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RESUMEN 

La Moringa oleífera es una planta nativa de la India, cuyo uso medicinal se ha difundido 

por todo el mundo. La presente investigación tuvo como objetivo principal cuantificar los 

principales metabolitos secundarios que son los responsables de su acción farmacológica, y 

establecer la altura y el estado de madurez a la cual se desarrollan en mayor concentración 

dichos metabolitos. Las muestras de la planta fueron colectadas en la Unidad Académica de 

Ciencias Agropecuarias donde se encuentra el cultivo de la planta y el desarrollo de la 

investigación tuvo lugar en la Planta Piloto de Farmacia de la Unidad Académica de 

Bioquímica y Farmacia de la Universidad Técnica de Machala. Para estandarizar la droga 

cruda se siguieron las normas establecidas por la OMS. Para determinar la concentración de 

los principales metabolitos secundarios en Moringa se usaron métodos 

espectrofotométricos. Para cuantificar flavonoides se usó el método de Feltrin et al., (2012), 

usando rutina como patrón. Para determinar alcaloides se usó el método de Shamsa et al., 

(2008)  como patrón atropina. Las concentraciones de  fenoles totales y taninos se 

determinaron  por el método de Velásquez (2004), usando como patrón el ácido gálico. Los 

resultados obtenidos de fenoles y taninos están comprendidos entre 19,27–7,36 mg/g y 

4,43–0,71 mg/g, respectivamente; para flavonoides se obtuvieron valores comprendidos 

entre 34,85 – 11,83 mg/g y para alcaloides, valores comprendidos entre 0,77-0,58mg/g. Las 

variaciones de las concentraciones dependieron significativamente (p<0,001) de las alturas 

y estados de maduración de la planta, las mayores concentraciones a la edad de quince 

meses y a la altura de 2,5 a 5,5 metros de la planta.  
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ABSTRACT 

Moringa oleifera is a plant native to India, whose medicinal uses have spread worldwide. 

The main objective was to quantify the major secondary metabolites that are responsible for 

its pharmacological actions, and set the height and state of maturity at which further 

develop these metabolites concentrations. The plant samples were collected at the 

Academic Unit of Agricultural Sciences where the plant is cultivated and the development 

of research was done in the Plant Pilot of Pharmacy of Academic Unit of Biochemistry and 

Pharmacy. To determine the concentration of the major secondary metabolites in Moringa, 

spectrophotometric methods were used. To quantify flavonoids, Feltrin et al., (2012) 

method was used, with a standard routine. The method of  used to determine alkaloids was 

Shamsa et al., (2008) as atropine pattern. Concentrations of total phenols and tannins were 

determined by the method of Velásquez (2004), using gallic acid as a standard. The results 

of phenols and tannins were from 19.27 to 7.36 mg/g and 4.43 to 0.71 mg/g, respectively; 

for alkaloids, values between 0.77-0.58mg/g and 34.85 – 11.83 mg/g to flavonoids were 

obtained. Variations of concentrations depended significantly (p <0.001) of the heights and 

stages of maturity of the plant, the highest concentrations at the age of fifteen months and 

the height of 2.5-5.5  meters from the ground. 
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INTRODUCCIÓN 

La medicina Natural y tradicional basa sus aplicaciones principalmente en conocimientos 

ancestrales que hoy en día la ciencia valida para una aplicación más segura y responsable, 

dando otra opción para el sistema de Salud Pública (Rojas et al.,  2013). Entre esa  opción 

están son los fitofármacos y nutracéuticos que son productos obtenidos por procesos 

tecnológicamente adecuados, empleando exclusivamente materias primas vegetales, con 

finalidad profiláctica, curativa, paliativa o para fines de diagnóstico. Se caracteriza por el 

conocimiento de su eficacia y de los riesgos de su uso, así como para la reproducibilidad y 

la constancia de su calidad (Alonso, 2013). 

Una planta que puede ser usada como un fitofármaco o nutracéutico para combatir estos 

problemas de salud, de una forma mucho más amigable que la medicina sintética es la 

Moringa oleífera, dado a sus múltiples bondades tanto a nivel nutricional como 

farmacológicas. Se ha utilizado para el tratamiento de diversas dolencias, tales como: anti-

cáncer, antioxidante, antiinflamatorio,  inmunomodulador, antidiabético,  fungicida, 

antibacterial y hepatoprotectora (Padayachee y Baijnath, 2012). 

La Moringa oleífera posee importantes fitoquímicos responsables de sus propiedades 

curativas como: glucosinolatos, isotiocianatos, flavonoides, alcaloides, antocianinas, 

taninos,  proantocianidinas y cinamatos. Varios de los compuestos identificados pueden 

considerarse nutracéuticos, ya que son útiles tanto en la nutrición como en la salud humana. 

Por ejemplo, el 4-(4'-O-acetil-α-L-ramnopiranosiloxi)-isotiocianato de bencilo, el4-(α-L-

ramnopiranosiloxi)-isotiocianato de bencilo, el isotiocianato de bencilo y el 4-(α-L-

ramnopiranosiloxi)-glucosinolato de bencilo presentan actividad anticancerígena, 

hipotensiva y antibacteriana. El alto contenido de vitaminas, minerales y otros fitoquímicos 

como vainillina, ácidos grasos omega, carotenoides, ascorbatos, tocoferoles, β-sitosterol, 

ácido octacosanoico, moringina, moringinina y fitoestrógenos también es un factor 

importante en los efectos terapéuticos de esta planta (Martín et al., 2013). 

Adicionalmente, Moringa oleífera es una planta que ayuda a solventar problemas de 

inseguridad  alimentaria y prevenir múltiples patologías asociadas a deficiencias de 

proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas (Del Toro et al., 2011).  
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Es por tal razón de suma importancia el monitoreo del desarrollo de sus metabolitos 

secundarios,  tomando en cuenta su edad y su estado de maduración, es decir estandarizar el 

cultivo, solo así conoceremos la edad y el estado de maduración correctos para su empleo 

como materia prima de calidad para elaboración de fitofármacos y garantizar así la 

uniformidad de la dosis. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Una planta medicinal es aquella utilizada para tratar y prevenir una enfermedad o 

padecimiento y este uso está condicionado a la identidad de sus metabolitos secundarios 

que pueden variar en su calidad y cantidad a través de las diferentes edades de la planta, las 

partes que se utilicen, la época del año y las condiciones del lugar donde se desarrolla. Por 

esto es necesario para una correcta aplicación de la planta como droga, en primer lugar 

manejar y conocer adecuadamente las condiciones donde crece y, en segundo lugar, una 

extracción que permita caracterizar la cantidad y calidad de los metabolitos secundarios 

(Acosta et al., 2000). 

La Moringa oleífera es una planta con innumerables propiedades nutritivas y terapéuticas, 

por lo cual pudiera ser considerada como uno de los alimentos que contribuyen al bienestar 

y a la prevención de enfermedades por sus efectos antioxidantes. Por lo que es apremiante 

difundir  su cultivo, utilización y consumo racional, no solo por sus propiedades, sino 

también como parte de un estilo de vida sano (Bonal, 2012). 

El desconocimiento de las condiciones óptimas de desarrollo de los metabolitos 

secundarios en la Moringa oleífera podría producir un fitofármaco muy variante, no 

apropiado para su empleo como fitofármaco; por ejemplo, como normoglicemiante, 

generando así la necesidad de realizar un estudio farmacoergástico a la Moringa oleífera 

para obtener un cultivo estandarizado y un fitofármaco estable en cuanto al contenido de los 

metabolitos secundarios. 
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JUSTIFICACIÓN 

Moringa oleífera se le llama árbol milagroso porque todas sus partes dan beneficios, las 

raíces, las hojas, la corteza, partes de los frutos y las semillas. 

Los aportes más sobresalientes de la moringa en cuanto a macro y micronutrientes se 

refiere son dados por sus hojas que tienen un alto contenido de vitamina A en forma de β-

carotenos, minerales como el hierro, potasio y calcio y vitamina C, las hojas secas 

contienen hasta un 30% de proteínas en base seca, por esto las hojas presentan mayor 

concentración de nutrientes que las vainas (Guevara, 2012). 

La importancia de estandarizar los cultivos de plantas medicinales es muy grande si 

consideramos que parte de la materia prima producida en esos cultivos será utilizada para 

elaboración de fitofármacos, sin que los productores tomen en cuenta buenas prácticas 

agrícolas y la mejor época de cosecha. 

La presente investigación se justifica en la necesidad de estandarizar un cultivo tan 

beneficioso como de Moringa oleífera, ya que una cosecha al azar produciría una materia 

prima de baja calidad dejando en duda la uniformidad de la dosis y su acción 

farmacológica. 

Esta investigación está enmarcada dentro del objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir 

busca mejorar la calidad de vida de la población,  con la Constitución, en el artículo 66 que 

garantiza el derecho a una vida digna asegurando la salud, alimentación y nutrición. La 

salud se plantea como un instrumento para alcanzar el buen vivir, pero esto demanda 

atender problemas de salud de importancia por sus índices en el país (Plan Nacional del 

buen vivir). 

La incorporación de fitofármacos y nutracéuticos a base de moringa en el Sistema de Salud 

Pública del país ayudaría en gran medida con estos problemas de salud, pero el proceso 

para llegar a estos medicamentos debe ser riguroso y responsable, desde el tratamiento del 

cultivo, la cosecha no debe de ser un procedimiento que se realiza al azar, se debe conocer 

la edad adecuada para garantizar que la materia prima resultante de ésta sea de óptima 

calidad, en cuanto a su contenido de nutrientes y de metabolitos secundarios. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 Evaluar el contenido de alcaloides, flavonoides, taninos y aceites esenciales en tres 

estados de maduración y recolección de la  Moringa (Moringa oleífera). 

Objetivos específicos 

 Cuantificar los taninos de la moringa a diferentes estados de madurez y alturas de la 

planta. 

 Cuantificar los flavonoides de las hojas de moringa a diferentes estados de madurez 

y alturas de la planta.  

 Cuantificar alcaloides de las hojas de moringa a diferentes estados de madurez y 

alturas de las plantas.  

 Cuantificar aceites esenciales de las hojas de moringa a diferentes estados de 

madurez.  

 Determinar el estado de madurez en la cual se presenta mayor presencia de 

metabolitos secundarios. 

 Evaluar la variabilidad del contenido de metabolitos secundarios dependiendo de la 

altura de la planta a diferentes estados de madurez. 

 Lograr potenciar la producción de M. oleífera destinada a producción de 

fitofármacos después de establecido el estado de madurez y recolección óptima. 
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MARCO REFERENCIAL 

1. GENERALIDADES  

Moringa oleífera es la especie más conocida del género Moringa. Es un árbol originario del 

sur del Himalaya, el nordeste de la India, Bangladesh, Afganistán y Pakistán. Se encuentra 

diseminado en una gran parte del planeta; se conoce con diversos nombres comunes: palo 

jeringa, acacia y jazmín francés, entre otros. Es una planta que se destaca por sus múltiples 

usos y adaptación a diferentes condiciones climáticas, constituyendo una opción para la 

alimentación, sobre todo en los países tropicales. La arbustiva Moringa oleífera tiene una 

gran plasticidad ecológica, ya que es capaz de adaptarse a las más diversas condiciones de 

suelo y clima. Su valor nutricional y los elevados rendimientos de biomasa, la hacen un 

recurso fitogenético de importancia en los sistemas de producción. Además es una planta 

que se puede emplear como cerca viva, cortina rompevientos, abono verde y para la 

producción de etanol y goma, entre otros; de ahí que sea una especie interesante para el 

trópico (Pérez et al., 2010). 

 

1.1 Historia de la moringa 

Suele mencionarse en la literatura como un producto natural. 

Moringa se utiliza desde 150 antes de Cristo,  los reyes y reinas de la antigüedad los usaron 

en su dieta para el estado de alerta mental y la piel sana. Las hojas, vainas, semillas, gomas, 

cortezas y flores de Moringa se utilizan en más de 80 países incluyendo Pakistán para 

diferentes fines (Mahmood et al., 2011). 

Los antiguos escritores Sánscritos la conocían como una planta medicinal. Escritos Hindúes 

antiguos que datan de años anteriores a 150 AC se refieren a la planta Moringa y a sus usos. 

Los primeros romanos, griegos y egipcios apreciaban la Moringa por sus propiedades, y 

también la utilizaban para proteger la piel, purificar el agua para beber. 

La misma Biblia en el libro del Exodus 15:22-27 se refiere a la planta como purificadora 

del agua del Mar Rojo. En el siglo 19, plantaciones de Moringa en el Caribe exportaron el 

aceite de la planta hacia Europa para perfumes y lubricantes para maquinaria. La Moringa 

ha estado dando pasos agigantados en varias sociedades por miles de años. Sus remedios 

han pasado de generación en generación en medicina casera. La Moringa es ciertamente 

uno de los descubrimientos más recientes de la ciencia moderna. Moringa oleífera en 
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América Latina y Centroamérica se introdujo y naturalizó en 1920 como un árbol 

ornamental y fue utilizado como cerca viva y cortinas rompe vientos. 

 

1.2 Taxonomía (Uzochukwu, 2012). 

 

 

 

1.3 Nombre Común 

Paraíso blanco, acacia, árbol de las perlas, chinto borrego, flor de Jacinto, paraíso de 

España, perlas de oriente, libertad, árbol de mostaza, árbol de rábano picante, maringa 

calalu, marango, marengo, carango, palo jeringa, jazmín marengo, tamarindo cimarrón 

(Alfaro, 2008). 

 

1.4 Localización 

Moringa oleífera es un árbol siempre verde originario del sur del Himalaya, desde el 

Noreste (NE) de Pakistán hasta el Norte (N) de Bengala, en la India.  

Ha sido introducido y se ha naturalizado en otras partes de India, Bangladesh, Afganistán, 

Pakistán, Sri Lanka, el Sureste (SE) asiático, Asia occidental, la Península Arábica, África 

del Este (E) y del Oeste (W), Madagascar, el sur de la Florida, las Islas del Caribe y 

América del Sur, desde México a Perú, Paraguay y Brasil. 

Reino  Plantea 

Sub-reino Tracheobionta 

Súper división  Spermatophyta 

División  Magnoliophyta  

Clase  Magnoliopsida 

Subclase  Dilleniidae 

Orden   Capparales 

Familia  Moringaceae  

Género  Moringa  

Especie  Oleífera 

Origen  Naturalizada. 
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 Su clasificación taxonómica muestra que pertenece a la familia de las Moringáceas, orden 

de los Capparidales clase magnoleopsida. Es la más conocida del género Moringa que 

cuenta con 13 especies (Liñan, 2010). 

1.5 Descripción 

Es un arbusto grande o árbol pequeño y frondoso que rara vez sobrepasa los 10 metros de 

altura, de corteza blanquecina, el tronco generalmente espeso e irregular en tamaño y forma 

y la corona pequeña y densa. Las hojas son compuestas, de unos 20 cm de largo, con 

hojuelas delgadas oblongas u ovaladas de 1-2 cm de largo y de color verde claro. Las flores 

son de color crema fragante de 1-1,5 cm de largo, el fruto está compuesto por 3 lígulas 

triangular y lineal dando la apariencia de vaina de 20-45 cm de largo y de 1-2 cm de 

espesor, las semillas son  carnosas cubiertas por una cascara café, la raíz principal mide 

varios metros y es carnosa en forma de rábano (Alfaro, 2008). 

Si bien la Moringa es fácil de reconocer, existe confusión acerca de cuál es su nombre 

científico correcto. A la planta que conocemos como Moringa oleífera se le han aplicado 

nombres como Guilandina moringa, que se remonta a Linneo en el año 1753, y también 

Hyperanthera moringa (L.) Vahl. Todavía es común que algunos autores empleen el 

nombre Moringa pterygosperma Gaertn. (p.ej. Morton, 1991), que es un nombre ilegítimo 

de acuerdo con las reglas de nomenclatura botánica. Estas reglas también indican que G. 

moringa y H. moringa carecen de validez, mientras Moringa oleífera tiene prioridad y 

constituye el nombre válido (Olson, 2011). 

1.6 Condiciones del cultivo 

Tolera un amplio rango de condiciones climáticas y de suelo, propia de tierras bajas y 

cálidas con precipitaciones anuales de 250-3000 mm de lluvia, aunque se puede encontrar 

también en tierras soleadas de hasta 500 msnm. Se adaptan a suelos húmedos, secos y 

áridos e incluso en suelos pesados de hasta 1200 msnm pero con un desarrollo inferior a la 

de zonas más bajas.  El terreno donde se debe plantar debe tener buen drenaje ya que no 

soporta el encharcamiento (Alfaro, 2008). 

 

1.7 Métodos de propagación  

Actualmente se han identificado dos métodos de reproducción: 
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Sexual: mediante el uso de una semilla reproductiva proveniente del fruto. 

Asexual: por medio de estacas (Cerrato, 2010). 

 

1.8 Valor Nutricional 

Las hojas tienen cualidades nutritivas sobresalientes, que están entre las mejores de todos 

los vegetales perennes. El contenido de proteína es del 27%; además tienen cantidades 

significativas de calcio, hierro y fósforo, así como vitamina A y C. Este valor nutricional es 

particularmente importante en áreas donde la seguridad alimentaria se puede ver 

amenazada por períodos de sequía, pues las hojas de moringa pueden cosecharse durante 

las épocas secas, cuando no hay otros vegetales frescos disponibles (Folkard y Sutherland, 

1996). 

 

Se han realizados análisis in vitro e in vivo descubriendo que  los niveles de factores 

antinutricionales, como taninos y saponinas, son mínimos, prácticamente despreciables y 

no se han encontrado inhibidores de tripsina ni de lectina. En materia seca contiene un 10% 

de azúcares (Foidl, 2003). 

 

1.9 Moringa como alimento humano (Magaña, 2012). 

La Moringa oleífera posee propiedades nutricionales sobresalientes y está considerada 

como uno de los mejores vegetales perennes. 

 

Nutrientes Moringa Otros alimentos 

Vitamina A (mg) 1130 Zanahoria 315 

Vitamina C (mg) 220 Naranja 30 

Calcio (mg) 440 Leche de vaca 120 

Potasio (mg) 259 Plátanos 88 

Proteínas (mg) 6700 Leche de vaca 3200 
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2. USOS 

2.1 Usos Tradicionales 

Tradicionalmente, se utiliza Moringa oleífera como antiespasmódico, estimulante, 

expectorante y diurético. La corteza es abortiva, antifúngica y antibacteriana. Las flores son 

colagogo, estimulante tónico y diurético, útil para aumentar el flujo de la bilis. Esta planta 

también es usada tradicionalmente como tónico circulatorio cardiaco y antiséptico (Mishra 

et al., 2011).  

 

2.2 Otros usos de la moringa 

2.2.1.  Floculante Moringa oleífera tiene otros usos como floculante natural ya que 

contiene cmol WSMoL y lectinas, que son proteínas de unión a carbohidratos capaces de 

reducir la turbidez del agua debido a su actividad coagulante, también energético como 

fuente de materia prima de celulosa y de hormonas reguladoras de crecimiento vegetal 

(Foidl, 2003) (Corrêa et al., 2013). 

 

2.2.2.   Alimento la moringa ofrece una amplia  variedad de productos alimenticios, ya que  

todas las partes de la planta son comestibles: las vainas verdes (parecidas a las legumbres),  

las hojas, las flores, las semillas (negruzcas y  redondeadas) y las raíces son muy nutritivas 

y  se pueden usar para el consumo humano por  su alto contenido en proteínas, vitaminas y  

minerales. Las hojas de  moringa tienen grandes cualidades nutritivas (Magaña, 2012). 

 

2.2.3.  Estimulante del crecimiento de otros cultivos BIOMASA ha descubierto que el 

extracto de hoja de moringa contiene una hormona de crecimiento de las plantas  Fuglie 

escribe: "El jugo de las hojas frescas de moringa se puede utilizar para producir una 

efectiva hormona del crecimiento de las plantas, lo que aumenta los rendimientos en un 25-

30% para casi todos los cultivos: cebolla, pimiento, soja, maíz, sorgo, café, té, chile, melón, 

una de las sustancias activas es de Zeatina: una hormona vegetal del grupo citoquininas 

(Price, 2007). 
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3. ACTIVIDADES FARMACOLOGÍAS DE LA MORINGA 

 

3.1 Actividad antimicrobiana 

El extracto en cloroformo de hojas de moringa tiene propiedades antimicrobianas frente a 

una amplia gama de patógenos como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes. Aspergillus niger, Candida albicans. 

Así que este extracto  tienen buenas propiedades de curación sin efectos secundarios en 

comparación con los antibióticos sintéticos (Devendra et al., 2011). 

 

El extracto de semillas de Moringa oleífera tiene actividad antimicrobiana contra bacterias 

(Pasteurella multocida, Escherichia coli, Bacillus subtilis y Staphlocuccus aureus) y 

hongos (Fusarium solani solani) y cepas de Rhizopus a diversos grados. 

Las zonas de crecimiento de inhibición tienen una mayor sensibilidad frente a las cepas 

bacterianas en comparación con las cepas fúngicas. 

Los extractos trabajan en forma dependiente de la dosis, causando lisiado y distorsión de 

hifas y ramificación apical en los hongos. Las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) 

de los extractos revelan que Pasturella multocida y Bacillus subtilis son las cepas más 

sensibles. Sin embargo, la actividad de los extractos es antagonizado por cationes (Na
+
, K

+
, 

Mg
2+

 y Ca
2+

). La actividad máxima se establece entre la temperatura 4-37 
0
C y pH 7 

(Jabeen et al., 2008). 

 

3.2 Actividad anti-inflamatoria 

Las hojas de Moringa oleífera poseen actividad anti-inflamatoria confirmando así los usos 

tradicionales de Moringa oleífera en el tratamiento de enfermedades, en particular las 

relacionadas con el dolor y la inflamación (Sulaiman et al., 2008). 

 

Los extractos etanólicos y acuosos de la corteza del tallo de Moringa oleífera demostraron 

tener actividad anti-inflamatoria utilizando la técnica de la Carragenina pata-edema 

inducidas en ratas albinas, tanto el extracto etanólico y acuoso mostro significativa 

actividad anti-inflamatoria comparable a la norma de referencia de Diclofenaco de sodio 

(Chandrashekar et al., 2010). 
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3.3 Actividad anticancerígena y antioxidante 

En la etiología del cáncer, los radicales libres son uno de los principales factores necesarios 

para causar la mutación del ADN, que a  su vez desencadena la etapa de iniciación de la 

carcinogénesis (Johnson, 2007). 

 

Niazimicin, es un compuesto aislado de Moringa oleífera y se ha reportado tener una 

potente actividad antitumoral en la promoción de dos etapas de carcinogénesis en piel de 

ratón usando 7,12-dimetilbenz antraceno [DMBA] como un iniciador y 12 O-tetradecanoil-

forbol-13-acetato [TPA] como un promotor de tumores. 

Los estudios revelan que la fruta y las hojas son eficaces para retrasar el crecimiento del 

tumor, mientras que estudios de supervivencia revelan que las hojas fueron los más 

efectivos en el aumento del tiempo de supervivencia .Así ingesta diaria de hojas y frutos de 

esta planta en la dieta puede retrasar el crecimiento del tumor y aumentar la vida útil de los 

pacientes con cáncer. Además esta planta puede ser utilizada como una medida de 

protección en los pacientes con cáncer que son sometidos a radioterapia debido a que  se ha 

demostrado la actividad protectora de radio vivo. Estos hallazgos indican un posible 

potencial de la Moringa oleífera en la terapia de tumores, y debido a que refleja mayor 

actividad antioxidante en comparación con la vitamina E, podría tener un efecto preventivo 

del cáncer (Purwal et al., 2010). 

 

Los extractos a base de metanol y diclorometano  de Moringa oleífera poseen actividad 

antioxidante, atribuyéndose esta actividad a los polifenoles contenidos, siendo los 

principales: ácido gálico, quercetina y kaempferol (Charoensin, 2014). 

 

3.4 Actividad inmunoestimulante 

El extracto acuoso de M. oleífera hoja tiene actividad como inmunomodulador a través de 

sus compuestos, tal como saponina y flavonoides, los cuales actúan como un 

inmunoestimulante en CD4 + (ayudadora de células T) y CD4 + (Célula T citotóxica), así 

como B220 +. La dosis baja (0, 1 mg / ml) es eficaz para aumentar el número de células 

CD4 + y CD8 +, mientras que la alta dosis (10 mg / ml) es eficaz para aumentar el número 

de células B220 + (Rachmawati, 2014). 
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Extracto metanólico ha demostrado el aumento del título de anticuerpos por 

Inmunosupresión inducida por ciclofosfamida,  contrarrestado por el extracto metanólico de 

Moringa oleífera, indica la restauración de los parámetros hematológicos.  

El extracto metanólico de Hojas de Moringa oleífera pueden estimular tanto la inmunidad 

celular y humoral (Gaikwad et al., 2011) 

 

3.5 Actividad normoglicemiante  

Las hojas de Moringa oleífera regula los niveles de glucosa, estudios realizados en ratones 

demuestra que a aquellos que les administraron glucosa con harina de hoja de moringa 

mantuvieron niveles más bajos de glucosa en comparación con los que ingirieron solo 

glucosa. 

Los autores sugirieron que la actividad regulatoria de glucosa de la moringa podría darse 

como resultado de su alto contenido de sustancias polifenólicas como la quercetina y el 

kempferolo. Existe evidencia, entonces, que respalda a la moringa como una alternativa de 

bajo costo para la regulación de los niveles de glucosa en la sangre (Olson y Fahey 2011). 

 

3.6 Actividad hepatoprotectora 

Moringa oleífera ha demostrado actividad hepatoprotectora significativa en varios estudios, 

da protección significativa contra el daño hepático inducido por fármacos antituberculosos 

[isoniazida (INH), rifampicina (RMP), y pirazinamida (PZA)] en ratas. Extractos a base de  

metanol y cloroformo de hojas de Moringa oleífera también mostró una protección 

significativa contra CCl4 daño hepático inducido en ratas albinas. Además su raíz y flores 

también poseen una fuerte actividad hepatoprotectora.  

Moringa oleífera contienen un flavonoide bien reconocido (Quercetina), que puede ser 

responsable de su potente actividad hepatoprotectora (Farooq et al., 2012). 

 

A la planta se le atribuyen múltiples propiedades farmacológicas, tales como las 

cicatrizantes diuréticas y antiinflamatorias, utilizando para este fin hojas, corteza, raíces y 

semillas (Alfaro N, 2008).  
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3.7 Citotoxicidad  

El extracto preparado de acuerdo con el uso popular puede ser no tóxico para las células de 

mamíferos; sin embargo, el extracto de semilla acuoso puede ser citotóxicos para las células 

inmunes lo que explica el potencial inmunosupresor del extracto (Corrêa et al., 2013). 

 

3.8 Justificación fitoquímica de los efectos terapéuticos 

Se ha demostrado la presencia, en Moringa oleífera, de importantes fotoquímicos 

responsables de sus propiedades curativas. En uno de los primeros estudios exhaustivos 

sobre la composición química de esta especie se reveló que es rica en varias sustancias muy 

peculiares, como glucosinolatos, isotiocianatos, flavonoides, antocianinas, 

proantocianidinas y cinamatos. Varios de los compuestos identificados pueden considerarse 

nutracéuticos, ya que son útiles tanto en la nutrición como en la salud humana. Por 

ejemplo, el 4-(4'-O-acetil-α-L-ramnopiranosiloxi)-isotiocianato de bencilo, el4-(α-L-

ramnopiranosiloxi)-isotiocianato de bencilo, el isotiocianato de bencilo y el 4-(α-L-

ramnopiranosiloxi)-glucosinolato de bencilo presentan actividad anticancerígena, 

hipotensiva y antibacteriana. El alto contenido de vitaminas, minerales y otros fitoquímicos 

como vainillina, ácidos grasos omega, carotenoides, ascorbatos, tocoferoles, β-sitosterol, 

ácido octacosanoico, moringina, moringinina y fitoestrógenos también es un factor 

importante en los efectos terapéuticos de Moringa  oleífera (Martín et al., 2013). 

Las hojas también contiene quercetina-3-O-glucósido y quercetina-3-O-(6 '' - malonil-

glucósido), y cantidades inferiores de kaempferol-3-O-glucósido y kaempferol-3-O-(6 '' - 

malonil-glucósido), 3 ácido caffeoylquinic y ácido 5-cafeoilquínico. Estudios fotoquímicos 

de Moringa oleífera revelaron la presencia de importantes polifenoles, tales como 

glucósidos de quercetina, rutina, glucósidos kaempferol y ácidos clorogénicos en Moringa 

oleifera polvo por análisis de HPLC (Mishara et al., 2011). 

Faizi et al. (1995), aislaron seis nuevos glicósidos y tres sintéticamente, conocidos a partir 

de las hojas de Moringa oleífera, empleando un método de aislamiento bioensayo dirigido 

en el extracto etanólico. La mayoría de estos compuestos, que llevan grupos tiocarbamato, 

carbamato o nitrilo, son totalmente glicósidos acetilados, que son muy raros en la 

naturaleza. La elucidación de las estructuras se realizó utilizando métodos químicos y 



 

28 
 

espectroscópicos, incluyendo técnicas de RMN 2D (Wadhwa et al., 2013). Shanker et al. 

(2007) aislado glucósidos de nitrilo (niaziridin y niazirin) a partir de las hojas, vainas y la 

corteza de Moringa oleífera por HPLC en fase inversa (Shanker et al., 2007). Chen et al. 

(2007) reportaron cuarenta cuatro compuestos del aceites esenciales aislados de las hojas de 

Moringa oleífera por GC-MS análisis (Mishara et al., 2011). Se ha informado de la 

presencia de los ácidos fenólicos como el ácido gálico, el ácido clorogénico, elágico ácido, 

ácido ferúlico y los flavonoides como kaempferol, quercetina y la rutina de las hojas de 

Moringa oleífera por técnicas de HPLC (Verma et al., 2009). Hay 3 clases de estructuras 

fotoquímicas de interés medicinal: glucosinolatos, flavonoides y ácidos fenólicos su 

contenido en las hojas de Moringa oleífera varía algo con las condiciones geográficas y 

climáticas en las que la planta se cultiva, así como con los métodos de procesamiento de las 

hojas recogidas (Mbikay, 2012). 

3.9 Propiedades medicinales 

Se ha utilizado para el tratamiento de diversas dolencias tales como infecciones de la piel, 

anemia, tos , diarrea hinchazón, dolores de cabeza, la gota, el reumatismo agudo, histeria, 

problemas de corazón el cólera , las fiebres , trastornos respiratorios, inflamación, 

trastornos digestivos , asma, la diabetes y el reumatismo. Partes específicas de Moringa 

oleífera también ejercen muchos actividades farmacológicas, tales como: anti-cáncer; 

antioxidante; Anti-inflamatorio;  inmunomodulador; Antidiabético;  Antihongos, Anti-

bacterial y hepatoprotectora. La diferente partes de Moringa oleífera, tales como las raíces, 

hojas, flores, frutas y semillas también son conocidos por ser buenas fuentes de compuestos 

fitoquímicos. Se ha informado de que contienen alcaloides, flavonoides, carotenoides, 

taninos, antraquinonas, antocianinas y proantocianidinas. Estos fitoquímicos contribuyen a 

las propiedades curativas  de M. oleífera (Padayachee, 2012). 

 

Aumenta la producción de leche en puérperas, previene la desnutrición en el niño; también 

sus flores, vainas y hojas son usadas como antihelmínticas (Bonal, 2012). 

La Moringa oleífera es una planta que ayuda a solventar problemas de inseguridad  

alimentaria y prevenir múltiples patologías asociadas a deficiencias de proteínas, 

carbohidratos, minerales y vitaminas (Del Toro et al., 2011).  
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4. METABOLITOS SECUNDARIOS 

4.1 Alcaloides  

No existe una definición exacta para los alcaloides, pero se puede considerar como: “Un 

compuesto orgánico de origen natural (generalmente vegetal), nitrogenado (el nitrógeno se 

encuentra generalmente intracíclico), derivados generalmente de aminoácidos, de carácter 

más o menos básico, de distribución restringida, con propiedades farmacológicas 

importantes a dosis bajas y que responden a reacciones comunes de precipitación” (Arango, 

2008). 

 

4.1.1.  Alcaloides en Moringa oleífera  

Los árboles pequeños de pocos meses de edad pueden ser halados hacia arriba y la raíz 

principal puede molerse, mezclarse con vinagre y sal y usada en vez del rábano. Nos 

informan que cuando es cultivado por sus raíces, las semillas a veces son sembradas en fila 

como as hortalizas. El árbol es cosechado cuando tiene unos 60 cms  de altura. Asegúrese 

de que la corteza de la raíz le sea eliminada ya que contiene varios alcaloides incluida la 

tóxica y fisiológicamente activa moringinina. Debe evitarse consumir grandes cantidades 

de raíces de una vez o a menudo ya que las raíces también contienen pterigospermina y un 

alcaloide llamado espiraquina, un agente paralizador de los nervios (Price, 2007). 

 

4.2 Aceites esenciales 

Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles, generalmente destilables por 

arrastre con vapor de agua, que contienen las sustancias responsables del aroma de las 

plantas y que son importantes en la industria cosmética (perfumes y aromatizantes), de 

alimentos (condimentos y saborizantes) y farmacéutica (Martínez, 2003). 

La resistencia de los microorganismos a los fármacos y plaguicidas existentes tiende a 

incrementarse, razón por la cual se mantiene el ímpetu en la búsqueda de nuevos agentes 

antimicrobianos de origen natural y dentro de ellos se destacan los aceites esenciales 

(Rojas, 2012). 

Los aceites esenciales son biosintetizados por plantas aromáticas y pueden obtenerse de 

cualquier órgano de la misma, tienen gran aplicación en la industria farmacéutica, sanitaria, 

cosmética, agrícola y de alimentos (Ordaz, 2011). 
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4.2.1.   Aceites esenciales en Moringa oleífera  

La semilla de Moringa contiene un 35 % de aceite. Es un aceite de muy alta calidad, poco 

viscoso y dulce, con un 73 % de ácido oleico, de calidad por tanto similar al aceite de oliva. 

Empleado en cocina, no se vuelve rancio, muy bueno para aliño de ensaladas. También 

puede tener interesantes aplicaciones en lubricación de mecanismos y fabricación de jabón 

y cosméticos. Este aceite arde sin producir humo, es apto por tanto como combustible para 

lámparas (Madrigal, 2008). 

La composición química de los aceites esenciales de las hojas secas de Moringa oleífera  

resultantes de la hidrodestilación  muestra alrededor de 29 compuestos, que representan el 

91,1% del total. Hexacosano (13,9%), pentacosano (13,3%), octacosano (10%), 

nonacosano (10,5%) y heptacosano (11,4%) fueron los compuestos más abundantes 

(Marrufo et al., 2013) 

 

4.3 Taninos 

Los taninos son el resultado de la combinación de un fenol y un azúcar, tienen gusto 

amargo y suelen acumularse en las raíces, cortezas y en menor medida en las hojas, su 

poder astringente lo hace apto para la cicatrización de heridas, sobre todo administrándolos 

en forma de cataplasmas. Industrialmente se han utilizado sus propiedades para curtir 

pieles, al eliminar el agua de las fibras musculares (Bautista, 2007). 

Los vegetales y frutos tienen la capacidad de acumular taninos en la totalidad de la planta 

de la que provienen: semillas, frutos, madera, raíz, hojas. En condiciones normales, los 

taninos vegetales representan del 2 al 7% del peso fresco de la planta. Esta cantidad 

representa la suma de todos los tipos de taninos presentes en el vegetal. No obstante, las  

concentraciones pueden aumentar debido al estrés producido por el ataque de patógenos 

(Vásquez et al., 2012). 

 

4.3.1.  Taninos en Moringa oleífera  

Las hojas de moringa tienen cantidades insignificantes de taninos (1,4%), y los taninos 

condensados  no son detectables. El contenido de cantidades totales de fenoles fue de 3,4%. 

Un contenido total de fenol de 2,7 ha sido informado que estos fenoles sencillos no 
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producen efectos adversos cuando es consumido por animales,el contenido de los fenoles 

fue muy bajo 1.6% (Alfaro et al., 2006). 

 

4.4 Flavonoides 

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que protegen al 

organismo de daños producidos por agentes oxidantes como los rayos ultravioletas, 

polución ambiental, sustancias químicas presentes en el alimento el organismo humano no 

puede producir estas sustancias químicas protectoras por lo que deben obtenerse mediante 

la alimentación (Martínez et al., 2002). 

La síntesis de flavonoides tiene lugar en las plantas a partir de unidades de acetato y 

aminoácidos aromáticos como la fenilalanina y la tirosina. Después estas dos últimas dan 

lugar a los ácidos cinámicos y parahidroxicinámico; siendo que al condensarse con las 

unidades de acetato dan origen a la estructura cinamol de los flavonoides. Más tarde forman 

los derivados glicosilados o sulfatados (Escamilla et al., 2009). 

 

4.4.1.  Flavonoides en Moringa oleífera 

Estudios in vitro demostraron que los extractos de hojas, frutos y semillas de moringa, 

debido a sus propiedades antioxidantes, protegen las células vivas del daño oxidativo del 

ADN asociado con el envejecimiento, el cáncer y las enfermedades degenerativas también 

se indicó que dichos extractos inhiben la peroxidación lipídica y el quorum sensing 

bacteriano, y se propuso a M. oleifera como un candidato ideal para las industrias 

farmacéutica, nutracéutica y de alimentos funcionales. En otro estudio se reveló que la 

fracción extraída con acetato de etilo, la cual es rica en ácidos fenólicos y flavonoides, 

presenta el mayor poder antioxidante entre las fracciones extraídas con distintos disolventes 

(Martín, 2013). 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 Hipótesis 

El contenido de metabolitos secundarios varía dependiendo del estado de madurez  y del 

turno de cosecha de la planta Moringa oleífera.  

 

5.2 Variables 

5.2.1  Variable Independiente 

La planta moringa (Moringa oleífera) a diferentes épocas de recolección y estados de 

madurez. 

5.2.2.  Variable Dependiente 

Metabolitos secundarios (flavonoides, taninos, alcaloides y aceites esenciales) según la 

época de recolección de la planta y estado de madurez. 

 

5.3 Localización de la investigación 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Planta Piloto de Farmacia ubicada en la 

Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Machala ubicada en el Km 5 1/2 Vía Pasaje. Latitud: 3° 16' 0” S. 

Longitud: 79° 59' 0” W y altura 6 metros sobre el nivel del mar. 

 

5.4 Universo de trabajo 

Se tomó como objeto de investigación a las hojas de Moringa oleífera en tres estados de 

maduración y turnos de cosecha cultivada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Machala, y bajo métodos cualitativos se determinará la presencia 

de 4 metabolitos secundarios, después de este análisis se cuantificará los metabolitos 

secundarios en la muestra a diferentes estados de maduración y recolección. 

 

5.5 Tipo  de muestra 

La parte de la Moringa oleífera  que se utilizó  fueron sus hojas en tres estados de 

maduración y turnos de cosecha desecadas y trituradas hasta obtener una muestra en polvo, 

la que se usara para elaborar los extractos a diferentes concentraciones, además se 

utilizaron hojas frescas para extracción de aceites esenciales. 
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5.6 Materiales 

5.6.1.  Material biológico 

Hojas de Moringa oleífera. 

5.6.2.  Reactivos y otras sustancias 

Acetato de sodio. 

Agua Destilada. 

Nitrato de Bismuto Pentahidratado. 

Solución tungstofosfomolíbdico. 

Carbonato de sodio al 20 %. 

Caolín en polvo. 

Yoduro de Potasio. 

Ácido nítrico Concentrado. 

Alcohol al 95%. 

Ácido clorhídrico concentrado. 

Ácido sulfúrico concentrado. 

Ácido clorhídrico diluido. 

Magnesio metálico. 

Alcohol amílico. 

Metanol. 
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Cloruro de aluminio al 2%. 

Cloruro férrico. 

Cinta de magnesio. 

Acetato de potasio de 1 mol/l. 

Éter etílico. 

Reactivo de Sudan. 

Reactivo de Dragendorff. 

Reactivo de Mayer. 

Reactivo de Wagner. 

Folin-Ciocalteu (tungstofosfato y molibdofosfato). 

Solución de gelatina al 10% 

Ácido gálico. 

Tungstato de sodiodihidratado. 

Ácido fosfomolíbdico. 

Ácido fosfórico concentrado. 

Solución ácida de cloruro de sodio. 

Cloruro de sodio. 

Cloroformo. 

Hidróxido de sodio. 
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Ácido cítrico. 

Verde bromocresol. 

Rutina. 

Atropina. 

Fosfato acido de sodio. 

5.6.3 Equipos 

1. Espectrofotómetro SHIMADZU UV mini-1240   

2. Balanza Analítica. 

3. Agitador magnético. 

4. Estufa memmert, tipo U30 modelo B12538. 

5. pH-metro  

6. Cocineta eléctrica. 

7. Equipo de Soxhlet. 

5.6.4.  Instrumentos 

1. Tubos de Ensayo. 

2. Papel Filtro. 

3. Envases de vidrio color ámbar para la conservación de los reactivos preparados. 

4. Papel Manteca. 

5. Papel Aluminio. 
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6. Espátula. 

7. Vasos de Precipitación 15, 100, 250 y 500 ml. 

8. Embudos de Separación y Porta Embudos 

9. Pipetas Volumétricas de 1, 5, 10, 25 ml. 

10. Agitador. 

11. Desecadores. 

12. Gradillas. 

13.- Algodón. 

14. Balones aforados de 10, 25, 50,100, 250 ml. 

15.- Embudos. 

16.- Calculadora. 

17. Fundas Plásticas herméticas. 

18.- Envases ámbar. 

19. Percolador. 

20. Pipetas automáticas de 100, 500 y 1000 µl. 

21. Probetas de 25, 50 ml. 

22. Termómetro. 

23.- Vestimenta de trabajo: Bata de laboratorio, gorros, zapatones, mascarillas y guates. 

24. Tijera. 
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25. Cinta para rotular. 

26. Soporte para percolador. 

27. Papel periódico. 

28. Equipo de venoclisis.  

29. Erlenmeyer de 100ml. 

30. Papel absorbente. 

31. Soporte para embudos. 

32. Papel absorbente. 

5.7 Tipo de investigación 

5.7.1. Exploratoria ya que se cuenta con investigaciones previas a esta, pero no de forma 

secuencial al desarrollo de sus metabolitos secundarios. Abriendo un abanico de 

posibilidades para nuevas investigaciones a partir de esta. 

5.7.2 Descriptiva ya que se midió el desarrollo de los principales metabolitos secundarios 

tomando en cuenta dos variables (edad y estado de madurez), en forma independiente. 

 

5.8 Tamizaje Fitoquímico  

Para este método es   necesario   llevar   a   cabo  pruebas  preliminares  sencillas  y  rápidas   

que  permitan   detectar   cualitativamente   la   presencia  de  determinados grupos   de   

compuestos llevándose a cabo mediante la utilización de técnicas  de  tamizaje. Estas  

reacciones  se  caracterizan  porque  son  selectivas   para   las   clases o   grupos  de  

compuestos  que   se   investigan,   son   simples   y   rápidas,  detectan  la   mínima   

cantidad   posible   y   utilizan   un   mínimo  de  equipo   de laboratorio. 

5.8.1.  Preparación de la muestra  

La planta (Moringa oleífera) se recolecto, posteriormente se lavó con agua corriente dos 

veces retirando todo material ajeno a la planta y procurando no perder parte de la muestra, 
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seguidamente se le dio un tercer lavado pero este con agua destilada para eliminar en lo 

posible impurezas que puedan aun existir en la materia vegetal, luego se dejó secar la planta 

al ambiente para posteriormente ser desecada en la estufa a 37 °C. Luego de que la planta 

perdió su humedad se trituro y tamizo.   

5.8.2.  Obtención Extracto Etéreo 

Aproximadamente de 30g -150g de material vegetal se dejó en maceración con 90ml-150ml 

de éter etílico durante 48 horas a temperatura ambiente. Filtrar. 

 

5.8.3 Obtención Extracto Alcohólico 

La cantidad de material vegetal  se maceró con  tres veces el peso del residuo en volumen 

con etanol por 48 horas. Filtrar. 

 

5.8.4.  Obtención Extracto Acuoso 

La cantidad de material vegetal se maceró con tres veces el peso del residuo en volumen 

con agua destilada durante 48 horas. Filtrar. 

Los extractos obtenidos, se les midió el volumen obtenido y se le calcula su concentración, 

esto es, gramos de sustancias extraídas por ml de extracto. Para ello se tomó una alícuota de 

5 ml y se pasa a una cápsula previamente tarada, se evaporó a sequedad en baño de agua y 

se pesó nuevamente. 

 

5.9 Pruebas cualitativas (Miranda, 2002). 

5.9.1.  Alcaloides  

Para identificar  Alcaloides en cada uno de los extractos se aplicó  las siguientes pruebas: 

Extracto Etéreo 

En 15ml  se divide en tres porciones y aplicamos los siguientes ensayos: 

Ensayo  de Dragendorff 

Ensayo  de  Wagner   

Ensayo  de Mayer  

Extracto Alcohólico y  para Extracto Acuoso 

En 6ml se divide en tres porciones y aplicamos los siguientes ensayos: 

Ensayo  de Dragendorff 
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Ensayo  de  Wagner   

Ensayo  de Mayer  

5.9.1.1.  Ensayo  de Dragendorff  permite reconocer en un extracto  la  presencia de  

alcaloides,  para  ello, si la  alícuota del  extracto  está  disuelta  en  un solvente  orgánico,  

este  debe evaporarse  en  baño de agua  y  el  residuo  redisolverse  en  1  mL de ácido 

clorhídrico  al  1  % en agua. Si el  extracto es acuoso,  a  la  alícuota  se  le  añade  1 gota 

de ácido clorhídrico concentrado, (calentar suavemente y dejar  enfriar  hasta  acidez). Con  

la  solución acuosa ácida  se  realiza  el  ensayo,  añadiendo  3gotas  del reactivo  de  

Dragendorff, si hay opalescencia se considera  (+), turbidez  definida  (++), precipitado 

(+++). 

5.9.1.2.  Ensayo de Mayer proceda de la forma descrita anteriormente,  hasta obtener la 

solución ácida. Añada  una  pizca  de  cloruro  de  sodio  en  polvo, agite y  filtre.  Añada  2  

ó  3  gotas  de  la  solución  reactiva de  Mayer,  si se  observa  opalescencia  (+), Turbidez 

definida  (++),  precipitado  coposo  (+++). 

5.9.1.3. Ensayo  de  Wagner  se  parte al igual que en los casos  anteriores  de  la solución  

ácida,  añadiendo 2 ó  3  gotas  del  reactivo,  clasificando  los resultados de  la  misma  

forma. 

5.9.2.  Aceites esenciales 

Para determinar cualitativamente los aceites esenciales, utilizaremos el reactivo de Sudán 

que permite  reconocer  en un extracto la  presencia  de compuestos  grasos. 

5.9.2.1.  Reactivo de Sudán 

Este reactivo se emplea en la identificación de forma cualitativa de lípidos presentes en una 

muestra, coloreándolos de color rojizo anaranjado. Esto se debe a que el compuesto Sudán 

III, por su baja polaridad, es más soluble en los lípidos que en el solvente utilizado para su 

disolución. Ello gracias a las interacciones intermoleculares de tipo puente H y de London 

(cadena hidrocarbonada) entre los lípidos y dicho reactivo (Patiño et al., 2006). 
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5.9.2.2.  Preparación de reactivo de sudan pesar 200 mg de sudan III en 100 ml de alcohol 

etílico al 70%, se mezclan (calentando en baño de María a 90 grados centígrados) y se 

dejan en reposo durante 24 horas (Patiño et al., 2006). 

5.9.2.3. Procedimiento 

Tomar una alícuota del extracto, añadir 1 ml de solución diluida en agua del colorante 

Sudán III o Sudán IV. Calentar en un baño de agua hasta evaporación del solvente. La 

presencia de compuestos grasos se considera positiva si aparecen gotas o una película 

coloreada de rojo en el seno del líquido o en las paredes del tubo de ensayo 

respectivamente. 

5.9.3.  Flavonoides la determinación cualitativa de flavonoides de llevo a cabo por el 

ensayo de Shinoda. 

5.9.3.1 Ensayo  de  Shinoda: Permite reconocer la presencia de flavonoides en el extracto 

vegetal, si la alícuota del extracto se encuentra en alcohol, se diluye con 1ml de ácido 

clorhídrico concentrado y un pedacito de magnesio metálico. Después de la reacción se 

espera 5 minutos, se añade 1 ml de alcohol amílico, se mezclaran las fases y se dejaran 

reposar hasta que se separen. 

El ensayo se considera positivo, si el alcohol amílico se coloreara de amarillo, naranja, 

carmelita o rojo  intensos en todos los casos. 

5.9.4 Taninos se determinó la presencia por el ensayo de cloruro férrico. 

5.9.4.1 Ensayo del cloruro férrico: A una alícuota del extracto se le añadirá acetato de 

sodio para neutralizar y tres gotas de una solución de tricloruro férrico al 5% en solución 

salina fisiológica (cloruro de sodio al 0.9% en agua), un ensayo positivo puede dar la 

siguiente información general: Desarrollo de una coloración rojo-vino, compuestos 

fenólicos en general. Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del tipo 

pirocatecólicos. Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos. 
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5.10 Métodos cuantitativos 

5.10.1 Alcaloides (Shamsa et al., 2008). 

5.10.1.1 Método espectrofotométrico basado en la reacción con verde de 

bromocresol(BCG). 

 

5.10.1.2.  Preparacion de soluciones 

Verde bromo cresol 

Se preparó por calentamiento de 69,8 mg de verde de bromocresol con 3 ml de NaOH 2 N 

y 5 ml de agua destilada hasta que esté completamente disuelto y la solución se diluyó 

hasta 1000 ml con agua destilada. 

 

Solución tampón de fosfato acido de sodio (pH 4,7) fue preparado mediante el ajuste del 

pH de fosfato de sodio 2 M (71,6 g de Na2HPO4 en 1 L de agua destilada) a 4,7 con 0,2 M 

ácido cítrico (42,02 g de ácido cítrico en 1 L de agua destilada). 

Solución estandar se preparó disolviendo 10 mg de atropina pura  en 10 ml de agua 

destilada agua. 

 

5.10.1.3 Procedimiento  de la curva estandar 

Medir con precisión alícuotas (0,4, 0,6, 0,8, 1 y 1,2 ml) de la solución estándar de atropina 

y transferir cada uno para diferentes embudos de decantación. A continuación, añadir 5 ml 

de fosfato de pH 4,7 tampón y 5 ml solución de BCG y agitar una mezcla con 1, 2, 3 y 4 ml 

de cloroformo. Se recogieron los extractos en un matraz aforado de 10 ml y después se 

diluyó para ajustar volumen con cloroformo. La absorbancia del complejo en cloroformo se 

midió a 470 nm frente al blanco preparado como anteriormente pero sin la atropina. 

 

5.10.1.4.  Preparacion de extractos por percolación 

Hay que tener presente la capacidad de absorcion  de humedad de esta planta, realizamos 

un extracto a una concentracion 1:5 esto quiere decir que  pesamos 10 g de droga en 50ml 

de agua destilada, se procede a colocar la droga en un vaso de precipitacion y se le agrega 

la mitad del volumen de agua destilada caliente, se espera 30 minutos, luego a la droga 

húmeda es colocada en un percolador y se adiciona el total de su volumen de agua destilada 
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caliente y se espera 60 minutos, una vez transcurrido este tiempo se procede a extraer el 

líquido muy cuidadosamente, y obtendremos un extracto acuoso listo para ser utilizado. 

 

5.10.1.5.  Procedimiento para determinar cuantitativamente Alcaloides  

5 ml de extracto se transfirió a un embudo de separación conjuntamente 5 ml de solución 

de BCG y 5 ml solución fosfato se añadieron a esta solución. La mezcla se agitó y el 

complejo formado fue extraído con 1, 2, 3 ml de cloroformo. Los extractos se recogieron en 

un matraz aforado de 10 ml y se completó el volumen con cloroformo. Todo este proceso 

fue realizado tres veces. Las absorbancia del complejo en cloroformo fueron medidas a una 

longitud de onda de 470 nm. 

 

5.10.2.  Aceites esenciales (Pino et al., 2011). 

5.10.2.1.  Procedimiento 

Se colocó la muestra vegetal de un peso aproximado a 1 kilogramo en el equipo de 

destilación para aceites esenciales utilizando como solvente el agua. 

 

5.10.2.2.  Cuantificación de aceites esenciales 

Se cuantificó los aceites esenciales usando un cálculo de rendimiento, que consiste en la 

relación entre el peso del volumen obtenido de aceite esencial con el peso de la droga 

cruda. Que se expresa en la siguiente fórmula: 

R = (V/M)*100 

Dónde:  

R: rendimiento (%) 

V: volumen de aceite esencial (ml) 

M: masa del material vegetal (g)     
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5.10.3 Flavonoides (Feltrin et al., 2012). 

5.10.3.1 Preparación del extracto acuoso de la muestra 

Se pesó 10 g de polvo y se dejó reposar  con 40mL de agua destilada caliente por una hora, 

luego se coloca la mezcla en un percolador y se añade 40 mL de agua destilada y después 

de 30 minutos  se obtuvo  el extracto a una concentración 1:8. Se tomó 1 ml de este 

extracto y se diluyó hasta 10 ml con metanol. Esta solución fue utilizada para la 

determinación del contenido total de flavonoides y cuantificación de la rutina. 

5.10.3.2 Preparación de soluciones estándar de rutina  

Solución estándar de  rutina (1000 mg / l) fue  preparado por dilución de 10mg de rutina en 

5ml metanol pasar a un valón volumétrico de 10 ml y enrasar. Se  diluyó las soluciones 

estándar de  concentración (10, 20, 30, 40 y  50  mg / l) fueron  preparado desde arriba 

solución madre y se utilizó para  curva de calibración de rutina. 

5.10.3.3 Determinación cuantitativa de Flavonoides 

0,5 ml de solución del extracto de metanol se mezcló con 2,5 ml de metanol, 0,5 ml de 

cloruro de aluminio al 2%, se dejó reposar a temperatura ambiente durante 60 minutos. Se 

midió la absorbancia de la mezcla de reacción con espectrofotómetro UV-Visible a la 

longitud de máxima absorción 420mn. El resultado es expresado en mg/g, calculado como 

rutina. 

 

5.10.4 Taninos (Velásquez, 2004). 

5.10.4.1 Método por espectrofotometría  

Este método se estableció  para determinar fenoles totales,  conocido como método 

colorimétrico, en el que los compuestos fenólicos reaccionan con el reactivo de Folin-

Ciocalteu (tungstofosfato y molibdofosfato) a pH básico, dando lugar a una coloración azul 

susceptible de una determinación espectrofotométrica a 700 mn. Posteriormente se utilizó 

una solución de gelatina al 10% para garantizar el secuestro de los taninos, se obtuvo  de la 

diferencia de ambas determinaciones el porcentaje de taninos cuya absorbancia es  referida 

a ácido gálico y leídas a 700 mn. 

5.10.4.2 Preparación de la solución patrón 

Se pesó 50 mg de ácido gálico y se lo disolvió en  1 litro de agua. 
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5.10.4.3 Solución tungsto-molíbdico-fosfórico (reactivo para taninos): Se disolvieron 10 

g de tungstato de sodiodihidratado, 0,2 g de ácido fosfomolíbdico y 5 ml de ácido fosfórico 

al 85% en 75 ml de agua destilada. 

Se llevó a reflujo durante 2 horas y luego se completó el volumen a 100 ml con agua 

destilada. 

5.10.4.4 Preparación de las soluciones de patrones de ácido gálico 

Se preparó una serie de soluciones patrones con concentración de 0,10, 20, 30, 40 y 50 

mg/l, usando la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Patrones 

Volumen (ml) 

de la solución de 

50 mg/l de ácido 

tánico 

 

Volumen 

(ml) de agua 

destilada 

 

 

Concentración 

(mg/l) 

1 0 10 0 

2 2 8 10 

3 4 6 20 

4 6 4 30 

5 8 2 40 

6 10 1 50 

 

5.10.4.5 Preparación de las soluciones patrones para la lectura espectrofotométrica 

 

 

 

 

 

Se leerá en el espectrofotómetro a 700 µm. 

Patrones Vol. 

solución 

patrón (ml) 

Reacti

vo para 

taninos 

Solución 

de Carbonato 

de sodio al 5% 

Vol.final (ml) 

10 0 1 0.5 10 

20 2 1 0.5 10 

30 2 1 0.5 10 

40 2 1 0.5 10 

50 2 1 0.5 10 
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5.10.4.6 Solución de referencia del ácido gálico: Se pesó 25 mg de ácido gálico, se 

transfirió a un balón volumétrico de 100 ml y se completó el volumen con agua destilada. 

De esta solución se tomó una alícuota de 20 ml, se trasladó a un balón volumétrico de 100 

ml y se aforó añadiendo agua destilada. 

Por último, se pipeteó 4 ml para preparar soluciones coloreadas. 

 

5.10.4.7 Blanco de la muestra A: Se pipeteó 5 ml de agua destilada y se vertieron en un 

matraz aforado de 25 ml. 

 

5.10.4.8 Blanco de la muestra B: Se mezcló  5 ml de agua destilada, 2,5 ml de solución de 

gelatina al 10%, 5 ml de solución ácida de cloruro de sodio y 0.5 g de caolín en polvo. Se 

mezcló y agitó por 30 minutos, se dejó  sedimentar y posteriormente se filtró. 

 

5.10.4.9 Muestra A: Se midió exactamente 5ml del extracto. En caso de que la muestra 

presentara concentraciones altas de fenoles se hicieron las diluciones respectivas. 

 

5.10.4.10Muestra B: Se mezcló en un beaker 5 ml del extracto con 5 ml de agua destilada, 

2,5 ml de solución de gelatina al 10%, 5 ml de solución ácida de cloruro de sodio y 0,5 g de 

caolín en polvo. La mezcla se agitó por 30 minutos, se dejó sedimentar y posteriormente se 

filtró. Del filtrado se tomó 10 ml. 

 

5.10.4.11 Preparación de las muestras y blancos para las lecturas espectrofotométricas 

A cada matraz aforado de 25ml, con las respectivas muestras, blancos y solución de 

referencia, se añadió 2 ml, de solución tungstofosfomolíbdico, se agitó y se dejó reposar 

durante 5 minutos. Luego se añadió 0,5 ml de solución de carbonato de sodio al 20 %, se  

homogenizó y se completó el volumen con agua destilada. Después de 60 minutos se lee  la 

absorbancia de las soluciones. 
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 Vol

umen 

(ml) 

Agua 

destilada 

Reacti

vos 

taninos 

Soluci

ón de 

carbonato 

de sodio  

20% 

Agua 

destilada  

Volu

men total 

Solución 

de referencia 

del ácido 

tánico 

4ml 2 ml 2ml 1ml 16 ml 25ml 

Blanco 

muestra A 

- 5ml 2ml 1ml 17ml 25ml 

Blanco 

muestra B 

5 ml - 2ml 1ml 17ml 25ml 

Muestra 

A 

5ml 4ml 2ml 1ml 13ml 25ml 

Muestra 

B 

5ml 4ml 2ml 1ml 13ml 25ml 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Determinación cualitativa: 

El análisis cualitativo de los principales metabolitos secundarios  mostró la presencia o la 

ausencia de estos en los diferentes tipos de extractos. 

Extracto etéreo: la determinación cualitativa en este extracto evidencio la presencia de 

Compuestos grasos (+), de Alcaloides por Mayer (+), de Taninos (+) y de Flavonoides 

(++).  Estos resultados pueden ser comparados a los reportes de Kasolo et al. (2010) dando 

Alcaloides (+), Taninos (+) y Flavonoides (++).  

Extracto alcohólico: la presencia de los metabolitos secundarios estudiados en este 

extracto  mostro la presencia de Compuestos grasos (+), Alcaloides por Mayer (++) y 

Wagner (+), Taninos (+) y Flavonoides (+). Nkechinyere y Nwafor (2014) manifiestan 

Alcaloides (+), Taninos (+) y Flavonoides (+) en moringa. 

Extracto acuoso: en este extracto mostro ausencia de Compuestos grasos y presencia de 

Alcaloides: Dragendorff (+++), Mayer (++) y Wagner (+); Taninos (++) y Flavonoides (+). 

Kasolo et al., en el 2010 publica los siguientes resultados: Alcaloides (++), Taninos (++) y 

Flavonoides (++). 

Ensayo Tipo de Compuesto Extracto 

Etéreo 

Extracto 

Alcohólico 

Extracto 

Acuoso 

Ensayo de Sudán Compuestos grasos + + - 

Ensayo de Dragendorff Alcaloides - - +++ 

Ensayo de Mayer Alcaloides + ++ ++ 

Ensayo de Wagner Alcaloides - + + 

Ensayo del FeCl3 Taninos(Pirocatecólicos) + + ++ 

Ensayo de Shinoda Flavonoides ++ + ++ 

+++ Presente en alta concentración  ++ Presente en concentración moderada  + 

Presente en baja concentración   -Negativo 

Elaborado por: José Luis Cabrera Carrión PPF 3 de Septiembre del  2014. 
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Determinación cuantitativa: 

Cuantificación de metabolitos secundarios en la primera cosecha (12 meses):  

En la figura 1 se muestra la curva de calibración para cuantificar los alcaloides en Moringa 

oleífera, en la cual se observa una buena linealidad a las concentraciones de 0,2 a 1,2 

mg/ml de atropina. A partir de esta curva se procedió a cuantificar los alcaloides en esta 

planta, el desarrollo de este metabolito varió poco en relación a su altura y estado de 

madurez. 

 
Fig. 1. Curva de calibración para cuantificar alcaloides. 

 

En la figura 2 se puede observar la curva de calibración realizada para cuantificar los 

flavonoides presentes en la moringa, esta curva muestra una buena linealidad a las 

concentraciones de 10 a 50 mg/l de rutina. Con esta curva se procedió a cuantificar los 

flavonoides presentes en esta planta, la concentración de este metabolito vario 

significativamente en relación a la altura y su estado de madurez. 

 
Fig. 2. Curva de calibración para cuantificar Flavonoides. 

y = 1,5016x - 0,1647 
R² = 0,9929 

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

0 0,5 1 1,5

A
b

so
rb

an
ci

as
 

Concentración  mg/ml 

y = 0,0039x - 0,0017 
R² = 0,9992 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0 10 20 30 40 50 60

A
b

so
rb

an
ci

as
 

Concentracion mg/l  



 

49 
 

En la figura 3 se encuentra la curva de calibración que se realizó para cuantificación de  

fenoles y taninos, se nota una excelente linealidad a las concentraciones comprendidas 

entre 10-50mg/l de ácido gálico.   

 
Fig. 3. Curva de calibración para cuantificar Fenoles y Taninos. 

 

Obtenidos los resultados,  se observa  en la Tabla1 y en el Gráfico 4 la variabilidad de la 

concentración de flavonoides, alcaloides, taninos y fenoles a los doce meses y diferentes 

alturas de la planta, la cual es muy significativa. 

Tabla 1. Valores de la concentraciones de los metabolitos secundarios a diferentes alturas a 

la edad de 12 meses. 

Elaborado por: José Cabrera PPF Mayo Del 2014 
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Altura(metros) Flavonoides   

(mg/g) 

Taninos 

(mg/g)  

Fenoles 

(mg/g) 

Alcaloides 

(mg/g) 

0-2 21,14 ±0,08 3,44 ±0,00 13,4 ±0,20 0,70 ±0,01 

2-5 29,26 ±0,73 4,43±0,10 16,38 ±0,11 0,77 ±0,02 

5-7 18,24 ±0,02 0,98 ±0,01 9,22 ±0,08 0,58 ±0,01 
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Fig. 4. Concentración de Metabolitos secundarios a diferentes alturas de la planta a los doce 

meses de edad. 

En la tabla II y en la figura 5 se encuentran los resultados de la concentración de 

flavonoides, alcaloides, taninos y fenoles a los quince meses y a diferentes alturas de la 

planta, notándose la variabilidad de estos metabolitos en relación a la altura. 

 

 

 

Tabla II. Valores de la concentraciones de los metabolitos secundarios a diferentes alturas 

a la edad de 15 meses 

Altura(metros) Flavonoides   

(mg/g) 

Taninos  

(mg/g) 

Fenoles 

(mg/g) 

Alcaloides 

(mg/g) 

0 - 2,5 21,42 ±0,98 2,88 ±0,10 11,27 ±0,17 0,75 ±0,00 

2,5 - 5,5 34,85 ±1,11 3,95 ±0,25 19,27 ±0,08 0,65 ±0,00 

5,5 - 7,5 18,36 ±0,18 4,08 ±0,12 10,32 ±0,06 0,58 ±0,00 

Elaborado por: José Cabrera PPF Junio Del 2014 
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Fig.5. Concentración de Metabolitos secundarios a diferentes alturas de la planta. 

 

En la tabla III y en la figura 6 se muestran los resultados obtenidos de la cuantificación de 

flavonoides, alcaloides, taninos y fenoles a los diez y ocho meses a diferentes alturas de la 

planta. Se corrobora que la variabilidad de estos metabolitos depende en gran medida de la 

altura de planta 

Tabla III. Valores de la concentraciones de los metabolitos secundarios a diferentes alturas 

a la edad de 18 meses 

Altura(metros) Flavonoides 

 

 (mg/g) 

Taninos  

 

(mg/g) 

Fenoles 

 

(mg/g) 

Alcaloides 

 

(mg/g) 

0 – 3 13,24 ±0,06 1,6 ±0,05 10,65 ±0,09 0,75 ±0,00 

3 – 6 16,91 ±0,04 0,71 ±0,06 9,3 ±0,08 0,62 ±0,00 

6 – 8 11,83 ±0,11 0,86 ±0,08 7,36 ±0,05 0,58 ±0,00 

Elaborado por: José Cabrera PPF Julio Del 2014 
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Fig.6. Concentración de Metabolitos secundarios a diferentes alturas de la planta. 

 

 

Tabla IV.  Rendimiento obtenido de la destilación de moringa seca. 

Peso de vial vacío 8,74 g 

Peso de vial + aceite 

esencial  

8,75 g 

Peso de aceite esencial  0,001 g 

Rendimiento 0,0013% 

 

De acuerdo a todos los resultados, los valores de flavonoides están entre 34,85 – 11,83 

mg/g, de los cuales si se compara el resultado obtenido en la edad de quince meses a la 

altura de 2,5-5,5m 34,85mg/g es similar a la investigación realizada por Singh et al., 

(2009), de 31,28 mg/g. También, Charoensin  en febrero del 2014, reportó 40,14 mg/g de 

flavonoides, además, Mukunzi et al. (2011) publicó 39,08 mg/g de flavonoides.  

Para alcaloides, los valores obtenidos están comprendidos entre 0,77 - 0,58 mg/g. Al 

comparar el resultado obtenido a los doce meses a una altura entre 0-2 metros 0,7mg/g este 

valor es igual a los resultados publicados por Madukwe et al. (2013), el cual obtuvo un 

0,07% de este metabolito en extracto acuoso.  
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Se nota la variabilidad del contenido de fenoles, los cuales se encuentran entre 19,27 – 7,36 

mg/g. Los valores son relativamente menores a los obtenidos por Mukunzi et al. (2011) que 

fue de 24,65 mg/g, cabe decir que esta muestra era originaria de China.  

Los resultados de taninos están comprendidos entre 4,43 – 0,71 mg/g, y si comparamos el 

resultado obtenido a los doce meses a una altura de 0-2 metros 3,44 mg/g son muy 

similares a los resultados obtenidos por Olufunke en el 2012 que fue de un 0,33% de 

taninos.  

Los aceites esenciales en moringa fresca fueron nulos, sin embargo se determinó su 

rendimiento en moringa seca dando como resultado 0,0013%, Los resultado de Marrufo et 

al (2013) fue de 0,05% de rendimiento, cabe recalcar que la magnitud de la muestra fue 

menor a la utilizada por Marrufo lo que pudo haber dado como resultado una menor 

apreciación de la concentración del aceite esencial.  

En las tablas de V a la VIII  y la figura 7 se muestra la variabilidad en los metabolitos 

cuantificados con relación a la edad y la altura de la planta. Los alcaloides denotan mayor 

variabilidad en la parte media de la planta comprendida entre 2-5, mientras presenta una 

minina variabilidad en la base de la planta comprendida entre 0-2 metros.  Por otro lado la 

mayor variabilidad de lo fenoles se presentó a la altura de 2-5 metros y similar variabilidad 

a la altura de 0-2 y 5-7 metros. Los flavonoides mostraron mayor variabilidad en la parte 

media de la planta a una altura de 2-5 metros, mientras la copa de esta planta a la altura de 

5-7 metros mostró menor variabilidad de este metabolito, por último en los taninos se 

aprecia mayor variabilidad en la copa de la Moringa oleífera a la altura de 5-7 metros y su 

menor variabilidad se encuentra en la base de la planta de 0-2 metros. 

Del análisis de varianza se puede observar las significativas diferencias de los metabolitos 

(p<0,001) dependiendo de las edades de las plantas y de las alturas. 
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Análisis de varianza 

 

Fig.7. Concentración de Metabolitos secundarios a diferentes alturas de la planta. 

 

Tabla V.  Análisis estadístico de la variabilidad de los valores de alcaloides a diferentes 

alturas y edades de la planta moringa por Anova Tipo II. 

Alcaloides 

 

Sum Sq Df F value Pr(>F)     

Edad (días) 0,0042 2 9,29             0,001 ** 

Nivel altura 

(m)                    

0,1040          2 230.3           0,0001 *** 

Edad (días), 

nivel (altura)     

0,0367         4 40 0,0001 *** 
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Residuals 0,004 

Elaborado por: José Cabrera PPF Agosto Del 2014 

 

 

Tabla VI.  Análisis estadístico de la variabilidad de los valores de fenoles a diferentes 

alturas y edades de la planta moringa por Anova Tipo II. 

Fenoles 

 

Sum Sq Df F value Pr(>F)     

Edad (días) 107.953          2 2626.35       0,0001 *** 

Nivel altura 

(m)                    

163.327          2 3973.54       0,0001 *** 

Edad (días), 

nivel (altura)     

       

75.908          

4 923.37        0,0001 *** 

 

Residuals 0.370 18                       

Elaborado por: José Cabrera PPF Agosto del 2014 

 

 

Tabla VII.  Análisis estadístico de la variabilidad de los valores de flavonoides a diferentes 

alturas y edades de la planta moringa por Anova Tipo II. 

Flavonoides 

 

Sum Sq Df F value Pr(>F)     

Edad (días) 602.98 2 644.100 0,0001 *** 

Nivel altura 

(m) 

583.54 2 623.337 0,0001 *** 

Edad (días), 

nivel (altura) 

114.88 4 61.354 0,0001 *** 

 

Residuals 8.43 18 

Elaborado por: José Cabrera PPF Agosto Del 2014 

 

 

Tabla VIII.  Análisis estadístico de la variabilidad de los valores de taninos a diferentes 

alturas y edades de la planta moringa por Anova Tipo II. 
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Taninos 

 

Sum Sq Df F value Pr(>F)     

Edad (días) 32.130            2 813.34       0,0001 *** 

Nivel altura 

(m)                    

5.101             2 129.12          0,0001 *** 

Edad (días), 

nivel (altura)     

      

17.762              

4 224.81 0,0001 *** 

 

Residuals 0.356 18                       

Elaborado por: José Cabrera PPF Agosto Del 2014 

 

Significados/ códigos: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones 

 Con el análisis  cualitativo se determinó la presencia de alcaloides, taninos y 

flavonoides en el extracto etéreo, alcohólico y acuoso, los compuestos grasos se 

presentaron en el extracto etéreo y alcohólico y hubo ausencia de estos en extracto 

acuoso.  

  Con los resultados obtenidos, se tiene: 

Mayor presencia de flavonoides  en la cosecha a los 15 meses de edad a una altura 

de 2,5-5,5 metros. 

La determinación de alcaloides presentó variabilidad, notándose una mayor 

concentración a los 12 meses de edad a una altura de 2-5 metros.  

Los taninos presentaron variabilidad en moringa, y se encontró mayor 

concentración a la edad de 12 meses a una altura de 2-5 metros. 

 La extracción de aceites esenciales en moringa fresca no es viable, ya que no  se 

logró aislar este compuesto en ese tipo de materia; sin embargo se logró aislar este 

compuesto por hidrodestilación utilizando moringa deshidratada. 

 El análisis de ANOVA revela que existe una variabilidad muy significativa en el 

desarrollo de los 4 metabolitos cuantificados; así tenemos que: 

 Los alcaloides, flavonoides y  fenoles reportan mayor variabilidad en la parte media 

de la planta de 2-5 metros (p<0,001). 

 Los taninos demuestran mayor variabilidad (p<0,001)  de su contenido en la copa 

de la moringa. 

 El contenido de flavonoides es el más alto de los metabolitos estudiados en Moringa 

oleífera. 

 Los alcaloides mostraron la concentración más baja de los metabolitos 

cuantificados. 

 Se comprueba la hipótesis  que existe relación significativa entre la concentración 

de los metabolitos secundarios con la edad y el estado de madurez de la Moringa 

oleífera. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar este estudio para ser aplicado no solo en cultivos de moringa sino en todos 

los cultivos de plantas medicinales, cuyo fin es la  producción de fitofármacos. 

 

 Complementar este estudio con pruebas preclínicas para evaluar sus actividades 

farmacológicas y nutricionales. 

 

 Tener muy en cuenta la variabilidad muy significativa que tiene esta planta si se la 

va a utilizar para la elaboración de nutracéuticos, solo así se puede potenciar la 

acción terapéutica y lograr la uniformidad de la dosis. 

 

 Difundir al máximo la información recopilada en este estudio entre los productores 

de materia prima para elaboración de fitofármacos y de esta forma concientizar 

sobre la importancia de conocer el desarrollo de los metabolitos secundarios a lo 

largo de la vida de la planta. 

 

 No permitir la producción y mucho menos el expendio de fitofármacos y 

nutracéuticos sin que antes los cultivos utilizados para este fin hayan sido 

estandarizados. 
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ANEXOS 

 

Secado de moringa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trituración y tamizaje.      

 

 

Realización de los extractos etéreos, alcohólicos y acuosos. 
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Pesada de sustancias y droga vegetal. 

                                    

Elaboración de los extractos a diferentes concentraciones por percolación. 

 

 

Determinación cualitativa de metabolitos secundarios en moringa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto etéreo. 
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Extracto alcohólico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto acuoso 

 

Determinación cuantitativa. 

Cuantificación de Flavonoides  
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Cuantificación de Fenoles y taninos: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantificación de alcaloides. 

          

Lectura de las muestras en Espectrofotómetro. 

  


