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38- COMPONENTES VOLÁTILES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS DE 
Coronopus didymus 

[Volatiles compounds and antioxidant activity of different extracts from Coronopus didymus] 
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RESUMEN Coronopus didymus (L.) Smith (Brassicaceae) es una hierba medicinal utilizada con fines diversos por poblaciones rurales del noroeste 
argentino. El análisis del aceite esencial mediante Cromatografía Gaseosa acoplada a Espectrometría de Masas reveló entre otros la presencia de 
bencilmercaptano, bencenoacetonitrilo, disulfuro de bencilo, trisulfuro de bencilo e hidrocarburos de alto peso molecular. Los ensayos de actividad 
antioxidante usando el sistema de β-caroteno/ácido linoleico revelaron mayor actividad para los extractos clorofórmicos y metanólicos en comparación al 
antioxidante sintético BHT. Mientras que la actividad antirradicalaria usando método del DPPH• del extracto metanólico fue 50 veces menor que el BHT. 
PALABRAS CLAVES Coronopus didymus, aceite esencial, actividad antioxidante 
ABSTRACT Coronopus didymus (L.) Smith (Brassicaceae) is a herbwidely used in folk medicine by rural communities in the Northwest of Argentina. 
The essential oil analysis using gas chromatography coupled to a mass spectrometry revealed among other compounds, the presence of benzylmercaptan, 
benceneacetonitrile, benzylbisufide, benzyltrisulfide and hydrocarbons of high molecular weigh. The antioxidant bioactivity assays using the β-
carotene/linoleic acid system showed that the chloroform and methanol extracts had the higher activities, while the free radical scavenging activity using 
the DPPH•, of the methanol extract was 50 times lower than the activity of the synthetic antioxidant BHT. 
KEY WORDS Coronopus didymus, essential oil, antioxidant activity.  

 
INTRODUCCIÓN 
Un número importante de drogas actualmente en uso derivan directa o indirectamente de fuentes biológicas, entre ellas los 
vegetales. Coronopus didymus (L.) Sm. (sin. Lepidium didymus L.), conocido vulgarmente como “quimpe” o “quimpi” es 
una hierba bianual perteneciente a la familia Brassicaceae con diversos uso en medicina popular. El “quimpe” se utiliza 
como vulnerario, contra el cáncer y para el tratamiento de hemorroides y gangrena (Sorarú et al., 1978), como 
antiescorbútico (Font Quer, 1990), contra afecciones bucofaríngeas, antifebril, digestivo y antiulceroso (Del Vitto et al., 
1997), antitusivo y contra gingivitis (Scarpa et al., 2004). Estudios previos del aceite esencial (AE) de Lepidium meyenii 
Walp. (n.v. “maca”), informaron la presencia de compuestos azufrados como: bencilmercaptano, bencenoacetonitrilo entre 
otros (Tellez et al., 2002), y disulfuro de bencilo en el AE de C. didymus (Mc Dowal et al., 1951) 
En el presente trabajo se investigaron los componentes del AE y se evaluó la actividad antioxidante (AAO) de diferentes 
extractos de las partes aéreas de C. didymus. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material vegetal: partes aéreas de C. didymus, fueron colectadas en Rosario de la Frontera, Provincia de Salta. (LIL 
607602). El AE fue obtenido por destilación por arrastre con vapor de agua utilizando un equipo tipo Clevenger. El 
rendimiento fue bajo, apenas un 0,06%. El análisis de los constituyentes volátiles se realizó mediante Cromatografía 
Gaseosa acoplada a Espectrometría de Masas (CG-EM). La identificación se realizó por comparación de los espectros 
obtenidos con los espectros de la biblioteca disponible en el equipo y los informados en la literatura (Adams, 2001) y por el 
índice de Kovats calculado usando una serie de n-alcanos. 
Los extractos se obtuvieron con un equipo Soxhlet empleando solventes de polaridad creciente: hexano, cloroformo, acetato 
de etilo y metanol.  
Para evaluar la actividad antirradicalaria (AAR) se utilizó el radical estable 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH•). El 
consumo del radical fue seguido fotométricamente en su máximo de absorción a 516 nm, usando como referencia una 
solución metanólica de BHT. La AAR se calculó como porcentaje de inhibición del radical DPPH• según la ecuación 
AAR% = 100 x (AControl – AMuestra/AControl). 
El ensayo de la AAO se basa en la decoloración del β-caroteno por acción de peróxidos originados durante la oxidación del 
ácido linoleico inducida por calor. Las mediciones fueron realizadas a 470 nm cada 20 minutos durante dos horas, usando 
un control exento de muestra y como referencia una solución metanólica de BHT. 
La actividad antioxidante relativa fue calculada usando al ecuación: AAO% = 100 x (AMuestra/ABHT) (Kartal et al., 2007) 
 
RESULTADOS 
Se identificaron 56 componentes que representan el 90,4% del aceite esencial. Entre los constituyentes se destacan la 
presencia de compuestos azufrados como: bencilmercaptano (trazas), bencenoacetonitrilo (1,0%), disulfuro de bencilo 
(6,6%), trisulfuro de bencilo (0,7%) junto con cantidades significativas de hidrocarburos (22,1%) de 17 a 31 átomos de 
carbono.  
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En el ensayo de la capacidad AAO utilizando el sistema β-caroteno/ácido linoleico, los extractos clorofórmico y metanólico 
presentaron, respectivamente, un 89,1% y 82,8% de la capacidad antioxidante del BHT. La actividad del extracto acetato de 
etilo fue significativamente menor: 35,7%. 
Para las pruebas de AAR el extracto metanólico presentó 50 veces menor actividad que el BHT, mientras que los demás 
extractos fueron inactivos.  
CONCLUSIONES Es característica la presencia de compuestos azufrados en especies de la familia Brassicaceae. Los 
constituyentes volátiles identificados en el AE de C. didymus son similares a los informados para Lepidium meyenii, 
ampliamente usado como suplemento nutricional y en preparados botánicos energizantes. Los extractos clorofórmico y 
metanólico presentaron una importante capacidad antioxidante respecto al BHT (89,1% y 82,8% resp.). Estudios posteriores 
nos permitirán identificar el o los agentes responsables de la actividad antioxidante. 
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