
Técnicas no convencionales aplicadas en la extracción de 

Moringa oleifera 

 

 

 

 

 

 

Laura Juliana López López 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de los Andes - Facultad de Ciencias 

Laboratory of Advanced Analytical Techniques in Natural Products 

(LATNAP) 

Departamento de Química 

Diciembre 2022 

 



 

Técnicas no convencionales aplicadas en la extracción de 

Moringa oleifera 

 

 

Laura Juliana López López 

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de 

Química 

 

 

 

 

Directora 

Chiara Carazzone, PhD 

 

 

 

 

 

 

Universidad de los Andes - Facultad de Ciencias 

Laboratory of Advanced Analytical Techniques in Natural Products 

(LATNAP) 

Departamento de Química 

Diciembre 2022 

 

 

 



 

 

 

Agradecimientos 

 

Primero que nada, mi gratitud infinita es y será siempre para mi abuela Ligia Guerra, 

quien ha sido mi guía y sostén a lo largo de mi vida. Así mismo, a mi mamá Marisley 

López por confortarme en los momentos de dificultad. 

De igual forma, expreso mi gratitud a la directora de este trabajo de grado, Dra. Chiara 

Carazzone, por su oportuno consejo y orientación durante mi formación e investigación. 

Igualmente, agradezco al Dr. Gerson López, Luis Jorge Cruz, Esteban González y 

Sebastián Mutis, por su apoyo y enseñanzas durante este trabajo. 

A mis amigos, María Helena y Luis Andrés por su compañía en los buenos y malos 

momentos. 

A Juan Alberto Correa, por su amabilidad y contribución con el material necesario para 

el desarrollo experimental. 

A todos, muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenido 

1. Resumen 

2. Introducción  

3. Marco teórico 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

4.2 Objetivos específicos  

5. Materiales y métodos 

5.1 Material vegetal 

5.2  Extracción asistida por ultrasonido (UAE) 

5.3  Preparación de los extractos de alcaloides(AE) 

5.4   Extracción con fluido supercrítico (SFE) 

5.5   Extracción con Agua subcrítica (SWE) 

5.6   Extracción con líquido presurizado (PLE) 

5.7   Análisis HPLC-DAD-ESI-MS/MS 

6 Resultados y discusión  

6.1    Identificación de compuestos 

7   Conclusiones 

8   Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

1. Resumen 

La demanda de nuevas fuentes de compuestos bioactivos está aumentando por parte de 

las industrias de alimentos funcionales, nutracéuticos, farmacéuticos y cosméticos, junto 

con el interés del público por las hierbas medicinales y los productos naturales. 

Erróneamente, se presume que los preparados de hierbas son seguros para su 



administración oral y, por lo tanto, la documentación sobre el potencial tóxico de algunos 

brebajes de hierbas es limitada.  Particularmente, la Moringa oleifera, se ha utilizado en 

la medicina tradicional como medio para compensar algunas necesidades nutricionales y 

medicinales. Hasta hoy, los diferentes compuestos activos se han obtenido con técnicas 

de extracción tradicionales que incluyen Soxhlet, sonicación, maceración.1,2,3 En este 

sentido, el objetivo principal del presente trabajo fue obtener extractos de las hojas de M. 

oleifera con un enfoque de extracción verde, con  técnicas no convencionales que 

permiten el uso de disolventes alternativos a la vez que brindan mayores eficiencias de 

extracción, menor impacto ambiental y garantizan un extracto o producto seguro y de alta 

calidad.  Así mismo, se aplicó un método HPLC-PDA-ESI-MS/MS para la separación e 

identificación putativa de 55 compuestos de los extractos adquiridos con las técnicas no 

convencionales. La identificación se realizó comparando los tiempos de retención, las 

absorbancias UV-vis y los espectros de masas con datos de la literatura. 

 

Palabras clave: Moringa, extractos, técnicas no convencionales, disolventes alternativos, 

HPLC-PDA-ESI-MS/MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introducción 

Durante siglos las plantas han desempeñado un papel importante en el mantenimiento de 

la salud humana y la mejora de la calidad de vida;  han sido de utilidad como componentes 

valiosos de condimentos, bebidas, cosméticos, tintes y medicamentos. Además, debido a 

que son una fuente importante de una amplia gama de metabolitos secundarios, las plantas 

se han usado a través del tiempo para el tratamiento y prevención de enfermedades.4 



En la actualidad, la demanda de nuevas fuentes de compuestos bioactivos está 

aumentando por parte de las industrias de alimentos funcionales, nutracéuticos, 

farmacéuticos y cosméticos, junto con el interés del público por las hierbas medicinales 

y los productos naturales. En general, se presume que los preparados de hierbas son 

seguros en su administración oral y, por lo tanto, la documentación sobre el potencial 

tóxico de algunos brebajes de hierbas utilizados como medicina y nutrientes es limitada. 

1,2,3 

 

Particularmente, la Moringa oleifera, una planta de la familia Moringaceae, que se 

distribuye comúnmente en países tropicales y subtropicales, se ha utilizado en la medicina 

tradicional como medio para compensar algunas necesidades nutricionales y medicinales.  

En especial, las hojas de moringa han demostrado ser una matriz compleja que incluye 

aminoácidos y derivados, ácidos orgánicos, ácido fenólico y derivados, flavonoides, etc. 

Sin embargo, en los últimos años, los compuestos activos se han extraído con técnicas de 

extracción tradicionales que incluyen extracción Soxhlet, sonicación, maceración, etc. 

que requieren largos tiempos de extracción, grandes cantidades de muestra, y solventes 

orgánicos tóxicos que tienen un impacto ambiental negativo y otros problemas de salud 

humana.  En este sentido, el objetivo principal del presente trabajo fue obtener extractos 

de las hojas de M. oleifera con un enfoque de extracción verde, el cual se basa en el uso 

de técnicas no convencionales que permiten el uso de solventes alternativos a la vez que 

brindan mayores eficiencias de extracción, menor impacto ambiental y garantizan un 

extracto o producto seguro y de alta calidad.1,2,3 

  

 

 

 

 

3. Marco teórico 

La extracción de productos naturales se viene realizando posiblemente desde el hallazgo 

del fuego. Egipcios y fenicios, judíos y árabes, indios y chinos, griegos y romanos, e 

inclusive mayas y aztecas, todos tenían innovadores procesos de extracción (maceración, 

destilación en alambique, etc. ) utilizados para perfumería, medicina o comida. En la 

actualidad, no se encuentran procesos de producción en la industria de la perfumería, 



cosmética, farmacéutica, alimentaria, biocombustibles o química fina, que no use 

procesos de extracción, como por ejemplo (maceración, destilación al vapor o 

hidrodestilación, prensado, decocción, infusión, percolación y extracción Soxhlet).5 

Teniendo en cuenta que la extracción es un requisito previo vital en la mayoría de los 

estudios científicos que involucran el aislamiento y análisis de compuestos de sistemas 

biológicos/ambientales, el uso de grandes cantidades de disolventes orgánicos en la 

realización de métodos convencionales y modernos de extracción de estas sustancias 

suscita cuestiones de seguridad, preocupación medioambiental y rentabilidad. 

Así, el estudio de las tecnologías no convencionales conocidas como “métodos de 

extracción verde” ha cobrado relevancia. Un rendimiento mejorado; menor gasto de 

energía, tiempo y otros recursos; y el uso mínimo de disolventes orgánicos son sus 

principales ventajas. En este contexto, estos novedosos métodos que incluyen la 

extracción asistida por ultrasonido (UAE), extracción con fluido supercrítico (SFE),  

extracción con líquido a presión (PLE) y extracción con Agua subcrítica (SWE). 6  serán 

utilizados para la obtención de extractos de hojas de M. oleifera. 

 

En comparación con los métodos clásicos, la extracción asistida por ultrasonido (UAE) 

es atractiva debido a los menores requisitos de energía, el tiempo de extracción más corto 

y porque reduce la cantidad de disolvente. El mecanismo de mejora por ultrasonidos se 

atribuye principalmente al comportamiento de las burbujas de cavitación al propagarse 

las ondas acústicas. El colapso de las burbujas puede producir efectos físicos, químicos y 

mecánicos, que resultan en la disrupción de las paredes de las células biológicas para 

facilitar la liberación de los compuestos extraíbles y mejorar el transporte de masa del 

disolvente desde la fase continua a las células vegetales.7,8 Como disolvente para esta 

técnica se utilizará etanol, pues de acuerdo con anteriores estudios este disolvente no ha 

causado signos visibles de toxicidad ni mortalidad en animales.9,10,11 

En cuanto a la SFE, es un método rápido, automatizable, selectivo y evita el uso de 

grandes cantidades de disolventes tóxicos. El fluido comúnmente utilizado es el CO2 , 

que tiene varias características y propiedades fisicoquímicas únicas. Por ejemplo, el 

CO2 tiene baja toxicidad, no inflamabilidad, alta difusividad, no deja residuos de 

disolvente en los productos, viscosidad similar a un gas y densidad similar a un líquido. 

Además, su temperatura crítica cercana a la ambiental lo hace adecuado para la extracción 

de productos termolábiles de alto valor añadido sin riesgo de degradación.12,13,14 



Así mismo, la extracción líquida a presión (PLE) es considerada una técnica de extracción 

avanzada, dado que presenta varias ventajas sobre los procesos de extracción 

tradicionales. PLE hace uso de extracción por solventes a altas temperaturas y presiones, 

siempre por debajo de sus respectivos puntos críticos, de modo que el solvente se 

mantenga en estado líquido durante todo el proceso de extracción. 

Como resultado de utilizar estas condiciones particulares de presión y temperatura, se 

produce un cambio en las propiedades fisicoquímicas del disolvente. Por ejemplo, 

disminuye la tensión superficial y la viscosidad del solvente y aumenta la solubilidad de 

los analitos, esto permite que el solvente penetre más fácil y profundamente en la matriz 

sólida que se extrae, lo que a su vez mejora las tasas de transferencia de masa y en 

consecuencia, se obtienen rendimientos de extracción significativamente mayores en 

comparación con las extracciones convencionales. 

Además, PLE es una técnica versátil ya que permite elegir entre una amplia gama de 

disolventes para la extracción, teniendo en cuenta la naturaleza de los compuestos. El uso 

de solventes generalmente reconocidos como seguros (GRAS), como etanol, acetato de 

etilo , lactato de etilo o D-limoneno, se prefiere como disolventes respetuosos con el 

medio ambiente. Entre ellos, la posibilidad más verde implica el uso de agua. Cuando se 

emplea agua como solvente de extracción, esta técnica se denomina comúnmente 

extracción con agua caliente a presión (PHWE) o extracción con agua subcrítica (SWE), 

como veremos a continuación.15 

 

En la SWE, el agua se presuriza a una temperatura y presión por debajo de sus condiciones 

de nivel crítico. Se utiliza una presión suficiente para mantener el estado líquido a una 

temperatura crítica entre 100 °C (el punto de ebullición del agua) y 374 °C (el punto 

crítico del agua) bajo la presión crítica (1-22,1 MPa). Con el aumento de la temperatura, 

su constante dieléctrica, su viscosidad y su tensión superficial disminuyen 

constantemente, y sus características de difusividad mejoran. El valor inicial de la 

constante dieléctrica del agua a 25 °C es de 80. Pero, cuando la temperatura se eleva a 

250 °C y la presión es de 25 bares, la constante dieléctrica desciende a 25, que se sitúa 

entre la del metanol (ε = 33) y el etanol (ε = 24) a 25 °C. En estas condiciones, algunas 

propiedades del agua son similares a las de los disolventes orgánicos, que pueden disolver 

diversos compuestos de media y baja polaridad. La excelente propiedad de la SWE es que 

la constante dieléctrica puede cambiar en un rango extenso variando la temperatura y la 

presión. Además, la presión elevada puede ayudar en la extracción forzando al agua a 



penetrar en la matriz (poros), donde es imposible lograrlo bajo la presión normal. Así 

mismo, el uso de agua subcrítica como solvente para la extracción de compuestos que 

pueden ser ingeridos en el cuerpo humano parece particularmente apropiado, ya que una 

tecnología de extracción sin solventes orgánicos podría potencialmente eliminar el paso 

necesario de remoción de solventes para producir productos no tóxicos.16,17,18 

 

Además, se utilizó cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de 

masas con ionización por electropulverización (HPLC-DAD-ESI-MS/MS) para 

caracterizar los compuestos en los extracto resultantes. La HPLC en combinación con la 

detección espectroscópica y espectrométrica ha mejorado significativamente el análisis 

de compuestos en productos naturales, brindando información definitiva para la 

identificación y cuantificación de estos constituyentes biológicamente activos.19  

 

Así mismo, debido a que se encontraron pocos estudios donde se caracterizara el 

contenido de alcaloides de las hojas de M. oleífera, y teniendo en cuenta que estos 

metabolitos secundarios nitrogenados presentan diferentes actividades farmacológicas, se 

buscó proporcionar información composicional de alcaloides de las hojas de M. oleífera 

mediante HPLC-ESI- MS.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Objetivos  

4.1 Objetivo general 

Obtener extractos de las hojas de Moringa oleifera mediante técnicas no convencionales, 

haciendo uso de disolventes alternativos, con el fin de obtener extractos no tóxicos, aptos 

para ensayos in vivo/ in vitro. 

4.2 Objetivos específicos  



❖ Obtener extractos de M. oleifera a través de Extracción asistida por ultrasonido (UAE) 

❖ Obtener extractos de M. oleifera a través de Extracción con fluido supercrítico (SFE) 

❖ Obtener  extractos de M. oleifera a través de Extracción con Agua subcrítica (SWE) 

❖ Obtener  extractos de M. oleifera a través de Extracción con líquido presurizado (PLE) 

❖ Caracterizar los compuestos bioactivos mediante HPLC-DAD-ESI-MS/MS para 

proporcionar información composicional putativa.  

 

5. Materiales y métodos 

 

5.1  Material vegetal 

Las hojas de M. oleifera fueron recolectadas en Villavicencio Meta. Las ramas del 

árbol se arrancaron a mano y se colocaron en estantes en un lugar seco con buena 

ventilación y en la oscuridad. Posteriormente, las hojas se trituraron en un molino de 

cuchilla FRITSCH pulverisette 19 utilizando malla de 1mm. El polvo obtenido se 

tamizó durante 30 min a través de malla 60 (250 micrometros). El contenido de 

humedad fue inferior al 10 % (p/p). 

 

 

5.2 Extracción asistida por ultrasonido (UAE) 

Se extrajo 1,0 g de polvo de M. oleifera utilizando 5 mL de etanol al 96% como único 

solvente en un en un sonicador Limplus por 15  min a temperatura ambiente. Luego, 

las muestras se centrifugaron durante 10  min a 4000  rpm utilizando una centrífuga 

Thermo IEC Centra CL3 para eliminar los sólidos. Después de la centrifugación, los 

pellets se extrajeron con solvente fresco en las mismas condiciones de tal manera que 

se realizaron tres extracciones consecutivas. Los sobrenadantes se secaron en un 

evaporador rotatorio y los residuos secos se redisolvieron en 4 mL de etanol, luego 

se conservaron en viales para ser concentrados en un concentrador de muestras 

CentriVap complete Labconco. Cada extracción se realizó por triplicado.  

 

5.3 Preparación de los extractos de alcaloides (AE) 



A 10 mL de los extractos obtenidos mediante maceración ultrasónica, se adicionaron 

20 mL de HCl (5%) y 10 mL de DCM, las capas acuosas se extrajeron con DCM tres 

veces. Posteriormente, estas soluciones restantes se basificaron con NaOH (10%) y 

se extrajeron con DCM tres veces. Las capas orgánicas resultantes se secaron con 

Na2SO4 y se concentraron para obtener cada extracto de alcaloide vegetal.21 

 

5.4 Extracción con fluido supercrítico (SFE) 

Las extracción con fluido supercrítico utilizando dióxido de carbono (CO2 ) se realizó 

en un sistema supercrítico SFE (MV-10 ASFE® de Waters®) . Se incluyó 10% de 

etanol absoluto como codisolvente para favorecer la extracción de compuestos 

fenólicos. La extracción de 2,0 g de muestra de M. oleifera se realizó durante 45 min  

a 50 °C con presión de  250 bar. Después de completar las extracciones, el etanol se 

eliminó en un rotavaporador y los residuos secos se redisolvieron en 4,0 mL etanol, 

luego se conservaron en viales para ser concentrados en un concentrador de muestras 

CentriVap complete Labconco. Cada extracción se realizó por triplicado. 22 

 

5.5 Extracción con Agua subcrítica (SWE) 

Se extrajeron 2,0 g de polvo de M. Oleifera en un reactor de acero inoxidable 

presurizado (Parr Series 5000 Multiple Reactor System) a 180 °C y 22  bar durante 

1 h utilizando una relación de muestra a solvente 1:30 (g/mL) bajo atmosfera de 

Argón. Los extractos obtenidos se filtraron al vacío en filtros crucibles con disco 

sinterizado porosidad de grado 3 (15-40 µm) y luego fueron liofilizados durante 24h. 

Finalmente, los extractos secos se redisolvieron en una pequeña cantidad de etanol y 

se conservaron en viales para ser concentrados en un concentrador de muestras 

CentriVap complete Labconco. Las extracciones se realizaron por triplicado.23 

 

 

5.6 Extracción con líquido presurizado (PLE) 

Se extrajeron 2,0 g de polvo de M. Oleifera en un reactor de acero inoxidable 

presurizado (Parr Series 5000 Multiple Reactor System) a 180 °C y 50  bar durante 

1 h utilizando una relación de muestra a etanol 1:30 (g/mL) bajo atmosfera de Argón. 

Los extractos obtenidos se filtraron al vacío en filtros crucibles con disco sinterizado 

porosidad de grado 3 (15-40 µm), luego, el etanol se eliminó en un evaporador 



rotatorio.  Finalmente, los extractos secos se redisolvieron en una pequeña cantidad 

de etanol y se conservaron en viales para ser concentrados en un concentrador de 

muestras CentriVap complete Labconco. Las extracciones se realizaron por 

triplicado.15, 23 

 

5.7 Análisis HPLC-DAD-ESI-MS/MS 

Cada uno de los extractos obtenidos fueron analizados mediante HPLC-DAD-

MS/MS con ionización por electropulverización (ESI) utilizando un cromatógrafo 

líquido de ultra alto rendimiento Dionex UltiMate 3000 equipado con una bomba 

binaria, un desgasificador en línea, un muestreador automático y un compartimento 

de columna termostatizado acoplado con un espectrómetro de masas con trampa de 

iones LCQ Fleet™ a través de una fuente ESI operada en modo negativo, excepto 

para el análisis de alcaloides que fue en modo positivo. Los datos sin procesar se 

adquirieron y procesaron utilizando Xcalibur Software 3.0 (Thermo Scientific, San 

José, CA, EE. UU.). 

Para todos los extractos excepto el de alcaloides, la separación se logró en una 

columna analítica Kinetex C 18 (2,6 μm, 100  mm  ×  2,1  mm). La fase móvil 

consistió en A (0,1% de ácido fórmico en agua) y B (metanol: acetonitrilo 1:1) a un 

caudal de 0,4  mL/min (volumen de inyección 10  μL). El gradiente de elución fue el 

siguiente:  2 % B en los primeros 2 min, después de 2 % a 25 % B en 7.5 min, de 25 

% a 35 % B en 18 min, y una retención isocrática al 100% B durante 4 min. 

Reacondicionamiento final del 100 % al 2 % de solución B en 2 min. El tiempo de 

ejecución total resultante fue de 35  min, seguido de un reacondicionamiento de la 

columna. La temperatura de la columna se fijó en 40  °C. Los datos espectrales se 

adquirieron en el rango de 240 a 700  nm para todos los picos. La trampa de iones 

operó en modo de escaneo completo (90–1500 m/z ), escaneo de zoom y MS2 

dependiente de los datos para obtener fragmentos de iones m / z con una energía de 

colisión del 35 % y un ancho de aislamiento de 1 m/z 

 

Para el extracto de alcaloides, la separación se logró en una columna analítica Zorbax 

Eclipse Plus C 18 (1,8  μm, 150  mm  ×  4,6  mm). La fase móvil consistió en A 

(0,1% de ácido fórmico en agua) y B (acetonitrilo) a un caudal de 0,3  mL/min 

(volumen de inyección 10  μL). El gradiente de elución fue el siguiente:  2 % B en el 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/electrospray-ionization
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/sequest


primer minuto, después de 2 % a 45 % B en 4 min hasta 8min, de 45 % a 95 % B en 

15 min hasta 22. Reacondicionamiento final del 95 % al 2 % de solución B durante 

1 min. El tiempo de ejecución total resultante fue de 25  min, seguido de un 

reacondicionamiento de la columna. La temperatura de la columna se fijó en 20  °C. 

Los datos espectrales se adquirieron en el rango de 240 a 700  nm para todos los 

picos. La trampa de iones operó en modo de escaneo completo (100–1000 m/z ), 

escaneo de zoom y MS2 dependiente de los datos para obtener fragmentos de iones 

m / z con una energía de colisión del 35 % y un ancho de aislamiento de 1 m/z. 

 

6. Resultados y discusión  

Una de las principales necesidades en el desarrollo de procesos de extracción es sustituir 

procesos ineficientes y largos, que normalmente requieren altos volúmenes de solventes 

orgánicos tóxicos, por procedimientos de extracción no convencionales como la 

extracción con fluidos supercríticos (SFE),  extracción por líquido presurizado (PLE), 

extracción con agua subcrítica (SWE). En este sentido, se calculó el porcentaje de 

rendimiento para cada uno de los extractos adquiridos mediante las anteriores técnicas y 

se compararon con la extracción asistida por ultrasonido (UAE). 

 

Tabla 1. Rendimiento de los extractos crudos. 

Proceso de extracción (condiciones: 
solvente, temperatura , tiempo, presión) 

Rendimiento % 

UAE (Etanol, T ambiente, 45 min) 2,25 ± 0,44 

SFE (CO2 + etanol, 50°C, 45 min, 250 bar) 13,91 ± 1,50 

PLE (Etanol, 180°C, 45 min, 50 bar) 37,30 ± 1,44 

SWE (Agua tipo 1, 180°C, 45 min, 22 bar) 44,73 ± 1,50 

 

Como se evidencia en la tabla 1. El extracto por ultrasonidos obtuvo el menor 

rendimiento, UAE se basa en el principio de cavitación que incluye la cavitación acústica 

y los fenómenos de cavitación hidrodinámica. El fenómeno de la cavitación consiste en 

la repetición de tres pasos: la creación, expansión y colapso impulsivo de microburbujas, 



lo cual provoca la ruptura de las paredes celulares y genera cambios en la estructura 

interna de la célula vegetal que mejora la accesibilidad del disolvente a las partículas 

sólidas y promueve el aumento de las tasas de transferencia de masa. No obstante, a pesar 

de estas características el rendimiento obtenido con esta técnica fue bajo. Hay varios 

factores que pudieron afectar la extracción y deben ser optimizados,  como el tiempo de 

extracción ultrasónica, la concentración del solvente, la proporción de solvente a sólido, 

la frecuencia del ultrasonido, la potencia del ultrasonido y la temperatura ultrasónica.24 

 

En comparación con los métodos tradicionales con solventes, SFE proporciona una mayor 

selectividad, tiempos de extracción más cortos y no requiere el uso de solventes orgánicos 

ya que el dióxido de carbono no es tóxico, no es inflamable, es económico, inodoro y no 

deja residuos de disolvente. Además, el dióxido de carbono supercrítico es un disolvente 

prometedor para la extracción de compuestos termolábiles debido a su temperatura crítica 

cercana al ambiental lo cual evita riesgo de degradación. Sin embargo, el uso de 

cosolventes a veces se vuelve necesario para aumentar la eficiencia de extracción de SFE 

cuando los compuestos objetivo presentan una polaridad media. En este sentido, el etanol 

(concentraciones del 1 al 10%) es el más empleado porque es fácilmente disponible en 

alta pureza, tiene un bajo costo, además, favorece la extracción de polifenoles y 

flavonoles, entre otros compuestos bioactivos, a partir de matrices vegetales, lo que a su 

vez mejoró el rendimiento de extracción, así mismo, la presión es un factor significativo 

que afecta la cantidad extraíble.1 

 

En cuanto a PLE, es una técnica que implica la extracción utilizando disolventes líquidos 

a temperatura y presión elevadas. El uso de altas temperaturas mejora la eficiencia de la 

extracción puesto que promueve la interrupción de las interacciones analito-muestra de 

la matriz causadas por las fuerzas de van der Waals, los enlaces de hidrógeno y la 

atracción dipolar. Así mismo, el uso de energía térmica ayuda a superar las interacciones 

cohesivas (molécula-molécula) y las interacciones adhesivas entre moléculas disímiles, 

en este caso el analito y la matriz de la muestra, disminuyendo la energía de activación 

necesaria para el proceso de desorción. Además, una temperatura elevada disminuye la 

tensión superficial del disolvente, los solutos y la matriz y, por tanto, mejora la 

humectación de la muestra por el disolvente. Un aumento de la temperatura también 

disminuye la viscosidad del disolvente, mejorando así su penetración en el interior de la 

matriz, lo que se traduce en una mejora del proceso de extracción. Otra ventaja importante 



del uso de una mayor temperatura del disolvente es el aumento de la velocidad de 

difusión, es decir, la transferencia de masa de la molécula en el disolvente, lo que permite 

extracciones más rápidas. Por otro lado, el uso de una presión elevada a alta temperatura 

y una tensión superficial reducida del disolvente ayuda a forzar al disolvente a penetrar 

dentro del poro de la matriz y por tanto, entrar en contacto con los analitos y extraerlos. 

Una presión elevada durante la extracción controla los problemas relacionados con las 

burbujas de aire que se encuentran dentro de la matriz y que impiden que el disolvente 

alcance el analito. Estas condiciones aumentan la solubilidad del analito y la cinética de 

desorción de la matriz de la muestra.2 

Finalmente, la extracción con líquido presurizado (PLE), especialmente usando agua 

como solvente, es una tecnología emergente más ecológica en comparación con las 

técnicas de extracción convencionales, y en este caso, pasa a denominarse extracción con 

agua subcrítica.  

 

El agua es un solvente altamente polar a temperatura ambiente y presión atmosférica, y 

tiene una alta constante dieléctrica ( ε ) debido a su extensa estructura de enlaces de 

hidrógeno. Por ello, los investigadores no la consideraron  como un disolvente de 

extracción efectivo para extraer compuestos no polares u orgánicos.  Sin embargo, con el 

aumento de la temperatura, su constante dieléctrica, viscosidad y tensión superficial 

disminuyen constantemente y sus características de difusividad mejoran. Bajo 

condiciones de agua subcrítica,  algunas propiedades del agua son similares a las de los 

disolventes orgánicos, que pueden disolver diversos compuestos de polaridad media y 

baja. La excelente propiedad de SWE es que la constante dieléctrica se puede variar en 

un rango extendido variando la temperatura y la presión. Además, la SWE provoca 

transferencia de masa a través de procesos de difusión y convección. La energía 

suministrada con agua subcrítica puede interrumpir la interacción entre adhesivo (soluto-

matriz) y cohesivo (soluto-soluto) reduciendo la energía de activación requerida para el 

proceso de desorción, mientras que la presión elevada puede ayudar en la extracción 

forzando al agua a penetrar en la matriz (poros), donde es imposible lograrlo bajo la 

presión normal, es decir, cumple el mismo principio que PLE. 18 Pero, además de estas 

características, el mayor rendimiento obtenido con esta técnica podría explicarse por 

efectos de hidrólisis. En condiciones SWE, las propiedades adquiridas por el agua 

provocan la descomposición de los tejidos vegetales, lo que da como resultado la 

solubilización del contenido interno de las células vegetales. Este efecto mejora la 



transferencia de masa de los componentes de la planta al solvente, aumentando la tasa de 

autohidrólisis y mejorando así el rendimiento de extracción. Además, esta tecnología de 

extracción sin solventes orgánicos podría potencialmente eliminar el paso necesario de 

remoción de solventes para adquirir productos no tóxicos.25 

 

Finalmente, se evaluó la composición química mediante el perfilado de metabolitos de 

los extractos. La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) que utiliza un detector 

de matriz de fotodiodos (PDA) junto con ionización por 

electropulverización/espectrometría de masas (ESI/MS/MS) fue el método utilizado para 

tales estudios.  La espectrometría de masas proporciona información estructural del 

compuesto objetivo a través de la masa molecular y los patrones de fragmentación que se 

pueden obtener en el modo de espectrometría de masas en tándem (MS/MS). Además, la 

selectividad de MS permite la identificación de compuestos que no pueden separarse 

mediante HPLC debido a la coelución. Por lo tanto, HPLC-MS supera algunos de los 

problemas relacionados con el uso de únicamente HPLC-DAD o HPLC-UV ya que 

diferentes familias de compuestos tienen las mismas absorciones en la región UV-visible. 

Uno de los enfoques de MSn más útiles aplicados a la identificación de compuestos 

desconocidos es la adquisición dependiente de datos, que emplea criterios especificados 

por el usuario para seleccionar el ion de interés para la fragmentación posterior. 26, 27 

 

 

6.1  . Identificación de compuestos 

Los cromatogramas HPLC-PDA de los extractos de hojas de M. oleífera obtenidos con 

las técnicas mencionadas anteriormente se muestran en la Fig. 1 , donde los picos están 

numerados de acuerdo con el número de compuesto descrito en la Tabla 2.  Los 

compuestos se identificaron tentativamente interpretando sus espectros MS y MS/MS y 

comparando los tiempos de retención y las absorbancias UV-vis con datos de la literatura. 

La Tabla 2 resume los datos de MS de los compuestos identificados putativamente. Se 

caracterizó tentativamente un total de 55 compuestos; entre ellos, aminoácidos, ácidos 

orgánicos, ácidos fenólicos y derivados, tioglucósidos, un lignano, derivados de 

alcaloides y flavonoides. 

En la Fig. 1, podemos observar que el primer cromatograma corresponde a el extracto de 

alcaloides, con el cual se pudo identificar putativamente que los picos 47 y 48 



corresponden a glucósidos alcaloides de pirrol que se han encontrado en plantas de la 

misma especie. Luego, comparando entre los demás cromatogramas, se evidencian picos 

de bastante similitud que aparecen en los mismos tiempos de retención, y, en general se 

identificaron los mismos compuestos especialmente para UAE, PLE y SFE, mientras que 

en SWE se identificaron menos polifenoles (Tabla 2). Por lo anterior, podemos observar 

que el cromatograma de SWE cambia respecto a los otros, pues como se había 

mencionado antes, con esta técnica es posible que haya muchos productos de hidrólisis 

que provocaron la extracción de azúcares, los cuales no es posible observar debido al uso 

de la columna en fase reversa (C18). 

 

 

Figura 1 . Cromatogramas HPLC-PDA (300 nm) de los extractos de M. oleifera. 

 

 

 

 

Tabla 2. Datos de HPLC-ESI-MS de los compuestos identificados putativamente en 

los extractos de hojas de M. oleifera.27, 28, 29, 30.  

 

Pic

o 

RT 

(min) 

Fórmula 

Molecular 

Ion 

molecular 

(m/z) 

MS/MS 

fragmentos 

Uv-vis λmax 

(nm)   
Identificación putativa 

ALC

A 

LOI

DES 

UA

E 

PL

E 

SF

E 

SW

E  

Aminoácido

s 
                    



1 2,35 C6H13NO 130 [M-H]- 113 283 Leu/Ilec         x  

Ácidos orgánicos y 

derivados 
                  

2 0,66 C7H12O6 191 [M-H]- 85, 127, 93 264, 317, 374 Ácido Quínico x x x x    

3 0,61 C9H8O4 179 [M-H]- 89, 119, 143  257, 276, 284 Ácido cafeico   x x x x  

4 0,71 C4H5O5 133 [M-H]- 115 262 Ácido málico         x  

5 0,99 C9H16O4 189 [M+H]+ 102, 144 191 Ácido azelaico x          

6 4,01 C6H12O7 195[M-H]- 180, 129 289 Ácido glucónico         x  

7 20,88 C18H32O5 327[M-H]-  229, 171 274, 286 
Ácido 

trihidroxioctadecadienóico 
  x x x x  

Ácidos fenólicos y 

derivados 
                  

8 4,79 C16H18O9 353 [M-H]- 
191, 179,  

135 
323, 308 Ácido cafeoilquínico   x   x x  

9 4,99 C16H18O9 353 [M-H]- 
191, 179,  

135 
323 Ácido cafeoilquínico isómero 1   x x x x  

10 5,94 C16H18O8 337 [M-H]- 163, 173, 119 283, 310 Ácido cumaroilquínico   x x x    

11 6,57 C16H18O9 353[M-H]- 191, 173 301,326 Ácido cafeoilquínico isómero 1   x x x x  

12 7,42 C16H18O8 337 [M-H]- 173, 163, 119 289, 310 
Ácido cumaroilquínico isómero 

2 
  x x x x  

13 12 C17H20O9 369 [M+H]+ 324 285 Metil-3-caffeoiloquinato x          

14 13, 27 C11H12O4 207[M-H]- 179, 161 296, 325 Ácido dimetilcafeico     x      

15 25,71 C17H20O9 367[M-H]- 177, 178, 161 271, 282 Ácido feruloilquínico         x  

Tioglucósidos 

(Glucosinolatos) 
                  

16 1,3 
C20H29N 

O14S2 

570,12 [M-

H]- 
524, 377, 328 270, 279, 287 Glucomoringina   x   x    

17 2,39 
C20H29N 

O14S2 

570,12 [M-

H]- 
328, 291, 490 269, 284, 313 Glucomoringina isómero 1   x   x    

18 15,19 
C16H19NO6

S 

398 [M + 

HCOO]- 

149;  232; 

240 
267, 272, 281 

Isotiocianato de 4-[(20-O-acetil-

α-L-ramnosiloxi)bencilo] 
x          

19 24,95 
C14H17NO5

S 
311 [M-H]- 311, 254, 227 331, 357, 386 Isotiocianato de glucomoringina         x  

Lignanos                     

20 8,93 C26H34O11 
567  

[M+COOH]- 
521, 358 277, 323 Lignano glucósido A         x  

Flavonoides                     

21 5,32 C22H20O12 477 [M+H]+ 459 244, 305 
Kaempferol-3-O-β-D-

glucurónido-6”-metil éster 
x          

22 7,09 C28H32O17 639[M-H]- 397, 550, 479 281, 323 
Isorhamnetin 3-O-β-

gentiobiósido 
        x  

23 7,69 C13H16O7 301 240 258, 296 Benzaldehído 4-O-β-glucósido x          

24 7,88 C27H30O15 593 [M-H]- 473, 503, 353 273, 296, 323 Multiflorina B   x   x    

25 8,64 C21H20O11 447 [M-H]- 327, 357, 429 269, 339 Astragalin   x   x    

26 9,15 C21H20O10 431 [M-H]- 311, 312 268, 335 
(Vitexina) glucósido de 

apigenina 
  x   x    



27 9,48 C21H20O10 431 [M-H]- 311, 341 270, 290, 335 
(Vitexina) glucósido de 

apigenina isómero 1 
  x   x    

28 9,76 C21H20O12 463 [M-H]- 301, 300 288, 314, 337 Quercetina-7-O-galactósido   x x x x  

29 10,35 C24H22O15 549 [M-H]- 505 256, 354 Malonilglucósido de quercetina   x   x    

30 10,67 C27H28O16 607[M-H]- 463, 505 264, 349 
Quercetina-hidroxi-metilglutaroil 

glucósido 
  x   x    

31 10,72 C23H22O13 505[M-H] 445, 300, 301 266, 349 Quercetina–acetil–glucósido   x x x    

32 10,87 C30H36O4 459 [M-H]- 372, 240 260, 276 Sophoranone         x  

33 11,03 C21H20O11 447[M-H]- 284, 285, 327 265, 345 Kaempferol-3-O-glucosido   x x x x  

34 11,33 C23H22O13 505 [M-H]- 300, 301, 463 264, 354 
Quercetina–acetil–glucósido 

isómero 
  x x x x  

35 11,46 C22H22O12 477[M-H]- 314, 315 264, 351 Isorhamnetin 3-O-GlucosidO   x   x    

36 12,07 C23H22O12 489 [M-H]- 284, 285 265, 287, 331 Acetilglucósido de kaempferol   x x x    

37 12,14 C24H22O14 533 [M-H]- 489 264, 349 Malonilglucósido de kaempferol   x   x    

38 12,31 C23H22O12 489 [M-H]- 284, 285 268, 334, 355 
Acetilglucósido de kaempferol 

isómero 1 
  x x x    

39 12, 45 C27H28O15 591[M-H]- 447, 489, 529 280, 331 
Glucósido de kaempferol– 

hidroxi–metilglutarato 
  x x x    

40 13,87 C25H24O13 531 [M-H]- 463, 301, 300 265, 287, 304 Derivado de quercetina     x      

41 14,16 C15H10O7 301[M-H]- 179, 151 254, 301, 368 Quercetina x   x x x  

42 15,93 C15H14O6 
335 [M + 

HCOO]- 
204, 223, 149 264, 350 Catequina x          

43 17,91 C15H10O6 285 [M-H]- 285, 239, 155 262, 285, 363 kaempferol     x      

44 22,75 C23H22O12 489 [M-H]- 443 268, 334, 355 
Acetilglucósido de kaempferol 

isómero 2 
  x x x    

45 24,59 C27H30O14 577[M-H]- 225, 299 268, 348 Apigenina-7-O-rutinosido     x x x  

46 25,02 C27H30O17 625 [M-H]- 579, 407 267, 424 Diglucósido de quercetina     x      

Alcaloides                     

47 17,1 
C20H29NO1

1 
460[M+H]+ 347, 225 273 Marumosido B x          

48 17,4 C19H23NO7 378[M+H]+ 279, 336, 369 238, 275 
Pirrolemarumina 4''-O-alfa-L-

ramnopiranósido 
x          

Otros                     

49 7,24 C15H30O2 241[M-H]- 197, 126 281 Miristato de metilo         x  

50 8,91 C12H22O11 344 [M+H]+ 240 258, 303 Niazinina x          

51 12,81 C16H23NO7 342[M+H]+ 232, 149, 240 286, 306 
O-etil-4-[(α-L-ramnosiloxi)-

bencil]carbamato 
x          

52 14,47 C18H26O10 403[M+H]+ 329, 353, 293 264, 279, 291 
Benzil-O-β-D-xilopiranosil-

(1→6) -β-D-glucopiranosido 
x          



53 22,1 C18H30O4 309[M-H]- 291, 251 313 
Ácido 9,16-dihidroxi-10,12,14- 

octadecatrienoico 
x x x x    

54 23,51 C18H34O4 313[M-H]- 184, 125 313 Sebacato de dibutilo   x x x    

55 24,29 C18H34O3 297[M-H]- 297, 183 311, 323  Ácido Ricinoleico         x  

 

 

7. Conclusiones 

 

Se ha demostrado que las técnicas no convencionales permiten extracciones ecológicas y 

la recuperación de una amplia gama de compuestos bioactivos. Estas tecnologías verdes 

se perfilan como la mejor alternativa de extracción por permitir el uso de disolventes 

alternativos y por garantizar extractos seguros y de alta calidad. Así mismo, se aplicó un 

método HPLC-PDA-ESI-MS/MS para la separación e identificación putativa de 55 

compuestos. La identificación se realizó comparando los tiempos de retención, las 

absorbancias UV-vis y los espectros de masas con diferentes publicaciones. 
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