londoño et al.[15], con algunas modificaciones. 
El material vegetal liofilizado (1 g) se depositó en un 
frasco (60 mL) color ámbar, se adicionó una solución 
de etanol (20 mL, 0.5 % de HCl, 1:1 v/v en agua Tipo 
I) y se colocó la suspensión en un baño de ultrasonido 
(Elmasonic S15H, Singen, Alemania), de 37 kHz y 
35 W de potencia ultrasónica efectiva, durante 30 min. 
El residuo se separó por filtración (papel filtro Whatman 
No 1) y se extrajo dos veces más. Los extractos se 
secaron en un liofilizador de bandejas VirTis AdVantage 
Plus (SP Scientific, Gardiner, New York, EE.UU.) 
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y se almacenaron a 4 °C, en ausencia de luz, hasta la 
determinación de su capacidad antioxidante.

2.6. Extracción por dispersión de la matriz en fase 
sólida

Para la obtención de extractos por MSPD, se 
empleó la metodología propuesta por Xiao et al.[16], en 
la cual se mezclaron material vegetal (0,5 g), metanol 
(1 mL), y sílice-C

18
 (0,5 g) como agente dispersante. 

Una mezcla metanol-agua (10 mL, 9:1) se utilizó como 
solvente de elución. Al extracto se le retiró el solvente 
por roto-evaporación (roto-evaporador, Heidolph, Hei-
VAP Advantage HL, Chicago, EE.UU.) y liofilización. 
El extracto se almacenó a 4°C en frascos ámbar.

2.7. Análisis por GC-MS
El análisis de los componentes volátiles se 

realizó en un cromatógrafo de gases, GC 6890 Plus 
(Agilent Technologies, Palo Alto, California, EE.UU.), 
equipado con un detector selectivo de masas MS 5973 
Network (AT, Palo Alto, CA, EE.UU.), ionización por 
impacto de electrones (EI, 70 eV). Se utilizó helio 
(99.995 %, gas AP, Linde, Bogotá, Colombia) como 
gas de arrastre, con presión de entrada en la cabeza de la 
columna de 16.47 psi, y una velocidad volumétrica de 
flujo constante de 1 mL/min. El modo de inyección fue 
split (30:1), con temperatura de 250 °C en el inyector. 
La separación de los compuestos se llevó a cabo en 
dos columnas capilares, una con fase estacionaria (f.e.) 
apolar de 5%-fenil-poli(metilsiloxano) (DB-5MS, J & 
W Scientific, Folsom, CA, EE.UU.) de 60 m x 0.25 mm 
(D.I.) x 0.25 µm (d

f
), y la otra, con fase estacionaria 

(f.e.) polar de poli(etilenglicol) (DB-WAX, J & W 
Scientific, Folsom, CA, EE.UU.) de 60 m x 0.25 mm 
(D.I.) x 0.25 µm (d

f
). La programación del horno 

cromatográfico fue de 45 a 150 °C (4 °C/min) y luego 
hasta 250 °C (5 °C/min) durante 5 min, finalmente se 
llevó a 275 °C (10 °C/min). La temperatura de la fuente 
de ionización y del cuadrupolo fue 230 °C y 150 °C, 
respectivamente. El registro de espectros se llevó a 
cabo en el modo de barrido completo (full scan), en un 
rango de masas entre 45 y 450 uma con una velocidad 

de barrido de 3.58 scan/s. Los datos obtenidos se 

procesaron con el software MSDChemStation G1701DA 

(AT, Palo Alto, CA, EE.UU.). La identificación de los 

compuestos se basó en los índices de retención lineales 

(LRI, por sus siglas en inglés) y en la comparación de 

los espectros de masas de cada compuesto con los de las 

bases de datos espectrales Adams, NIST y Wiley. Los 

LRI se calcularon a partir del tiempo de retención del 

compuesto y las sustancias de referencia certificadas 

de n- parafinas C
10

-C
25

.

2.8. Análisis por HPLC-ESI-TOF-MS

Los extractos se analizaron en un cromatógrafo 

líquido de alta eficiencia, HPLC 1200 Series (AT, 

Palo Alto, CA, EE.UU.), equipado con un analizador 

de tiempo de vuelo (TOF-MS 6210 Series, AT, Palo 

Alto, CA, EE.UU.), con la ionización a través de 

una interfaz de electronebulización (ESI), operada 

en modo positivo, una unidad de desgasificación de 

solventes (G1379B), una bomba binaria (G1312A), 

un inyector automático (G1367B) y una unidad 

termostatada para la columna (G1316A). La 

separación se realizó en una columna Kinetex C
18

 

(Phenomenex, Torrance, CA, EE.UU.), de 100 mm, 

L x 4.6 mm, D.I. x 2.6 µm de tamaño de partícula, 

a 35 °C. La fase móvil fue A: agua (0.2 % de ácido 

fórmico) y B: acetonitrilo (0.2 % de ácido fórmico). 

El flujo fue de 0.2 mL/min y el volumen de inyección 

de 4 µL. Se usó nitrógeno (Generador N
2
 PEAK, 

Scientific, Billerica, MA, EE.UU.) como gas secante 

(350 °C, 7 mL/min) y gas nebulizador (40 psi); se 

usaron voltajes de capilar y de fragmentador de 4 kV 

y de 200 a 250 V, respectivamente. Los datos se 

procesaron con el software Mass Hunter WorkStation, 

Versión B.02.00-SP3. Para la identificación de los 

compuestos se utilizó la corriente iónica extraída 

(EIC, por sus siglas en inglés) del fragmentograma, 

según las masas exactas de los compuestos buscados 

y los tiempos de retención de patrones certificados.
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2.9. Evaluación de la actividad antioxidante por 
el método de capacidad de absorción de 
radicales de oxígeno

La metodología propuesta por Ou, B. et al.[17], 
con algunas modificaciones, se utilizó en este estudio. 
Se empleó un lector de microplacas (Turner Biosystems 
Inc. ModulusTM II Microplate Multimode Reader, CA, 
EE.UU.) de 96 pozos, a 37 °C, en el modo fluorescencia 
y a una longitud de onda de 510 nm; como molécula 
fluorescente, se usó fluoresceína y como patrón de 
referencia, Trolox®. La capacidad antioxidante se midió 
a partir de la diferencia de disminución de fluorescencia, 
entre el área bajo la curva (ABC) de los extractos y el 
ABC del blanco. Esta diferencia, llamada área neta, se 
expresó en µmolTrolox®/g de extracto, por medio de una 
curva de calibración. Con el fin de comparar la actividad 
de los extractos con otros antioxidantes de uso industrial, 
se midió la actividad para el BHT y el α-tocoferol bajo las 
mismas condiciones. Cada medición se realizó tres veces.

2.10. Evaluación de la capacidad antioxidante 
mediante el ensayo de decoloración del 
catión-radical ABTS+•

La evaluación de la capacidad antioxidante por el 
método ABTS+, se realizó bajo la metodología reportada 
por Re, R. et al.[18] con algunas modificaciones. Se 
usó un lector de microplacas (Turner Biosystems Inc. 
ModulusTM II Microplate Multimode Reader, CA, 
EE.UU.) de 96 pozos, en el modo absorbancia, a una 
longitud de onda de 734 nm. El catión-radical ABTS+• 
se formó a partir de una solución de ABTS (7 mM) en 
buffer acetato de sodio (20 mM, pH 4.5) y una solución 
de persulfato de potasio (2.45 mM). La solución 
resultante se llevó a un baño de ultrasonido por 30 min, 
y se mantuvo a 4 °C, protegida de la luz durante 24 h, 
tiempo requerido para la estabilidad del catión-radical 
ABTS+•. Cumplido el tiempo necesario, se tomó solución 
de catión-radical ABTS+•  (ca. 1000 µL) y se diluyó en 
la solución buffer hasta alcanzar una absorbancia de 
0.71; logrado este valor, la solución final se almacenó 
en la nevera a 4 °C, durante 30 min, hasta su  uso. Los 
extractos fueron diluidos en buffer, a cada placa del 

lector se adicionaron la muestra y la solución final del 
catión-radical ABTS+•. Para expresar los resultados en 
unidades de µmolTrolox®/g de extracto, se realizó una 
curva de calibración con Trolox®. Cada medición se 
realizó por triplicado.

2.11. Determinación del contenido fenólico por el 
método Folin-Ciocalteu

Para determinar el contenido total de fenoles se 
empleó la metodología descrita por Magalhaes et al.[19], 
usando ácido gálico como patrón de referencia, para 
realizar una curva de calibración y expresar el contenido 
fenólico en mg ácido gálico/g de extracto. En este 
ensayo se empleó un lector de placas (Turner Biosystems 
Inc., ModulusTM II Microplate Multimode Reader, CA, 
EE.UU.), con microplacas de poli(estireno) de 96 pozos, 
equipado con módulos de absorbancia (UV-Vis) y 
fluorescencia. Se preparó la solución del reactivo de 
Folin-Ciocalteu (2.0 N) en agua tipo I, y una solución 
de hidróxido de sodio (0.35 M) para obtener el medio 
básico. Las mediciones se realizaron en el modo de 
absorbancia, y a una longitud de onda de 750 nm, con 
una temperatura de 25 °C. Cada medición se realizó por 
triplicado.

3. Resultados y discusión

3.1. HS-SPME de flores
La mayor área cromatográfica total se usó como 

criterio para seleccionar al recubrimiento CAR-PDMS 
como el que permitió la mayor sensibilidad en el 
muestreo de las fragancias florales de las especies bajo 
estudio. Debido a que el perfil de compuestos volátiles 
en las plantas, especialmente hojas y flores, puede variar 
durante el día, la fragancia floral se muestreó a tres horas 
del día (Figura 1)[20]. El análisis HS-SPME-GC-MS de 
estas fracciones volátiles permitió la identificación de 
13 y 46 diferentes compuestos (>0.01%) emanados por 
flores de T. grandiflora y P. volubilis, respectivamente 
(Tabla 1). Las flores de B. macrophyla no liberaron 
sustancias volátiles en cantidades suficientes para que 
con esta técnica pudiesen ser distinguidas del ruido.
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Figura 1. Perfiles cromatográficos de volátiles de flores de P. volubilis L., aislados por HS-SPME, utilizando fibra de CAR/PDMS; con muestreo a las 
6:00 a.m., 12:00 m. y 6:00 p.m.

La fragancia floral de T. grandiflora estuvo 

constituida principalmente por compuestos oxigenados 

no terpénicos (95 %). Los componentes identificados 

en cantidad relativa > 0.07 %, representaron el 96 % 

del área cromatográfica total. El 1-octen-3-ol (74 %) 

fue el componente mayoritario de la fragancia de 

bignonia azul. Estudios realizados[24,25] sobre la 

interacción de la planta con herbívoros, patógenos o 

microorganismos, han demostrado que el 1-octen-3-ol 

es atrayente de insectos. Bendera et al.[26], identificaron 

por cromatografía de gases con detector de 

electroantenografía (GC-EAD, por sus siglas en inglés) 

y cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 

masas los compuestos volátiles extraídos con solvente o 

por HS-SPME de hojas de Vigna unguiculata L. Walp. 

(Fabáceae) que son detectados por antenas de Maruca 

vitrata Fabricius. (Lepidóptera). Los resultados de 

la investigación indican que el 1-octen-3-ol (~88 %) 

es el componente mayoritario presente en hojas de 
V. unguiculata. También, se demostró que un aumento 
en la concentración de este compuesto favorece la 
interacción con M. vitrata.

La 3-octanona (23 %) y el sulfuro de dimetilo 
(31 %), fueron emitidos T. grandiflora en mayor 
proporción durante el atardecer en comparación con 
las otras horas evaluadas. El sulfuro de dimetilo es 
una molécula neutra, estable y con reactividad baja en 
sistemas biológicos[27]. Bestmann et al.[28], realizaron 
la caracterización química por GC y GC-MS de la 
fragancia floral de 11 especies que son polinizadas 
por murciélagos. Entre los compuestos identificados 
figuran disulfuro de dimetilo, trisulfuro de dimetilo, 
tetrasulfuro de dimetilo, entre otros compuestos 
azufrados; estas moléculas no se encuentran 
comúnmente en la fragancia floral de bignonia azul, 
aunque se le atribuye un olor característico a ajo.
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Tabla 1. Composición química de la fracción volátil obtenida por HS-SPME/GC-MS de flores de T. grandiflora Roxb y P. volubilis.

Descripción
DB-WAX Cantidad relativa, %

LRI
exp

LRI
lit

6 a.m. 12 m. 6 p.m.

T. grandiflora Roxb.

Acetaldehído1 718 71419 0.19

Sulfuro de dimetilo1 766 77720 0.75 1.26 31.43

Etanol1 942 92620 0.49 0.45 1.57

trans-β-Ocimeno2 1248 125021 0.20

3-Octanona1 1253 125421 6.69 3.47 23.47

1-Octen-3-ona1 1300 130121 10.27 14.19 8.11

3-Octanol1 1389 139121 1.37 0.73

1-Octen-3-ol1 1447 144421 74.05 72.56 32.69

Pentadecano1 1494 150422 0.88 0.38

Linalol2 1540 154321 1.47 2.19 2.54

Salicilato de metilo2 1791 178521 3.05 4.89 1.29

Acetato de laurilo1 1885 188023 0.34

Nitrilo de bencilo1 1939 193824 0.38

P. volubilis

β-Mirceno2 1162 1160 1.36 0.90 0.78

Δ3-Careno 2 1182 1133 0.20 0.16 0.16

Limoneno2 1200 1198 1.04 1.10 0.98

2-Hexenal1 1216 1216 0.40 0.30 0.61

cis-β-Ocimeno1 1230 1234 0.56 0.49 0.39

trans-β-Ocimeno2 1249 1250 9.61 9.98 6.25

Octan-3-ona1 1253 1254 0.80 0.37 1.56

3-Isopropenil-5,5-dimetil-ciclopenteno1 1264 - 0.19 0.16 0.16

p-Cimeno2 1272 1270 0.13 1.88 0.14

Terpinoleno1 1283 1282 0.24 0.20 0.14

Octanal1 1287 1287 0.18 0.30 0.23

Oct-1-en-3-ona1 1299 1301 1.12 0.30 0.47

(E )-4,8-Dimetil-1,3,7-nonatrieno1 1304 - 0.80 1.50 0.21

Pent-2-en-1-ol1 1314 1315 0.18 0.19 0.31

1-Hexanol1 1348 1351 0.40 0.40 0.78

cis-2-Octen-1-ol1 1353 - 0.06

Pent-3-en-2-ol1 1364 - 0.04 0.03

allo-Ocimeno1 1371 1366 0.72 0.50 0.37

cis -3-Hexen-1-ol1 1380 1380 1.76 1.20 5.86

3-Octanol1 1387 1391 1.60 1.00 1.76

1Identificación tentativa basada en comparación de índices de retención y espectro de masas con bases espectrales[21-23]. 2Identificación confirmatoria con sustancia patrón.
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Descripción
DB-WAX Cantidad relativa, %

LRI
exp

LRI
lit

6 a.m. 12 m. 6 p.m.

allo-neo -Ocimeno1 1394 1391 0.72 0.70 1.86

trans -2-Hexen-1-ol1 1400 1399 0.32 0.30 0.20

2-Metilbutanoato de hexilo1 1427 1428 0.06 0.05

Oct-1-en-3-ol1 1446 1444 32.03 36.91 52.76

Butanoato de cis-hex-3-enilo1 1460 1456 0.46 0.60 0.39

2-Metilbutanoato de cis-hex-3-enilo1 1473 - 2.40 2.10 0.45

Valerato de cis -hex-3-enilo1 1487 - 0.16 0.19 0.14

α-Copaeno2 1503 1491 0.07 2.00 0.07

Benzaldehído1 1527 1518 0.03 0.11

Linalol2 1539 1543 40.04 20.95 19.35

Octanol1 1550 1551 0.40 2.00 1.95

3-Metil-pentadecano1 1559 - 0.04 0.05 0.07

trans-β-Cariofileno2 1614 1598 0.32 10.97 0.39

Non-1-en-3-ol1 1644 - 0.16 0.29 0.18

1-Nonanol 1655 1655 0.16 0.30 0.20

Angelato de cis-hex-3-enilo1 1669 - 0.18 0.30 0.10

cis-Non-3-en-1-ol1 1681 - 0.05 0.12 0.12

α-Terpineol2 1699 1694 0.06 0.40 0.16

Acetato de geranilo2 1747 1751 0.10 0.10 0.08

Farnesol2 1778 - 0.04

Salicilato de metilo2 1786 1767 0.16 0.23 0.20

Nerol2 1795 1794 0.09 0.14 0.08

(E-,E-)-α-Farneseno1 1805 1743 0.24

Geraniol2 1842 1839 0.10 0.09 0.07

Alcohol feniletílico1 1914 1903 0.14 0.19 0.06

Benzoato de cis-hex-3-enilo1 2137 2119 0.04

1Identificación tentativa basada en comparación de índices de retención y espectro de masas con bases espectrales[21-23]. 2Identificación confirmatoria con sustancia patrón.

Tabla 1. Continuación.

Las plantas liberan mezclas de metabolitos 

secundarios en tejidos vegetales como respuesta al ataque 

de herbívoros[29]. Los compuestos orgánicos volátiles (VOC, 

por sus siglas en inglés) pueden repeler, disuadir, afectar 

la fisiología y comportamiento de herbívoros debido a su 

toxicidad; también logran atraer a enemigos naturales de la 

especie atacante[29]. En la planta, mordeduras ocasionadas por 

herbívoros conducen a la liberación de nuevos volátiles[29]. 

Los terpenos no se emiten inmediatamente después del 

ataque por herbívoros; por el contrario, aldehídos, alcoholes 

y ésteres, de seis carbonos, se liberan al instante[29]. Por 

ejemplo, el salicilato de metilo y linalol se liberan cuando 

la planta sufre estrés biótico[30,31]. Además, la emisión de 

trans-β-ocimeno a diferentes horas del día se relaciona con 

el proceso de fotosíntesis; por tanto, la abundancia de este 

compuesto es mayor en la mañana que en la noche[32].
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En la fracción volátil de flores de P. volubilis L. se 
encontraron compuestos oxigenados (2-hexenal, octan-
3-ona), monoterpenos (limoneno, trans-β-ocimeno, 
allo-ocimeno), monoterpenos oxigenados (linalol), 
sesquiterpenos oxigenados (farnesol) y sesquiterpenos 
(trans-β-cariofileno). El área cromatográfica más grande 
se observó para la fracción volátil tomada a las 6 am. Los 
sesquiterpenos oxigenados se detectaron a las 6:00 a.m., 
su aumento notorio se presentó a las 12:00 m (Tabla 1). 
La fracción volátil de flores de P. volubilis L. obtenida 
a las 6:00 a.m. estuvo compuesta, mayoritariamente, 
por linalol (40%), oct-1-en-3-ol (32%), y trans-β-
ocimeno (9.6%). Compuestos como el cis-oct-2-en-1-ol 
(0.06%) y farnesol (0.04%), fueron hallados sólo a esa 
hora de monitoreo. Farnesol posee actividad repelente 
contra las hormigas de los géneros Atta y Acromyrmex 
(Hymenóptera: Formícida), que se consideran una plaga 
en América, debido a que cortan indiscriminadamente 
hojas, flores y frutos de muchas plantas; esta podría ser 
una explicación del porqué la presencia de hormigas en 
horas de la mañana en las flores de P. volubilis L, es 
escasa[33].

3.2. Extracción de flores con CO
2
 supercrítico

El dióxido de carbono es apolar y por esto, los 
flavonoides y otras sustancias polares o iónicas tienen 
muy baja solubilidad en la corriente extractora. El uso 
de presiones altas y la adición de un co-solvente como el 
etanol, permiten aumentar estas solubilidades[34]. En este 
trabajo se utilizaron MSPD y la extracción con etanol, 
que logran un aislamiento de sustancias polares mucho 
mayor que SFE. Por esto, el análisis de los extractos SFE 
se enfocó en las sustancias apolares. La Tabla 2 presenta 
la composición hallada para los extractos obtenidos con 
CO

2
 de las flores de las tres especies bajo estudio. La 

SFE de bignonia azul se realizó sin cosolvente, mientras 
que para las otras dos especies de flores se empleó 10% 
de etanol. Los hidrocarburos fueron los compuestos más 
representativos de estos extractos. Otros compuestos 
detectados fueron compuestos oxigenados no-
terpénicos. Estas sustancias no son fácilmente ionizables 

en la interface de electronebulización, lo que reduce 
grandemente la sensibilidad de su análisis por la técnica 
LC-ESI-MS.

En la extracción con fluido supercrítico de flores 
de T. grandiflora, se obtuvieron como compuestos 
mayoritarios el hentriacontano [CH

3
(CH

2
)

27
CH

3
, 34%] 

y el nonacosano [CH
3
(CH

2
)

29
CH

3
, 33%). Se detectaron 

ácidos grasos y fitoesteroles. Similarmente, en el 
extracto de flores de B. macrophylla, se identificaron los 
fitoesteroles fucosterol, campesterol y γ-sitosterol, que 
cumplen funciones de soporte y estructura para la célula 
vegetal; estos compuestos también están presentes en la 
soya[35].

El perfil cromatográfico del extracto SFE de flores 
de P. volubilis L., presenta mayoritariamente fitoesteroles, 
γ-sitosterol, estigmasterol, fucosterol y sitostenona; 
ácidos palmítico y linolénico, dihidrobenzofurano, y 
α-tocoferol. Según el análisis por GC-MS, el compuesto 
mayoritario fue el γ-sitosterol. A este metabolito, 
se le han atribuido actividades antidiabética, anti-
hiperglicémica, antirreumática, anti-inflamatoria y 
antibacteriana, entre otras[36]. Se ha reportado[37,38] que 
el estigmasterol y el campesterol poseen actividades 
analgésica y anti-inflamatoria. Lee et al.[39] aislaron 
fucosterol de Pelvetia siliquosa y encontraron que este 
compuesto presentaba actividad antidiabética y efectos 
antioxidantes. Yoshida et al.[40], demostraron los efectos 
antioxidantes proporcionados por los fitoesteroles 
campesterol, sitosterol y estigmasterol.

Michielin et al.[41] realizaron el análisis por 
GC-MS de extractos de Cola de caballo (Equisetum 
giganteum L., Equisetácea) obtenidos con CO

2 

supercrítico y con solvente (n-hexano o diclorometano). 
La composición química de extractos de E. diganteum 
L. estuvo conformada principalmente por n-parafinas, 
ácidos grasos y esteroides. Esto respalda la observación 
hecha de que estas técnicas de extracción favorecen la 
obtención de compuestos oxigenados no terpénicos, de 
polaridad baja, y n-parafinas.
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Tabla 2. Composición química de la fracción volátil de extractos obtenidos con CO
2 
supercrítico de flores de T. grandiflora Roxb., B. macrophyla, y 

P. volubilis.

Descripción
DB-5MS

Cantidad relativa, %
LRI

exp
LRI

lit

Thunbergia grandiflora

Pentacosano 1 2510 2500 1.34 ± 0.09

Hexacosano 1 2597 2600 0.39 ± 0.02

Heptacosano 1 2697 2700 4.23 ± 0.06

Octacosano 1 2796 2800 1.34 ± 0.01

Nonacosano 1 2898 2900 33.78 ± 0.47

Triacontano 1 2993 3000 1.88 ± 0.04

Hentriacontano 1 3098 3100 34.10 ± 0.65

Estigmasterol 2 3265  - 9.79 ± 0.57

Tritriacontano 1 3295 3300 3.75 ± 0.01

β-Sitosterol 2 3324 - 9.40 ± 0.22

Brownea macrophyla

Ácido palmítico 2 1955 1955 4.4 ± 0.67

Ácido linoleico 2 2128 2130 10.5 ± 0.48

α-Ácido linolénico 2 2133 2134] 8.0 ± 0.51

Campesterol 1 3281 3305] 11.1 ± 0.27

γ-Sitosterol 1 3325 3351 55.5 ± 0.5

Fucosterol 1 3331 3305 10.5 ± 0.34

Petrea volubilis

Dihidrobenzofurano 1 1215 1226 2.7 ± 0.37

Ácido palmítico 2 1958 1968.4 6.8 ± 0.21

Ácido linolénico 2 2137 2134 17.3 ± 0.47

13-Docosenamida 1 2533 2625 1.6 ± 0.51

α-Tocoferol 2 3133 3112 1.4 ± 0.25

Campesterol 1 3242 - 1.9 ± 0.16

Estigmasterol 1 3267 3248 3.3 ± 0.17

γ-Sitosterol 1 3327 3290 55.0 ± 0.96

Fucosterol 1 3339 3305 4.9 ± 0.32

Sitostenona 1 3447 3458 5.1 ± 0.36
1Identificación tentativa basada en índices de retención y espectro de masas[21-23]. 2Identificación confirmatoria basada en comparación con sustancia patrón.

3.3. Extracciones MSPD y con solvente
El análisis por LC-MS de extractos hidro-etanólicos 

obtenidos bajo diferentes condiciones permitió encontrar 
que la mayor cantidad de compuestos fenólicos se obtuvo 
con relación EtOH:H

2
O (7:1), solución acidulada con 

HCl (1%), baño ultrasonido (30°C, 30 min). Las mejores 
condiciones para la extracción de compuestos fenólicos 
correspondieron a los pH más bajos.

En el extracto hidro-etanólico de B. macrophyla 

se identificaron 6 compuestos de naturaleza polifenólica, 

antocianinas (Tabla 3). Estas son glucósidos de las 

antocianidinas (agliconas). Con el fin de realizar una 

identificación inequívoca, los t
R
 y espectros de masas 

de los compuestos se compararon con los de patrones 

certificados. Tanto los tiempos de retención como los 

espectros de masas, coincidieron con los compuestos 
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Tabla 3. LC-ESI+-TOF-MS, de extractos de flores de B. macrophylla.

Masas

Descripción Fórmula Experimental Exacta Δ ppm

Extracto hidro-etanólico

Pelargonidina-3.5-diglucósido* C
27

H
31

O
15 595.1659 595.1663 0.67

Cianidina-3-glucósido** C
21

H
21

O
11 449.1089 449.1084 1.11

Pelargonidina-3-glucósido** C
21

H
21

O
10 433.1143 433.1135 1.85

Pelargonidina* C
15

H
11

O
5 271.0611 271.0606 1.8

Peonidina* C
16

H
13

O
6 301.0719 301.0712 2.32

Cianidina** C
15

H
11

O
6 287.0559 287.0556 1.05

Extracto MSPD

Pelargonidina-3,5-diglucósido* C
27

H
31

O
15 595.1669 595.1663 1.06

Pelargonidina-3-glucósido** C
21

H
21

O
10 433.1143 433.1135 1.85

Galato de equigalocatequina** C
22

H
19

O
11 459.0930 459.0922 1.74

Rutina (Quercetina-3-rutinósido)** C
27

H
31

O
16 611.1615 611.1607 1.31

Cianidina-3-rutinósido* C
27

H
31

O
15 595.1659 595.1663 0.67

Quercetina-3-galactósido* C
21

H
21

O
12 465.1035 465.1028 1.5

Cianidina-3-glucósido**  C
21

H
21

O
11 449.1089 449.1079 1.11

Quercitrina (Quercetina-3-ramnosa)** C
21

H
21

O
11 449.1072 449.1084 2.67

Cianidina** C
15

H
11

O
6 287.0559 287.0556 1.05

*Identificación tentativa, según la fragmentación del ion molecular protonado. **Identificación confirmatoria, con base en patrones y fragmentación del ion molecular protonado.

obtenidos en el extracto. No todos los compuestos 

encontrados pudieron confirmarse, por la ausencia de 

algunos patrones.

Los análisis LC-ESI+-TOF-MS del extracto aislado 

con solvente mostraron la presencia de antocianinas. Las 

antocianinas poseen dos bandas características en el 

rango de UV-Vis; la primera, alrededor de los 200 nm, 

generada por el anillo aromático, y la segunda, alrededor 

de los 490-550 nm, causada por el catión flavilio[42]. Las 

antocianinas son compuestos coloridos (rojizos), a causa 

de la carga positiva del catión flavilio, el cual permanece 

estable en medios muy ácidos (pH 1.0 aproximadamente) 

y absorbe energía en el rango de los 490-550 nm de 

longitud de onda, lo que indica que refleja en el rango de 

los 620-700 nm de longitud de onda aproximadamente; 

este rango corresponde al color rojo, el color de la flor de 

B. macrophylla.

La técnica de MSPD, permitió extraer diferentes 

clases de flavonoides además de las antocianinas. Entre 

los compuestos identificados en el extracto MSPD, 

no sólo se encontraron antocianinas (pelargonidinas 

y cianidinas), sino también flavonoles (quercetinas) y 

flavanoles (galato) (Tabla 3). Este aumento del número 

de compuestos aislados, puede deberse al solvente usado 

en la extracción. En la extracción por MSPD, el solvente 

de elución fue una mezcla metanol:agua (9:1), y en la 

extracción con solvente, se usó etanol:agua (7:1), lo que 

indica que el metanol actúa como mejor extractante para 

estas sustancias. Esto concuerda también con lo hallado 

por Galanakis, C.M. et al.[43], quienes obtuvieron mejores 

resultados de extracción con una mezcla metanólica que 

con una etanólica.

En el extracto hidro-alcohólico de flores de 

P. volubilis, se identificaron compuestos de tipo 
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Tabla 4. LC-ESI+-TOF-MS, de extractos de flores de P. volubilis.

Masas

Descripción Fórmula Experimental Exacta Δ ppm

Extracto hidro-etanólico

Delfinidina 3-glucósido C
21

H
21

O
12 465.1013 465.1009 3.99

Cianidina-3-glucorónido C
21

H
19

O
12 463.086 463.0864 1.59

Apigenina 7-o-glucorónido C
21

H
19

O
11 447.0927 447.0922 1.1

Cianidina-3-(6-acetil-glucósido) C
23

H
23

O
12 491.4215 491.4511 4.8

Pelargonidina-3-(6-acetil-glucósido) C
23

H
23

O
11 475.1208 475.1215 1.47

Luteolina C
15

H
11

O
6 287.0541 287.055 3.15

Apigenina C
15

H
11

O
5 271.0603 271.0601 0.73

Extracto MSPD

Delfinidina 3-glucósido C
21

H
21

O
12 465.1013 465.1009 3.99

Cianidina-3-glucorónido C
21

H
19

O
12 463.086 463.0864 1.59

Apigenina 7-o-glucorónido C
21

H
19

O
11 447.0927 447.0922 1.1

Luteolina C
15

H
11

O
6 287.0541 287.055 3.15

Apigenina C
15

H
11

O
5 271.0603 271.0601 0.73

fenólico, tales como apigenina, luteolina y apigenina 
7-o-glucorónido; cuatro antocianinas, delfinidina 
3-glucósido, cianidina-3-glucorónido, cianidina-3-(6-
acetil-glucósido) y pelargonidina-3-(6-acetil-glucósido) 
(Tabla 4). Los extractos de coloración más intensa se 
obtuvieron con el solvente acidulado a pH= 1.

En el extracto de flores de P. volubilis L. obtenido 
por MSPD se identificaron cinco compuestos de naturaleza 
fenólica, tres flavonoides, apigenina 7-o-glucorónido, 
luteolina y apigenina; y dos antocianinas, delfinidina 
3-glucósido y cianidina-3-glucorónido (Tabla 4). La 
identificación de los compuestos, se confirmó mediante 
la medición de masas exactas (Δppm) y por comparación 
de tiempos de retención con los de patrones certificados.

Los polifenoles encontrados en los extractos de 
flores P. volubilis L., han mostrado actividad biológica. 
Miean et al.[44], reportaron la presencia de la apigenina 
en vegetales como coles, pimientos, ajo, guisantes 
y calabazas. Viola et al.[45] estudiaron los extractos 
acuosos de flores de Matricaria recutita, y encontraron 
la apigenina como uno de los componentes mayoritarios, 

al cual se le atribuye un efecto anti-inflamatorio. La 
apigenina ha sido encontrada en 62 plantas comestibles; 
entre ellas, col china y pimentón. Este flavonoide inhibe 
el crecimiento de células de cáncer de tiroides[46].

La Tabla 5 presenta una comparación de las 
composiciones de los extractos obtenidos con las 
diferentes técnicas de extracción empleadas. Los 
fitoesteroles se aislaron preferencialmente con CO

2
 

supercrítico. Aun con el uso de co-solvente (etanol), esta 
técnica no logró disolver moléculas bastante hidrofílicas 
como los flavonoides glucosilados. En los extractos 
SFE se encontraron flavonas, pero no antocianinas 
o flavonoides que sí resultaron como constituyentes 
abundantes de las mezclas aisladas por extracción 
hidroetanólica o por dispersión de la matriz en fase 
sólida.

3.4. Capacidad antioxidante
La Tabla 6 contiene los resultados de la medición 

de la capacidad antioxidante (métodos ORAC y 
ABTS) y del contenido total de fenoles (método Folin-
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Tabla 5. Compuestos mayoritarios identificados por LC-MS y GC-MS, presentes en extractos y en la fracción volátil de flores de P. volubilis L. y 
B. Macrophyla.

Compuesto Fórmula
Técnica de extracción

Clasificación
MSPD SFE SE SPME

Thunbergia grandiflora

Luteolina diglucósido C
27

H
30

O
16 + Flavonoide

Apigenina-diglucorónido C
27

H
26

O
17 + Flavonoide

Luteolina-glucorónido C
21

H
18

O
12 + Flavonoide

Apigenina glucóronido C
21

H
18

O
11 + Flavonoide

Apigenina 7-(6-acetil glucósido) C
23

H
22

O
11 + Flavonoide

Luteolina C
15

H
11

O
6 + Flavona

Apigenina C
15

H
11

O
5 + Flavona

Pentacosano C
25

H
52 + Hidrocarburo

Heptacosano C
27

H
56 + Hidrocarburo

Octacosano C
28

H
58 + Hidrocarburo

Nonacosano C
29

H
60 + Hidrocarburo

Triacontano C
30

H
62 + Hidrocarburo

Tritriacontano C
33

H
68 + Hidrocarburo

Hentriacontano C
31

H
64 + Hidrocarburo

Estigmasterol C
29

H
48

O + Fitoesterol

β-Sitosterol C
29

H
50

O + Fitoesterol

Sulfuro de dimetilo C
2
H

6
S + Tioéter

Etanol C
2
H

6
O + COX

3-Octanona C
8
H

16
O + COX

1-Octen-3-ona C
8
H

14
O + COX

3-Octanol C
8
H

18
O + COX

1-Octen-3-ol C
8
H

16
O + COX

Linalol C
10

H
18

O + MO

Salicilato de metilo C
8
H

8
O

3 + COX

Petrea volubilis

Delfinidina 3-glucósido C
21

H
21

O
12 + + Antocianina

Cianidina 3-glucorónido C
21

H
19

O
12 + + Antocianina

Pelargonidina 3-(6-acetil-glucósido) C
23

H
23

O
11 + Antocianina

Cianidina-3-(6-acetil-glucósido) C
23

H
23

O
12 + Antocianina

Apigenina 7-o-glucorónido C
21

H
19

O
11 + + Flavonoide

Luteolina C
15

H
11

O
6 + + + Flavona

AGS: ácido graso saturado. AGI: ácido graso insaturado. MH: Hidrocarburo monoterpénico. MO: Monoterpeno oxigenado. COX: Compuesto oxigenado.
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Compuesto Fórmula
Técnica de extracción

Clasificación
MSPD SFE SE SPME

Apigenina C
15

H
11

O
5 + + + Flavona

Ácido palmítico C
16

H
32

O
2 + AGS

Ácido linolénico C
18

H
30

O
2 + AGI, C18:3

Campesterol C
28

H
48

O + Fitoesterol

Estigmasterol C
29

H
48

O + Fitoesterol

γ-Sitosterol C
29

H
50

O + Fitoesterol

Fucosterol C
29

H
48

O + Fitoesterol

Sitostenona C
29

H
48

O + Fitoesterol

Linalol C
10

H
18

O + MO

trans-β-Ocimeno C
10

H
16 + MH

2-Metilbutanoato de cis -hex-3-enilo C
11

H
20

O
2 + MH

Oct-1-en-3-ol C
8
H

16
O + COX

cis -3-Hexen-1-ol C
6
H

12
O + COX

3-Octanol C
8
H

18
O + COX

Brownea macrophyla

Ácido palmítico C
16

H
32

O
2 + AGS

Ácido linoleico C
18

H
32

O
2 + AGI, C18:2

α-Ácido linolénico C
18

H
30

O
2 + AGI, C18:3

Campesterol C
28

H
48

O + Fitoesterol

γ-Sitosterol C
29

H
50

O + Fitoesterol

Fucosterol C
29

H
48

O + Fitoesterol

Pelargonidina-3,5-diglucósido C
27

H
31

O
15 + + Antocianina

Pelargonidina-3-glucósido C
21

H
21

O
10 + + Antocianina

Pelargonidina C
15

H
11

O
5 + Antocianidina

Peonidina C
16

H
13

O
6 + Antocianidina

Cianidina-3-rutinósido C
27

H
31

O
15 + Antocianina

Cianidina-3-glucósido C
21

H
21

O
11 + + Antocianina

Cianidina C
15

H
11

O
6 + + Antocianidina

Rutina (Quercetina-3-rutinósido) C
27

H
31

O
16 + Flavonol

Quercetina-3-galactósido C
21

H
21

O
12 + Flavonol

Quercitrina (Quercetina-3-ramnosa) C
21

H
21

O
11 + Flavonol

Galato de equigalocatequina C
22

H
19

O
11 + Flavanol

AGS: ácido graso saturado. AGI: ácido graso insaturado. MH: Hidrocarburo monoterpénico. MO: Monoterpeno oxigenado. COX: Compuesto oxigenado.

Tabla 5. Continuación.
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Tabla 6. Capacidad antioxidante y contenido total de fenoles de los extractos de flores de B. macrophylla y P. volubilis.

Muestra
ORAC ABTS+• Folin-Ciocalteu

(µmolTrolox®/g sustancia) (µmolTrolox®/g sustancia) (mg ácido gálico/g sustancia)

Thunbergia macrophyla

SE 1120 ± 20 56.0 ± 0.7 16 ± 1.4

Brownea macrophyla

SE 670 ± 6 710 ± 8 9,7 ± 0.5

MSPD 2900 ± 50 1863 ± 40 579 ± 5

SFE 40 ± 7 219 ± 6 3,5 ± 0.7

Petrea volubilis

SE 3500 ± 100 1340 ± 40 26 ± 2

MSPD 1940 ± 47 910 ± 47 50 ± 10

SFE 1640 ± 46 260 ± 47 13 ± 2

BHT 460 ± 9 1800 ± 149 27.2 ± 0.2

α-Tocoferol 550 ± 13 920 ± 63 16.9 ± 0.2

Ciocalteu) para los extractos MSPD, SFE y SE de las 
flores bajo estudio. En el ensayo ORAC, se examina un 
mecanismo de transferencia de protón, en contraste con 
el ensayo de decoloración del catión-radical ABTS+•, 
basado en un mecanismo de transferencia de electrones. 
Los polifenoles, especialmente, los flavonoides, deben 
su potencial antioxidante a la presencia de grupos 
hidroxilo que pueden transferir un hidrógeno lábil a 
los radicales: a mayor cantidad de grupos hidroxilo 
presentes en la muestra mayor será su capacidad 
antioxidante. Las antocianinas poseen una estructura 
química que puede actuar como antioxidante; pueden 
donar tanto electrones como protones a los radicales 
libres.

Los resultados muestran que el extracto hidro-
etanólico de flores de B. macrophyla posee más 
compuestos susceptibles a transferencia de electrones que 
de protones. La capacidad determinada para este extracto 
por el método ORAC fue mayor que la de las sustancias 
de referencia (BHT y α-tocoferol). El extracto aislado 
por MSPD mostró en ambos ensayos una actividad 
antioxidante superior a la de las sustancias de referencia. 
Los valores de µmolTrolox®/g de sustancia, hallados para 
el extracto MSPD, fueron más altos que los del extracto 
hidro-etanólico, debido a que posee más compuestos de 

naturaleza fenólica. Los extractos obtenidos con solvente 
de flores de P. volubilis presentaron los valores ORAC 
mucho más altos que los de los extractos obtenidos por 
otros métodos, y las sustancias de referencia BHT y 
α-tocoferol.

Los valores bajos de actividad antioxidante 
para los extractos SFE coinciden con la naturaleza 
de sus constituyentes, hidrocarburos, ácidos grasos y 
fitoesteroles.

4. Conclusiones
Los metabolitos secundarios de las flores 

tropicales estudiadas incluyen sustancias de muy baja 
polaridad, carentes de grupos funcionales (alcanos), 
hidrocarburos monoterpenos, fitoesteroles, flavonoides 
y antocianinas. La variedad de volatilidades, masas 
moleculares y grupos funcionales encontrados impone 
la necesidad de emplear técnicas de extracción que 
difieran en los principios bajo los cuales efectúan el 
aislamiento de estos metabolitos. Aunque la extracción 
hidroetanólica aisló sustancias en común con la 
dispersión de la matriz en fase sólida, la composición 
de los diversos extractos mostró que las técnicas 
empleadas son complementarias y no hay una que 
pueda sustituir a otra.
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