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RESUMEN
Objetivo: Estudiar la actividad antioxidante y marcha fitoquímica de los capítulos de Tagetes filifolia Lag. “pacha anís“.
Materiales y métodos: Estudio de tipo experimental en el cual se empleó 5 kg de los capítulos de la planta medicinal
Tagetes filifolia lag., provenientes de Junín. Se usó el método de cribado fitoquímico de Olga Lock para la marcha
fitoquímica y el método DPPH para la determinación de la actividad antioxidante. Se dividió la muestra en 3 grupos:
etéreo, alcohol etílico y agua destilada a concentraciones de 100, 50 y 5 μg/ml.
Resultados: Se encontró fenoles en cantidades abundantes tanto en el extracto en agua destilada como en el extracto en
alcohol etílico, además este último tuvo cantidades moderadas de quinonas. Por otro lado, el extracto en alcohol etílico
fue el que presentó el mayor porcentaje de captación de radicales libres (91.26%) a una concentración de 100 μg/ml,
similares resultados se encontró con el extracto etéreo (88.94%) y el extracto en agua destilada (75.58%).
Conclusiones: Los principales componentes químicos fueron fenoles y quinonas. El mayor efecto antioxidante se obtuvo
del extracto etanólico de la planta Tagetes filifolia a una concentración de 100 μg/ml.
Palabras clave: Composición química; antioxidantes; tagetes.

Antioxidant activity and phytochemical screening of capitula of Tagetes filifolia
Lag. or “pacha anís”
ABSTRACT
Objective: To study the antioxidant activity and phytochemical screening of capitula of Tagetes filifolia Lag. “pacha
anís”.
Materials and methods: An experimental study which used 5 kg of capitula of a medicinal plant called Tagetes filifolia
Lag. collected from the Department of Junín, Peru. The phytochemical screening method proposed by Olga Lock, M.D.
was used for the phytochemical screening and the DPPH method for the determination of the antioxidant activity. The
sample was divided into 3 groups: ether, ethyl alcohol and distilled water at concentrations of 100, 50 and 5 μg/ml,
respectively.
Results: Abundant amounts of phenols were found in both the distilled water extract and the ethyl alcohol extract, and
the latter had moderate amounts of quinones. Besides, the ethyl alcohol extract showed the largest percentage of freeradical scavenging (91.26%) at a concentration of 100 μg/ml. Similar results were found in the ether extract (88.94%) and
the distilled water extract (75.58%).
Conclusions: The main chemical components were phenols and quinones. The highest antioxidant effect was obtained
from the ethanolic extract of Tagetes filifolia Lag. at a concentration of 100 μg/ml.
Keywords: Chemistry; antioxidants; tagetes.
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce a la
medicina tradicional (MT), como un sistema de salud, el
cual está basado en diversas prácticas terapéuticas, entre
ellas el uso de plantas medicinales (1).
El Perú cuenta con un sistema de medicina tradicional,
el cual incluye el uso de plantas medicinales nativas;
asimismo, Perú es un país mega diverso al cual se le
reconocen alrededor de 2000 especies de plantas con
propiedades medicinales (2).
La Tagetes filifolia (pacha anís) es una hierba aromática,
nativa de América, y cuya extensión abarca países
desde México hasta Argentina; en el Perú se encuentra
en Amazonas, Ancash, Cajamarca, Cusco, Huánuco, La
Libertad y Lambayeque (3-5).
Estudios sobre el uso local de esta planta en poblaciones
mexicanas indican que ésta tiene actividad analgésica
y descongestionante (6). El uso tradicional indica que la
cocción de las partes aéreas ayuda en los cólicos digestivos
y menstruales mientras que la infusión se usa para la diarrea
(7)
; la cocción de las hojas y tallos, como antipsicótico
y tusígeno; su aceite, como descongestionante de las
vías aéreas (8, 9). En Perú, un estudio realizado en el
callejón de Huaylas encontró 33 plantas medicinales de
uso tradicional, dentro de ellas se reportó que Tagetes
filifolia lag, fue usada por la población para contrarrestar
dolor gastrointestinal (10).
Esta planta se encuentra muy estudiada a nivel agro
botánico, por su efecto pesticida sobre ciertos insectos,
como la mosquita blanca de México, y su poco efecto
toxico sobre el ser humano (11, 12). Su actividad insecticida
también ha sido estudiada en el ámbito médico, por
ejemplo, un estudio experimental utilizó los extractos de
la raíz, las flores y las hojas de 3 especies de Tagetes sobre
las larvas e insecto adultos de Aedes aegypti y Anopheles
sthepensi, encontrando una alta toxicidad del extracto de
T. minuta sobre estos, mientras que hubo mala respuesta
con el uso de los aceites esenciales (13). Por otro lado se ha
investigado sobre el efecto tóxico de esta planta frente al
piojo humano Pediculus humanus capitis (14).
En cuanto a su efecto biológico, investigadores peruanos
han estudiado el efecto de esta planta sobre la fertilidad,
aplicando el sub extracto metanólico de hojas de anisillo
en ratas Holtzmann. Llegaron a la conclusión que en ratas
macho no afecta la producción de testosterona, mientras
que en ratas hembras produce aumento de la gravidez (12, 15).
Por ende, los efectos de la planta podrían deberse a sus
compuestos fitoquímicos. Se ha estudiado la marcha
fitoquímica de su aceite esencial siendo cis-anethole,
estragol, menthone e isomenthone, metilchavicol,
β-cariofileno, linalol, piperitone, los más resaltados (4, 16, 17).
De estos compuestos, se ha encontrado que el estragol
previene el edema y la inflamación por su actividad sobre
los mediadores de fase tardía de la inflamación, inhibiendo

directamente al Óxido Nítrico e, indirectamente, a la
producción de prostanoides (18). Además, este componente
puede actuar localmente bloqueando los potenciales de
acción en las neuronas de los ganglios de las raíces dorsales
de ratas (19).
La importancia de conocer la actividad antioxidante
de esta planta recae en su posible potencial como
recurso antioxidante, al reducir el estrés oxidativo. Por
lo tanto, puede servir de gran apoyo en el tratamiento
de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión
arterial y el cáncer; cuya fisiopatología está asociada con
la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno (20).
Hasta el momento la bibliografía se ha enfocado más
en el estudio del aceite esencial de esta planta, (10)
conociéndose poco sobre otros metabolitos secundarios
como flavonoides, fenoles y alcaloides; y, también,
sobre la actividad antioxidante de sus diferentes partes
anatómicas. Nuestro estudio mejorará el conocimiento
fitoquímico y la farmacopea peruana sobre el Tagetes
filifolia.
MATERIALES Y MÉTODOS
Lugar de ejecución
El presente estudio fue ejecutado en el Laboratorio de
Farmacología del Instituto de Investigación de la Facultad
de Medicina Humana, Universidad de San Martín de Porres.
Muestra vegetal
La muestra de los capítulos fue recolectada en mayo del
2013 en el distrito de Matahuasi – Concepción (Junín) a
3443 m.s.n.m.
Para el estudio taxonómico, durante la colecta, se siguió
el método de Cerrate E, 1969 (21); mientras que para el
estudio químico, se siguió el método de Ramagosa, 2001 (22).
Además, se usó el sistema de clasificación según Cronquist
A, 1981 (23), para el ordenamiento taxonómico de la planta.
Clasificación según Cronquist, A. 1981

Reino
División:
Clase:
Subclase:
Orden:
Familia:
Género:
Especie:

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Asteridae
Asterales
Asteraceae
Tagetes L
Tagetes filifolia lag.

enero - marzo 2017

19

Actividad antioxidante y marcha fitoquímica de los
capítulos de Tagetes filifolia Lag. “pacha anís”

Para la determinación de la planta “pacha anís” se
emplearon claves y descripciones de la bibliografía
nacional y extranjera, siendo de gran valor “La Flora de
Perú” de Macbride, 1936-197 (24); Weberbauer, 1945 (25);
Tovar, 1990 (26); entre otros.
La confirmación de nuestros ejemplares se realizó mediante
comparación con otros del Herbario de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional
Agraria La Molina; asimismo, se consultó con especialistas
nacionales y extranjeros.
Para la selección de las plantas se usaron los siguientes
criterios de inclusión: plantas medicinales pertenecientes
a la especie Tagetes filifolia en etapa de floración para
poder obtener los capítulos. Además, éstas debieron tener
buena apariencia física y no estar contaminadas con mohos
u otros agentes nocivos.

ANÁLISIS:
Evaluación del efecto antioxidante
Para la determinación de la actividad antioxidante se aplicó
el método DPPH, el cual consistió en evaluar la potencia
antioxidante mediante el barrido de radicales libres de la
muestra de análisis y del registro de la densidad óptica de
los radicales DPPH.
La actividad antioxidante o anti radical se midió mediante
el descenso en la absorbancia a 517 nm según método
de Brand Williams, modificado por Molyneux y Suarez. El
blanco se preparó con metanol agua 2:1 para ajustar el
espectrofotómetro a cero. Además, el blanco de muestra
se preparó con 0,75 ml de muestra (solución A) y 1,5 ml de
metanol. El patrón de referencia se preparó con 1,5 ml de
DPPH y 0,75 ml de agua destilada. Se pesó 2 mg de DPPH
(2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) y se disolvió en 100 ml de
metanol (2μg/ml). Se pesó 12 mg de muestra pulverizada
seca y se disolvió en 20 ml de metanol (solución A),
luego se procedió a realizar disoluciones para obtener
concentraciones de 200 μg/ml, 100 μg/ml, 50 μg/ml, 25
μg/ml, 10 μg/ml y 5 μg/ml. Se dejaron por espacio de
30 minutos protegidas de la luz, luego de ese tiempo, se
leyeron a 517 nm en el espectrofotómetro UV/Vis.
Método del cribado fotoquímico
Se usó el método de cribado fitoquímico de Olga Lock
(1994) (27), Es un método colorimétrico, donde se
catalogó cualitativamente la presencia del metabolito
en “+++” (abundante), “++” (moderado), “+” (leve) y
“-” (ausencia). Se evaluó la presencia de los siguientes
metabolitos: alcaloides (reactivo Dragendorff, Mayer
y Hager), fenoles (reactivo cloruro férrico), quinonas
(reactivo Borntranger), esteroides y triterpenos (reactivo
Liberman-Buchard).

Figura 1. Tagetes filifolia Lag. (Tomado de Berta Loja Herrera)

MUESTRA QUÍMICA:
Materiales químicos (reactivos)
Se usó ácido ascórbico de Fisher (tipo Ácido ascórbico USP;
procedencia México; marca JT Baker; fecha de expiración
2017), DPPH- 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (procedencia
Estados Unidos; marca Sigma Aldrich; fecha de expiración
2018), metanol (tipo absoluto; procedencia México; fecha
de expiración 2018), etanol (procedencia México; marca
JT reactivo Baker; expira 2018) y agua destilada (agua
para HPLC, procedencia México, JT Baker, fecha expiración
2017).
Equipo
Se usó un rotavapor modelo Laborota 4003 (Hieldolph); un
espectrofotometro UV 2550 (Shimadzu), una estufa FANEM;
un vortex – Genie 2 y una balanza analítica Accculab
Sartorio Group.

20

Horiz Med 2017; 17(1): 18-24

Análisis de los resultados
Los resultados se presentan como valores absolutos y
relativos, para ello se dispuso del programa Microsoft
Excel 2013.
RESULTADOS
Análisis Fitoquímico
La marcha fitoquímica de los tres extractos de los capítulos
de Tagetes filifolia arrojó abundante contenido de fenoles
en el extracto en alcohol etílico y en el extracto en agua
destilada, con ausencia en el extracto etéreo; además,
contenido moderado de quinonas en el extracto en alcohol
etílico, con ausencia en el extracto etéreo y en el extracto
en agua destilada; en tanto que en ninguno de los tres
extractos se hallaron esteroides, triterpeno, ni alcaloides
(Tabla 1).
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Tabla 1. Screening fitoquímico de los capítulos de Tagetes filifolia Lag.: Extracto Etéreo, extracto en alcohol etílico y extracto en agua
destilada

Identificación
de metabolitos
Identificación
de metabolitos
Identificación
de metabolitos
Reactivos Reactivos
EE EE
Reactivos
Fenoles:férrico
Cloruro férrico
- EE
Fenoles: Cloruro
Fenoles:
Cloruro
férrico
Quinonas:
Borntranger
Quinonas: Borntranger
-Esteroides y/o triterpenos: Liberman-Buchard
- Quinonas: Borntranger
Esteroides
y/o triterpenos:
Liberman-Buchard
Alcaloides:
Dragendorff
- Esteroides y/o
triterpenos: Liberman-Buchard
Alcaloides:
Dragendorff
Mayer
- Alcaloides: Dragendorff
- -Mayer Wagner
Mayer
-Leyenda: (-) Negativo, (+) Leve, (++) Moderada, (+++) Abundante
Wagner
Wagner (+) Leve, (++) Moderada, (+++) Abundante Leyenda: (-) Negativo,
Leyenda:
(-) Negativo,
Capacidad
antioxidante(+) Leve, (++) Moderada, (+++) Abundante

Resultados
Resultados
Resultados
EAE EAE EAD
+++ EAE
+++ +++
++ +++
++ ++
----

EAD
EAD
+++
+++
-----

PORCENTAJES

PORCENTAJES
PORCENTAJES

Para los siguientes gráficos se empleó el ácido ascórbico como sustancia referencial debido a su capacidad ideal de
100.00
captación de radicales libres.
Se encontró que el extracto en alcohol etílico tiene mayor actividad antioxidante a 100
ug/ml (91.26%) (Figura 1), 90.00
mientras que el extracto etéreo a 50 ug/ml (93.57%) (Figura 2) y 5ug/ml (27.5%) (Figura 3).
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Figura 1. Porcentaje de captación de radicales libres a 100 μg/ml. Extracto etéreo, extracto en alcohol etílico y extracto en agua
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Figura 2. Porcentaje de captación
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Figura 3. Porcentaje de captación de radicales libres a 5 μg/ml. Extracto etéreo, extracto en alcohol etílico y extracto en agua destilada

DISCUSIÓN
Nuestro estudio encontró fenoles, tanto en el extracto
en agua destilada como en el extracto en alcohol
etílico; teniendo este último, cantidades moderadas de
quinonas. Un estudio en Riobamba-Ecuador no encontró
fenoles (usando FeCl3) en su extracto etanólico de
Tagetes filifolia lag., pero si coincidió en la presencia de
quinonas (usando la prueba de Borntrager) y ausencia de
triterpenos y esteroides (usando la prueba de Lieberman
Burchard); hallaron entre otros la presencia de chalconas
(usando H2SO4), flavonoides (usando SHINODA), lactonas
(usando BALJET), flavonas (usando M. BETOLO), además
de lípidos y aceites esenciales (usando SUDAN III) (28). Una
explicación al contraste de nuestro estudio con el estudio
de Riobamba-Ecuador podría deberse a que Riobomba
está 2750 msnm y Matahuasi (sitio de recolección de la
planta en nuestro estudio) se encuentra a 3223 msnm;
originando que tanto por la altura y condiciones climáticas
adversas se presenten diferentes metabolitos secundarios
(29, 30)
. Nuestro estudio obtuvo resultados parecidos a la
cromatografía hecha por la facultad de farmacología
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde
se encontró abundantes compuestos fenólicos; regular
cantidad de glucósidos y flavonoides; y pocos alcaloides,
quinonas y taninos (15).
Otros autores han realizado el screening fitoquímico del
aceite esencial de Tagetes filifolia lag. El estragole fue
encontrado en el 95% del aceite esencial de Tagetes en
México (31), mientras que anethole fue encontrado en
mayor proporción en Argentina (32). El aceite esencial de
la especie peruana de Tagetes filifolia lag., fue estudiado
en Cusco y se encontró que los principales componentes
fueron cys-anethole (68.2%) y estragole (13,7%); además
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de isomenthone (4,5%), menthone (4%), 1,8 cigomelone
(1,8%), y pulegone (1,1%). La alta concentración de cysanhetole de esta planta podría explicar su uso tradicional
como saborizante (17).
Investigadores de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia encontraron otros compuestos adicionales como,
por ejemplo, trans-anetol (88.2%) y metil chavicol (10.9%)
en el aceite esencial de Tagetes filifolia (33). Similares
resultados fueron encontrados por otros estudios: el
primero llevado a cabo en España, en el Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y alimentaria, el cual
encontró que los principales componentes de la Tagetes
filifolia fueron anetol (70%) y metilchavicol (25.2%) (34);
otros estudios encontraron un 73% de trans-anetol y 23,25%
de estragol (33, 35).
Estudios hechos en una variedad de Tagetes (Tagetes
minuta, T pusilla y T termiflora) mostró que su aceite
esencial
contenía
flavonoides
mayoritariamente
agliconas como patuletina, quercetina, quercetagetina,
isoramnetina (36).
La composición química de esta planta podría explicar
muchos de sus usos tradicionales. En Perú se usa la infusión
de las partes aéreas como diurético, anti espasmódico,
anti inflamatorio y anti hemorrágico (17). Otra variedad de
Tagetes, la Tagetes minuta, ha sido relacionado con tener
efecto anti fúngico y antibacteriano; esto podría deberse a
la alta concentración de derivados de terpenos en su aceite
esencial, el cual generaría inestabilidad de las membranas
bacterianas y su posterior efecto antibacteriano (37).
Se ha encontrado que los fenoles, uno de los principales
componentes hallados en nuestro estudio, actúan
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como antioxidantes, molusquicidas, antihelmínticos,
antihepatotóxicos, antiinflamatorios, antidiarreicos, anti
ulceroso, antivirales, antialérgicas y vasodilatadores. En
Ecuador se estudió su actividad antimicrobiana y se llegó a
la conclusión de que el extracto etéreo de Tagetes minuta
L. sí reportaba esta actividad (28).
Se sugiere realizar otros estudios in vitro e in vivo que
demuestren la capacidad antioxidante de las flores de
Tagetes filifolia Lag., seguido de un estudio químico que
permita aislar e identificar los metabolitos activos de la
planta en los extractos estudiados.
Actividad Antioxidante
La capacidad antioxidante de Tagetes filifolia ha sido
estudiada en investigaciones previas especialmente en
su forma de aceite esencial encontrándose una buena
actividad antioxidante (35). En el presente estudio, mediante
la prueba DPPH, se halló la capacidad antioxidante
del extracto de los capítulos de Tagetes filifolia a una
concentración de 100, 50 y 5 μg/ml; encontrándose en el
extracto en alcohol etílico o etanólico a 100 ug/ml mayor
actividad antioxidante (91.26%). De forma similar, otra
investigación en el extracto etanólico de Tagetes pusilla a
una concentración de 100 µg/ ml, usándose el método del
ácido tiobarbitúrico y la formación de ácido úrico, llegó a la
conclusión de que existe una actividad antioxidante a esta
concentración. Esta actividad antioxidante podría, según
los autores, deberse a sus compuestos poli fenólicos (38).
Por otro lado un estudio determinó, a través de la prueba
de DPPH para medir la actividad antioxidante del aceite
esencial de Tagetes filifolia, un mayor efecto en esta
planta a una concentración de 20 000 μg/ml (33). Esto rebela
un mayor efecto antioxidante del extracto de los capítulos
del Tagetes en comparación con su aceite esencial.
Sin embargo un estudio usó el método de decoloración del
catión-radical ABTS+ y encontró que el aceite de Tagetes
filifolia no tenía capacidad antioxidante (39). Esto se ve
reforzado por otro estudio el cual, aplicando el método
del 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl para radicales libres y
el β-carotene bleaching test sobre el aceite esencial de
Tagetes filifolia, no halló actividad antioxidante (40).
Los procesos inflamatorios y el envejecimiento pueden
originar radicales libres como las especies reactivas
de oxígeno y la peroxidación de lípidos. Estos radicales
libres estas asociados con enfermedades crónicas como
son la artritis reumatoide, diabetes, cáncer, entre otros
(41-43)
. La importancia médica del género Tagetes recae
en su conocida actividad biológica (43), producto de sus
componentes químicos y su actividad antioxidante. Por
ejemplo, un estudio hecho sobre Tagetes patulla encontró
que los flavonoides extraídos de esta planta, en especial
la patuletina, tuvieron propiedades anti artrítica y anti
TNF alfa (44).
En conclusión, los mayores metabolitos secundarios
encontrados en Tagetes filifolia Lag. fueron los polifenoles

y las quinonas. Los extractos de los capítulos disueltos en
agua, etanol y éter tienen propiedades antioxidantes a
diferentes concentraciones: alcohol etílico a 100 ug/ml
(91.26%) y el extracto etéreo a 50 ug/ml (93.57%) y 5ug/
ml (27.5%).
Para fines de consumo humano, se recomienda la ingesta de
Tagetes en su forma disuelta en agua (infusión) de manera
permanente y prolongada, de modo que a largo plazo se
consiga mitigar los efectos nocivos de los radicales libres
sobre el organismo humano.
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