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RESUMEN 

 

 Conyza bonariensis es una especie considerada como “maleza”, resistente a 

varios herbicidas comerciales. Sus estudios se enfocan en estrategias de manejo 

para su control y erradicación. Con el fin de otorgar una alternativa beneficiosa 

en la disminución de esta especie, esta investigación tiene como objetivo realizar 

el estudio químico-biológico de hojas de Conyza bonariensis que crece en 

Ecuador. Para su desarrollo, se obtuvo un extracto crudo metanólico por 

maceración de las hojas, cuya separación líquido-líquido permitió la obtención de 

fracciones en hexano, cloroformo, acetato de etilo y agua. Se determinó 

cuantitativamente los compuestos fenólicos del extracto y fracciones por el 

método de Folin-Ciocalteu (FC), obteniendo el mayor rendimiento en el extracto 

metanolico 14.40 ± 0.27 mg EAG /g y la fracción acuosa 12.78 ± 0.20 mg EAG/g. 

Sobre los mismos extractos se determinó la capacidad antioxidante usando 2,2-

difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), obteniendo mayor actividad en la fracción acuosa 

11.07 ± 0.08 CI50 (µg/ml), destacando el potencial antioxidante en la especie. En 

la evaluación antibacteriana, la especie Burkholderia glumae, mostró resistencia 

a todos los tratamientos utilizados y a uno de los controles positivos. Se analizó 

la composición química del extracto y fracción de C. bonariensis por 

cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas, y se evidenció la 

presencia de ácidos grasos y una lactona acetilénica como los componentes 

mayoritarios en el extracto metanólico; y, en la fracción acuosa, la presencia de 

un posible alcaloide como compuesto mayoritario. Algunos de los compuestos 

presentes en las hojas de C. bonariensis reportan propiedad antifúngica, 

antibacteriana, antioxidante, antitumoral, anticancerígena e inhibidor de placa 

amiloide (Alzheimer). Esto evidencia las bondades farmacológicas de la especie, 

las cuales no están siendo aprovechadas. 

 

Palabras clave: antibacterial, antioxidante, Burkholderia glumae, Conyza 

bonariensis, fenoles totales. 
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ABSTRACT 

 

Conyza bonariensis is a species considered as "weeds", which is resistant to 

several commercial herbicides. Studies are focused on management strategies 

for the control and eradication of the plant. In order to provide a beneficial 

alternative to the decline of this species, this research aims to make chemical-

biological study of Conyza bonariensis leaves growing in Ecuador. A crude 

methanolic extract of the leaves was obtained by maceration. A liquid-liquid 

separation allowed obtaining fractions from hexane, chloroform, ethyl acetate and 

water. Phenolic compounds from the extract and fractions were quantitatively 

determined by the Folin-Ciocalteu Method (FC).  Methanol extract and aqueous 

fraction showed the highest performance with 14.40 ± 0.27 mg EAG/g and 12.78 

± 0.20 mg EAG/g respectively. Antioxidant capacity using 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) was determined on the same extracts obtaining higher 

activity in the aqueous fraction 11.07 ± 0.08 IC50 (µg/ml), highlighting the 

antioxidant potential in the species. Burkholderia glumae showed resistance to all 

treatments used and to one of the positive controls in the antibacterial evaluation 

species. The chemical composition of the extract and fraction of C. bonariensis 

was analyzed by gas chromatography and mass spectrometry, the presence of 

fatty acids and acetylenic lactone was found as the main components in the 

methanol extract; and the presence of a majority compound as possible alkaloid 

in the aqueous fraction was detected as majority compound. Some of the 

compounds present in the leaves of C. bonariensis have been reported as 

antifungal, antibacterial, antioxidant, antitumor, anticancer and inhibitor of 

amyloid plaque (Alzheimer).The results show the pharmacological benefits of the 

species, which are not being exploited. 

 

 

 

Keywords: antioxidant, antibacterial, Burkholderia glumae, Conyza bonariensis, 
total phenolic
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INTRODUCCIÓN 

    

Actualmente, los extractos de plantas han adquirido especial interés de uso 

como fuentes de antioxidantes naturales y agentes antibacterianos (Madhavi & 

Salunkhe, 1995). Los antioxidantes se caracterizan por la presencia de 

determinados compuestos de origen natural (polifenoles), los cuales forman 

parte de las estrategias defensivas de las plantas (Pascual-Villalobos, 1996) y 

que además, poseen un potencial benéfico en la salud humana (Scalbert & 

Williamson, 2000). 

  

Estos compuestos protegen el organismo de los radicales libres, moléculas 

altamente reactivas, que pueden dañar el organismo a nivel celular. Este daño 

producido por los radicales libres puede aumentar el riesgo al desarrollo de 

cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades degenerativas. Se 

conoce que la acción de los antioxidantes es desactivar los radicales libres, para 

minimizar el daño y proteger al organismo de enfermedades (Vinson, Hao, Su, & 

Zubik, 1998). 

 

Por otro lado, el empleo de extractos vegetales para el control de plagas y 

enfermedades en el marco de una agricultura sostenible, constituye en la 

actualidad una alternativa promisoria, debido a su elevada efectividad, bajo costo 

y no ser contaminantes del ambiente (Rodríguez, Morales, & Ramírez, 2000). Si 

consideramos además, que Conyza bonariensis, especie en estudio, es una 

maleza que interfiere el crecimiento de los arrozales y otros cultivos alimenticios, 

su explotación representaría de mucho provecho en el ámbito socio económico. 

  

En este contexto, se revisó la base de datos de los últimos 10 años en la 

revista PubMed sobre la actividad antioxidante y antibacteriana de la especie 

Conyza bonariensis, en esta búsqueda se evidencia el reporte de 13 artículos, 

sin embargo, ninguno hace mención a la especie ecuatoriana.  
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Teniendo en cuenta los escasos reportes de estudios químico - biológicos de 

la especie ecuatoriana, que sustenten el uso benéfico de esta “maleza”, el 

estudio se plantea la determinación de la actividad antioxidante y antibacteriana 

de las hojas de C. bonariensis. 

  

PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, el gran desafío para los países ricos en biodiversidad, es 

poder vincular y convertir el conocimiento proveniente de los recursos biológicos 

en compuestos, procesos, métodos, herramientas o productos útiles, como parte 

del aprovechamiento y la explotación sostenible de la diversidad biológica en 

beneficio de la sociedad. 

 

Tomando en consideración este desafío en función de la sociedad, en las 

últimas dos décadas se ha observado que los antioxidantes presentes en las 

plantas han cobrado gran interés puesto que el estrés oxidativo (un desbalance 

entre las sustancias oxidantes y prooxidantes) está implicado en un gran número 

de afecciones de la salud, este daño oxidativo provocado por los radicales libres, 

está relacionado con enfermedades y desordenes incluyendo: fallo cardíaco, 

inflamaciones, cataratas y daños cerebrales (Calderón, 2011). 

 

Estos antioxidantes en forma general son compuestos fenólicos que están 

presentes en diferentes extractos vegetales. Sin embargo otras evidencias 

experimentales, determinan su actividad antimicrobiana debido a que algunos de 

estos compuestos aumentan la resistencia de ciertas plantas contra diferentes 

infecciones y enfermedades vegetales, actuando como un mecanismo químico 

de defensa vegetal (Dueñas, 2009). En este contexto, Ferget (como se citó en 
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Viveros & Castaño, 2006) indica que con el fin de buscar alternativas de manejo 

de cultivos, se planteó la utilización de extractos vegetales para contrarrestar 

algunos problemas fitosanitarios, aprovechando la función de estos metabolitos 

secundarios , que se han generado a través del proceso evolutivo de las plantas. 

 

Gracias a las propiedades de los compuestos fenólicos como antioxidantes y 

a su actividad biológica como agentes antimicrobianos, en los últimos años ha 

crecido el interés en el aislamiento de estos metabolitos con el propósito de 

emplearlos en la industria farmacéutica (Sotelo, Casas, & Camelo, 2010). 

 

Compartiendo este propósito, se conoce que el desarrollo de productos de 

origen vegetal, solo puede efectuarse bajo bases científicas, estas plataformas 

inician con el desarrollo de la hipótesis en esta investigación ya que no hay 

reportes de los objetivos planteados con la especie vegetal Conyza bonariensis 

en nuestro país. 

 

Formulación del problema 

 

¿Pueden considerarse los extractos de Conyza bonariensis como una fuente 

potencial de metabolitos con actividad antioxidante y antibacteriana? 

 

Justificación 

   

La biotecnología es una ciencia multidisciplinaria que nos permite dar 

soluciones a muchos problemas de la industria en nuestro país, utilizando 

herramientas como la extracción de componentes activos de las plantas, para 

luego aplicarlos como sustancias bioactivas u otros productos. Esta herramienta 

está dentro de las prioridades para el desarrollo de capacidades biotecnológicas 

de los países de Latinoamérica y el Caribe, ya que se enfatiza que hay que 
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aprovechar la gran biodiversidad que poseemos para generar productos que nos 

ayuden a progresar económica y tecnológicamente (Dueñas, 2009). 

 

Sin embargo, para aprovechar apropiadamente esta enorme biodiversidad, es 

necesario un conocimiento más profundo sobre las plantas útiles de nuestro 

país. En búsqueda de esta información De la Torre, Navarrete, & Muriel, (2008) 

afirman que tres de cada diez especies que crecen en Ecuador son 

consideradas útiles para la población. Esto no quiere decir que el resto no sean 

útiles, sino que carece de evidencia científica que las avale como tales. Por ello 

se busca fundamentar científicamente, ya sean conocimientos ancestrales que 

están en riesgo de perderse o con el fin de profundizar en el uso y manejo de 

especies de las zonas de origen y con ello ofrecer alternativas para su 

explotación. 

 

Tomando en consideración que actualmente varios extractos de plantas han 

adquirido especial interés de uso como fuentes de antioxidantes y agentes 

antibacterianos debido a la presencia de compuestos fenólicos (Leyva, Pérez-

Carlón, González-aguilar, Esqueda, & Ayala-zavala, 2013), se prevé la 

necesidad de establecer una línea base de investigación para el posible manejo 

y explotación de la especie Conyza bonariensis en nuestro país, ya que registra 

antecedentes bioactivos en la literatura. 

 

Es importante recalcar que la explotación de Conyza bonariensis, la cual es 

considerada maleza, resultaría una interesante fuente económica para la 

obtención de metabolitos bioactivos, ya que representaría una alternativa 

beneficiosa que contribuye a la explotación y disminución de esta especie. 
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Objetivo general 

  

Realizar el estudio químico-biológico de hojas de Conyza bonariensis de 

origen ecuatoriano. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Aplicar un método de extracción y fraccionamiento para el estudio 

químico-biológico de Conyza bonariensis. 

 Determinar el contenido de polifenoles totales del extracto metanólico y 

las fracciones obtenidas de C. bonariensis. 

 Evaluar la actividad antioxidante del extracto metanólico total y la fracción 

acuosa obtenida de C. bonariensis por método espectrofotométrico. 

 Evaluar la actividad antibacteriana del extracto metanólico total y la 

fracción acuosa de C. bonariensis frente a Burkholderia glumae. 

 Caracterizar por Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de 

Masas (GC-MS) el extracto metanólico y la fracción acuosa de                

C. bonariensis. 

 

Hipótesis 

 

Los extractos de Conyza bonariensis presentan metabolitos con actividad 

antioxidante y antibacteriana. 
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 Capítulo I 

MARCO TEÒRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

El estudio de esta especie ha aumentado considerablemente desde 1993, la 

revista Pesticide Biochemistry and Physiology es la que posee mayor número de 

publicaciones sobre esta especie vegetal. Las áreas más estudiadas son las 

ciencias de las plantas, las ciencias agrícolas y biológicas. Según la página web 

Scopus, J. Gressel es el autor con mayor número de publicaciones sobre 

Conyza bonariensis. Los países más activos en el estudio sobre esta planta son 

Israel, Francia, EE.UU y Brasil. Se encontraron 31 publicaciones registradas en 

Elsevier (Scopus) y 56 en Web of Science (Castañeda, 2012). 

 

1.1.1 Composición química 

 

En China se analizó fracciones del extracto metanólico de hojas de Conyza 

bonariensis, y se identificó compuestos como: amirina, β-sitosterol daucosterol, 

ácido siríngico (ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico), 3-hidroxi-5-

metoxibenzoico, eugenol 4-O-glucopiranósido, luteolina, apigenina y takakin 8-O-

glucurónido (Kong et al., 2001). 

 

En Brasil se analizó el aceite volátil de raíces, tallos, hojas y flores de Conyza 

bonariensis (L.), por GC-MS. En este trabajo, se obtuvieron compuestos como: 

Monoterpenos, acetilenos, sesquiterpenos y diterpenos. Los principales 

componentes fueron matricaria ácido metil éster (raíces, 74.40 %), limoneno 

(hojas, 29.60 %), manool (tallos, 25.30 %) y carvona (florescencias, 21.10 %) 

(Barbosa, Paula, Azevedo, Silva, & Nascimento, 2005). 
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En la literatura se han encontrado diversos trabajos sobre la especie Conyza 

bonariensis (L.), como el realizado por Silva et al. (1985), que trabajaron con las 

hojas de esta planta e identificaron los principales compuestos β - pineno (41.0 

%) y limoneno (12.0 %) (Correa, 2006).  

 

En Ecuador, Manzano et al. (2011) realizaron una evaluación química al 

aceite esencial (AE) de hojas de C. bonariensis, identificando al sesquiterpeno: 

trans-β-farneseno como su componente mayoritario y óxido de cariofileno, 

neofitadieno, fitol y zingibereno como componentes de abundancia relativa. 

 

Castañeda (2012) determinó los compuestos mayoritarios en el AE obtenido 

de la hojas de Conyza bonariensis que crece en Colombia, los cuales 

corresponden a trans-β-cariofileno (8.1%), α-pineno (8.0%), 1,3,5-trimetoxi-2-cis-

propenilbenceno (7.9%) y β-pineno (6.6%). 

 

El aceite esencial de partes aéreas de Conyza bonariensis (L.) Cronquist 

recogida en Mérida-Venezuela se analizó por GC-MS. Los componentes 

principales eran trans-β-farneseno (37.8 %), trans-ocimeno (20.7 %) y               

β- sesquiphellandrene (9.8 %). Adicionalmente, el aceite esencial presentó un 

efecto antimicrobiano significativo contra Bacillus cereus, mientras que se 

observó una actividad moderada contra Staphylococcus epidermidis y Candida 

albicans (Araujo et al., 2013).  

 

1.1.2 Polifenoles totales y actividad antioxidante 

 

En Brasil se determinó el contenido de polifenoles totales por el método    

Folin-Ciocalteu (FC) en el extracto metanólico total y fracciones de hojas de               

C. bonariensis, obteniendo en el extracto total 55.55 Equivalente de Ácido Gálico 

(EAG)/mg, en las fracciones la más significativa fue acetato de etilo                 

(232 EAG/mg), mientras que la concentración inhibitoria 50 (CI50) de la actividad 
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antioxidante para la fracción acetato de etilo fue 2.34 µg/ml y para el extracto 

total fue de 15.57 µg/ml usando 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) (Correa, 2006). 

 

En Pakistán evaluaron fracciones a partir de un extracto metanólico total de 

Conyza bonariensis, encontrando mayor contenido de (PT) en la fracción acetato 

de etilo con 395.60 ± 1.1 mg EAG/g de extracto usando (FC), mientras que la 

actividad antioxidante fue 90.30 ± 0.80 % con CI50 de 89 ± 3 en relación a           

500 µg/ml usando DPPH (Shahwar, 2012). 

 

En Egipto se evaluó el extracto etanólico al 70% de la planta entera en polvo 

de la especie Conyza bonariensis, encontrando un contenido de polifenoles 

totales equivalente a 0.96 mg EAG/g de extracto usando el método               

Folin-Ciocalteu (FC) (El Zalabani, Hetta, & Ismail, 2012). 

  

En Arabia Saudita se evaluó el contenido de polifenoles totales (PT) y 

actividad antioxidante del extracto metanólico (70%) de toda la planta                 

C. bonariensis, se obtuvo para (PT): (78.0 ± 2.10 mg GAE/g) usando el método 

Folin-Ciocalteu y una actividad antioxidante de 58.04 % usando DPPH (Daur, 

2013). 

 

En China determinaron que el extracto etanólico obtenido por ultrasonido de 

la planta entera de C. bonariensis que crece en Yemen, poseía 144.10 mg de 

polifenoles totales (PT)/g de extracto usando el método Folin-Ciocalteu (FC), y 

una inhibición del 94.57% usando (DPPH). La concentración inhibitoria 50 (CI50) 

se obtuvo a 4.93 ± 0.15 µg/ml de DPPH (Saleh et al., 2015). 

 

1.1.3 Actividad antimicrobiana 

 

En un estudio de las partes aéreas de Conyza bonariensis (L.) en Pakistán, 

Chaudhry, Janbaz, Uzair, & Ejaz. (2001) evaluaron la actividad antibacteriana del 
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extracto metanólico y diclorometano a una concentración de 10 mg/ml, utilizando 

el método de difusión en agar en frente de Sarcina lútea y Escherichia coli. Los 

extractos de C. bonariensis (L.) mostraron actividad frente a los microorganismos 

ensayados.  

 

En Colombia, Lopez, Hudson, & Towers (2001) evaluaron el extracto 

metanólico de las partes aéreas de C. bonariensis frente a Klebsiella 

pneumoniae, Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Mycobacterium phlei, 

Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y   

Salmonella typhimurium, inhibiendo el crecimiento bacteriano de M. phlei. 

 

El extracto alcohólico de hojas de Conyza bonariensis demostró una notable 

actividad inhibitoria in vitro sobre Malassezia furfur a bajas concentraciones. El 

extracto acuoso no demostró actividad inhibitoria. El ensayo en orden 

decreciente demostró la falta de desarrollo hasta una concentración del 2.10% 

del extracto (Giusiano, Mangiaterra, Sosa & Toma, 2006). 

 

En Brasil se evaluó el extracto metanólico total y sus fracciones hexano, 

cloroformo, acetato de etilo y butano obtenidas de las partes aéreas de             

C. bonariensis, las cuales presentaron actividad frente a K. pneumoniae y E. coli. 

(Correa, 2006). 

 

En Pakistán, extractos de metanol y diclorometano de las de raíces y partes 

aéreas de Conyza bonariensis, mostraron una baja actividad antibacteriana a 

una concentración de 3 mg/ml contra Bacillus subtilis y Salmonella typhi 

respectivamente (Uzair, 2009). 

 

Manzano et al. (2011) manifestaron una notable inhibición a bajas 

concentraciones (2.1%) del extracto alcohólico (90%) con hojas adultas de 

Conyza bonariensis sobre Malassezia fufur.  
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Aceites esenciales (AE) extraídos de hojas de especies como                     

Lipia origanoides, Lipia alba, Conyza bonariensis y Calycolpus moritzianus 

poseen actividad antimicótica, muestran actividad antimicrobiana tanto in vivo 

como in vitro y sirven como principio activo de medicamentos eficaces para el 

tratamiento de algunas micosis humanas (Castañeda, 2012). 

 

En Pakistán evaluaron el extracto metanólico crudo y sus fracciones 

obtenidas de Conyza bonariensis frente a hongos y bacterias. Las fracciones de 

cloroformo y acetato de etilo mostraron máxima actividad frente a         

Escherichia coli, Pseudomonas aureginosa y Klebsiella spp. El máximo efecto 

fungicida contra Cladosporium cucumerinum y Candida albicans se demostró 

mediante acetato de etilo. Sobre la base del presente trabajo de investigación, se 

recomienda Conyza bonariensis por su efecto antimicrobiano (Shah, 

Muhammad, Azeem, Khan, & Khan, 2013). 

 

En Venezuela, el aceite esencial de partes aéreas de Conyza bonariensis (L) 

presentó un efecto antimicrobiano significativo contra Bacillus cereus, mientras 

que se observó una actividad moderada contra Staphylococcus epidermidis y 

Candida albicans (Araujo et al., 2013).  

 

Saleh et al. (2015) obtuvieron el extracto metanólico de la planta entera de    

C. bonariensis recolectada en Yemen, lo evaluaron frente E. coli,              

Shigella dysenteriae, Salmonella typhimurium, Streptococcus pyogenes y 

Staphylococcus aureus, el extracto fue activo para todas las bacterias.  

 

La presencia de actividad antimicrobiana que hace referencia la literatura a la 

especie Conyza bonariensis, indica que hay una necesidad de más investigación 

sobre otras cepas de microorganismos y/o metodologías que no han sido 

evaluados en los presentes estudios, para obtener resultados más concluyentes  

(Correa, 2006). 
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1.2 Estado del arte 

 

A nivel regional la revista Scielo proporciona 18 publicaciones en los últimos 5 

años al usar como clave de búsqueda "Conyza bonariensis". De estas 

publicaciones, 17 se enfocan en el problema que representa esta especie como 

invasora, detallando su resistencia de manejo en los cultivos. 

 

Conyza bonariensis es una planta resistente a muchos de los herbicidas 

presentes en el mercado y es considerada como “maleza” en todo el mundo. 

Debido a esto, la mayoría de los estudios que se registran sobre esta planta 

están enfocados a nivel agrícola, en estrategias de manejo para su control y 

erradicación. Son pocos los estudios que tienen por objetivo explorar la base 

farmacológica de C. bonariensis, o su explotación como fuente de algún 

metabolito, para otorgar una alternativa beneficiosa en la disminución de esta 

especie. 

 

A pesar de que estos estudios fitoquímicos son pocos, sin embargo presentan 

una considerable bioactividad, ya que se ha demostrado que el aceite esencial y 

los extractos obtenidos de C. bonariensis poseen propiedades antioxidante, 

antibacterial, antifúngica y actividad antiinflamatoria (Manzano et al., 2011; 

Thabit et al., 2015); además, la planta posee constituyentes espasmogénicos y 

espasmolíticos, muy útiles en el estreñimiento y la diarrea (Bukhari et al., 2013). 
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1.3 Fundamentos Teóricos 

 

1.3.1 Descripción de la especie vegetal Conyza bonariensis L 

 

Tabla I 

Taxonomía de Conyza bonariensis 

Nombre Científico Conyza bonariensis 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Asterales 

Familia Asteraceae 

Género Conyza 

Epíteto Específico bonariensis 

Autor Epíteto Específico (L.) Cronquist 

 

Fuente: CIBE-ESPOL 

 

1.3.1.1 Familia Asteraceae 

 

Es una de las familias de plantas con más grandes flor del reino vegetal, 

comprende unas 20.000 especies. Estas plantas se encuentran como arbustos, 

subarbustos y plantas herbáceas, las flores están siempre reunidas en una 

inflorescencia llamada cabeza o capítulo, que parece una única flor y funciona 

como tal. En más de la mitad de las especies, las flores del borde del capítulo 

tienen unas corolas extendidas hacia afuera llamadas lígulas. Se encuentra 

distribuida por todo el mundo, con excepción de la Antártida, donde las únicas 
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plantas con flor conocidas son dos especies de gramíneas. Esta familia 

comprende numerosas especies que crecen desde el páramo (4000 msnm), 

hasta el nivel del mar. Sin embargo la distribución mayor de las especies de esta 

familia está en los páramos y subparamos de las tres cordilleras (Ospina, 2007). 

 

1.3.1.2 Género Conyza 

 

El género cosmopolita Conyza Less. comprende alrededor de 100 especies, 

de las cuales 22 habitan en Argentina (Urdampilleta, Amat, & Bidau, 2005). 

 

Nativa de las regiones tropicales y templadas de todo el mundo, y también 

hacia el norte en las regiones templadas frías de América del Norte y Asia 

oriental. Las especies son plantas herbáceas anuales o perennes, raramente 

arbustos, que crecen a 2.1 m de altura. Los tallos son erectos, ramificados, con 

hojas alternas. Las flores se producen en inflorescencias, con varias 

inflorescencias vagamente agrupados en cada tallo (Watt & Breyer-Brandwijk, 

1962). 

 

1.3.1.3  Conyza bonariensis L 

 

1.3.1.3.1 Origen y nombres comunes 

 

Es de origen Americano y se conoce comúnmente como “Yerba carnicera, 

carnicera, rama negra o canilla de venado”. Algunos sinónimos son            

Conyza floribundus, Erigeron floribundus y Erigeron bonariensis (Castañeda, 

2012; Manzano et al., 2011). 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

1.3.1.3.2 Hábitat 

 

Ruderal, su crecimiento es frecuente a orillas de caminos, campos 

abandonados o de pastoreo, céspedes de parques y jardines. Especialmente 

común en las ciudades (Vibrans, 2009). 

 

1.3.1.3.3 Descripción técnica 

 

Es una planta anual, de color verde grisácea y densamente foliosa. Su 

crecimiento puede llegar hasta 1m de alto. Su tallo es erecto o algo 

ascendente, simple o con algunas ramificaciones en la base y luego en la 

inflorescencia, con rayas longitudinales, más o menos densa y rígidamente 

pubescentes con dos tipos de pelos: unos aplicados (contra la superficie), 

dirigidos hacia arriba, otros extendidos, más largos y escasos (Vibrans, 2009). 

 

Sus hojas son alternas, angostamente lineares a 

angostamente lanceoladas, de 3-11 cm de largo, de 1 a 7 mm 

de ancho, agudas en el ápice; margen entero o con pocos 

dientes o lóbulos, a menudo escasamente sinuado, 

estrechándose en la base; en general sin pecíolo evidente, con 

pelos parecidos a los del tallo, aunque pueden faltar los pelos 

largos.(Vibrans, 2009) 

 

La Inflorescencia se describe como cabezuelas agrupadas hacia el 

extremo superior de las ramas en forma de panículas flojas; involucro 

campanulado, en ejemplares de herbario por lo común subhemisférico, de ± 4 

mm de alto; brácteas 30 a 40, de linear a angostamente triangular, 

acuminadas en el ápice, con pelos rígidos y largos en el dorso, las exteriores 

más cortas; receptáculo plano. Las flores o cabezuelas posee 100 a 300 

flores femeninas, sus corolas prolongadas y delgadas, de ± 3 mm de largo; 7 

a 18 flores hermafroditas, sus corolas tubulosas, de 3 mm de largo, 
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amarillentas hacia el ápice. El fruto o aquenio es linear oblongo, comprimido, 

de 1 a 1.5 mm de largo, pálido, con pocos pelos o sin ellos, vilano de ± 12 

cerdas blancas, amarillentas o rosadas, más o menos del mismo largo de las 

corolas, con unas barbillas (Vibrans, 2009). (Ver anexo 2) 

 

1.3.1.3.4 Distribución 

 

Conyza bonariensis (L.) Cronquist (Asteraceae) es una hierba que se 

encuentra ampliamente distribuida en Suramérica, desde el nivel del mar hasta 

los 4000 m, incluyendo la cuenca del Amazonas, las costas del Océano Pacífico, 

riberas de los ríos y zonas rocosas (Pardo, 2000). 

 

1.3.1.4   Propiedades medicinales de la planta  

 

Se utiliza en medicina tradicional para tratar reumatismo, gonorrea, disentería, 

cistitis, nefritis, dismenorrea, dolor dental, dolor de cabeza, hemorroides y 

diarrea. También se usa como vermífugo, hepatoprotector, antiinflamatorio, 

diurético antiulcerosa y antiuricémico. Sus hojas se utilizan junto con las hojas de 

Bidens pilosa y Ageratum conyzoides para tratar malaria e ictericia. El extracto 

acuoso se utiliza en Argentina como insecticida, antipirético, antihelmíntico, 

digestivo y astringente (Castañeda, 2012). 

 

1.3.2 Metabolitos Secundarios 

1.3.2.1 Importancia 

 

A lo largo de la historia, los metabolitos secundarios de las plantas han sido 

utilizados por la humanidad convirtiéndose en una fuente inagotable de 

compuestos químicos y complejas sustancias activas, que desde hace muchos 

años han sido explotadas por el hombre (Torres, 2004). 
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Así mismo es importante destacar que a pesar de todos los esfuerzos de 

naciones, instituciones gubernamentales y no gubernamentales e investigadores 

en aumentar el nivel y el caudal de conocimientos adquiridos sobre las 

metodologías de transformación secundaria (de frutos, flores, semillas, hojas y 

tallos) y de la identificación y caracterización de los metabolitos secundarios de 

especies vegetales priorizadas, en la actualidad sólo unos pocos metabolitos se 

utilizan de forma industrial, por lo que se ha creado la necesidad de generar 

opciones y alternativas de producción enfocadas al uso sostenible de todos 

aquellos recursos vegetales disponible en el entorno trabajando activamente en 

la detección y caracterización de sustancias producidas por diferentes especies 

promisorias que pueden tener aplicación en la industria (cosmética, 

farmacéutica, textilera y agroalimentaria) (Torres, 2004). 

 

1.3.2.2 Generalidades 

 

Un aspecto metabólico que distingue el reino animal del vegetal es la 

capacidad de plantas y hongos de producir sustancias no esenciales para su 

supervivencia. Esas sustancias, denominadas metabolitos secundarios, no 

parecen participar directamente en el crecimiento o desarrollo ni son necesarias 

para que un organismo pueda existir como tal. Simplemente aportan una ventaja 

a la especie que las produce para responder a estímulos del entorno. Los 

animales superiores raramente producen metabolitos secundarios, si acaso 

pueden ser encontrados ocasionalmente en insectos y otros invertebrados 

(Castro et al., 2013). 

 

Los principales metabolitos secundarios se pueden clasificar en tres grupos 

diferentes: los compuestos fenólicos, terpenoides (o isoprenoides) y los 

alcaloides. Los aproximadamente 8000 compuestos fenólicos provienen de las 

llamadas vías biosintéticas del shikimato o del acetato/malonato. Los terpenoides 

derivan del isopentenil difosfato (IPP) por medio de la ruta del ácido mevalónico 

(se conocen unos 25000). Mientras que los alcaloides contienen uno o más 

átomos de nitrógeno y derivan principalmente de aminoácidos, de ellos se 
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conocen unos 12000. Así pues, en el conjunto de las especies vegetales, se 

pueden diferenciar tres rutas biosintéticas que dan lugar a los metabolitos 

secundarios (Castro et al., 2013). 

 

Tabla II  

Rutas biosintéticas a los principales metabolitos secundarios. 

 

Compuestos fenólicos: 
Ruta del ácido shikímico 

 

Ácidos fenólicos 
 

Ruta del ácido shikímico 
 

Cumarinas y lignanos 
 

Rutas del ácido shikímico y del acetato-malonato 
 

Flavonoides 
 

Rutas del ácido shikímico y del acetato-malonato 
 

Taninos 
 

Ruta del acetato-malonato 
 

Antraquinonas 
 

  
   

Isoprenoides: 
Ruta del ácido mevalónico 

 

Esteroides 
 

Ruta del ácido mevalonico 
 

Terpenos 
 

  
   

Alcaloides Rutas del ácido shikímico y del ácido mevalónico  
   

NOTA: Los metabolitos secundarios proceden de una o varias rutas 
biosintéticas. Fuente: (Castro et al., 2013) 

 

1.3.2.3  Metabolitos más importantes del punto de vista farmacológico  

 

1.3.2.3.1 Isoprenoides o terpenoides 

 

Son compuestos a menudo no saturados formados por carbono, hidrógeno y 

oxígeno de estructura no aromática y que se encuentran sobre todo en los 

aceites esenciales y en las resinas (Carey, 2003). 
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Muchas de las plantas, deben sus propiedades aromáticas a los compuestos 

terpénicos presentes en las esencias. Pero estas sustancias, poseen también 

propiedades farmacodinámicas muy variadas en relación con las diferentes 

funciones ligadas a su esqueleto terpénico. Algunas, son irritantes de la piel y de 

las mucosas, utilizándose como rubefacientes (pineno en la esencia de 

trementina). Los azulenos tienen propiedades antinflamatorias. El geraniol, cineol 

y linalol tienen propiedades antisépticas. El ascaridol, tiene propiedades 

vermífugas. La tuyona tiene propiedades abortivas y estupefacientes. Las 

cucurbitáceas, poseen propiedades tóxicas y necrosantes. El ácido glicirricético 

tiene propiedades antinflamatorias (Torres, 2004). 

 

En este grupo se encuentran: 

 

Monoterpenos, C10: Formados por dos moléculas de isopreno. Suelen ser 

los componentes de las esencias volátiles de las flores y de los aceites 

esenciales de las hierbas y especias, en los que pueden constituir incluso el 5% 

del peso seco de la planta. Los monoterpenos se pueden aislar tanto por 

destilación como por extracción y se utilizan para la producción industrial de 

sabores y perfumes (Castro et al., 2013). 

 

Sesquiterpenos, C15: Constituidos por tres moléculas de isopreno. Al igual 

que los monoterpenos, muchos sesquiterpenos aparecen en los aceites 

esenciales. A su vez, muchos sesquiterpenos actúan como fitoalexinas 

(antibióticos producidos por las plantas en respuesta al ataque de 

microorganismos) y como agentes repelentes de herbívoros (Castro et al., 2013). 

 

Sesquiterpenlactonas: Derivadas biogenéticamente de los sesquiterpenos, 

son una clase de productos naturales distribuidos menos ampliamente que estos 

últimos y de ocurrencia predominante en la familia Asteraceae (notablemente en 

géneros Artemisia y Ambrosia), de allí que su distribución permite ser aplicada a 

problemas taxonómicos especialmente en los géneros nombrados y en otras 

taxas (Schreiber, Aurich, & Osske, 1963). 
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Se encuentran en todas las partes de las plantas, en concentraciones que 

varían entre 0.01 y 8% del peso seco, poseen un sabor amargo y sus 

concentraciones generalmente son mayores en las hojas, son bastantes solubles 

en cloroformo y en éter etílico. Presentan una variada acción biológica ya que 

han demostrado acción analgésica, antitumoral, citotóxica e inhibición del 

crecimiento de bacterias (Schreiber et al., 1963).  

 

Estos compuestos lactónicos son primariamente clasificados en base a su 

esqueleto carbocíclico como germacranólidos, guaianólidos, eudesmanólidos y 

seudoguaianólidos, entre otros (el sufijo olido se refiere a la función lactona) 

(Schreiber et al., 1963). 

 

Diterpenos, C20: Formados por cuatro moléculas de isopreno. A este grupo 

pertenecen el fitol (que forma parte de la estructura de las clorofilas); hormonas 

giberalinas; ácidos resinosos de coníferas y especies de leguminosas; 

fitoalexinas y numerosos metabolitos de importancia farmacológica, como es el 

caso del taxol, un agente anticancerígeno encontrado en muy bajas 

concentraciones en la corteza del tejo, y la forscolina, un compuesto utilizado 

para tratar el glaucoma (Castro et al., 2013). 

 

Triterpenos, C30: Formados por seis moléculas de isopreno. A este grupo 

pertenecen los brasinosteroides (otro tipo de hormonas vegetales), los 

fitoesteroles que componen las membranas celulares, algunas fitoalexinas, y 

compuestos que forman parte de las ceras (recubren y protegen los frutos, tal 

como el ácido oleanóico de las uvas) (Castro et al., 2013). 

 

Esteroides: Entre los triterpenos se encuentran esteroides y esteroles 

derivados del escualeno, una molécula de cadena lineal de 30 C de la que 

derivan todos los triterpenos cíclicos. Los esteroides que contienen un grupo 

alcohol, y es el caso de casi todos los esteroides vegetales, se denominan 

esteroles. Los más abundantes en plantas son el estigmasterol y el sitosterol, 
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que sólo difiere del estigmasterol en la ausencia del doble enlace entre C 22 y C 

23. La principal función de los esteroles en plantas es formar parte de las 

membranas y determinar su viscosidad y su estabilidad. Algunos esteroles tienen 

funciones protectoras frente a insectos como en el caso de la ecdisona aislada 

del helecho común (Ávalos & Pérez-Urria, 2009). 

 

Todos los esteroides se derivan de un grupo fundamental formado por los tres 

anillos de un fenantreno hidrogenado y un ciclopentano; son, por tanto, 

derivados de un cicloalcano tetracíclico: el ciclopentanohidrofenantreno (Primo, 

1995). En la mayor parte de los esteroides los sustituyentes típicos son grupos 

metilos y cadenas alifáticas, las cuales se encuentran en el anillo del 

ciclopentano. Un ejemplo son los hidrocarburos colestano y coprostano (Primo, 

1995). 

 

Como antimicrobianos pueden actuar siguiendo diferentes mecanismos en 

dependencia de su naturaleza química: los de naturaleza hidrocarbúrica, por 

ejemplo, tienen generalmente acción depresora sobre la tensión superficial lo 

cual, cuando tiene lugar en el entorno de la célula bacteriana, altera la 

selectividad de la membrana citoplasmática para el intercambio de sustancias. 

Los de naturaleza alcohólica pueden en cambio alterar la naturaleza coloidal del 

protoplasma de la célula provocando su muerte (Lizcano & Vergara, 2008). 

 

Saponinas: O saponósidos, deriva del latín sapo ò jabón y son sustancias 

que pertenecen al grupo de los triterpenos y esteroles. Las saponinas están 

presentes en los vegetales a manera de glicósidos; se han encontrado en cerca 

de 70 familias vegetales. Las principales características de estas sustancias son 

las de hemolizar los glóbulos rojos y la de generar espuma en soluciones 

acuosas; también actúan como tensoactivos. Las saponinas aisladas de 

Gypsophila spp., Quillaja saponaria y de Saponaria officinalis muestran actividad 

inmunomoduladora e inmunoestimulante (Ringuelet & Viña, 2013, pp. 11-13, 17-

23). 
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1.3.2.3.2 Alcaloides 

 

El término alcaloide se empleó a inicios del siglo XIX para describir a 

sustancias naturales con la capacidad de reaccionar con los álcalis. Forman 

parte de este grupo numerosos compuestos secundarios nitrogenados 

provenientes de plantas vasculares y en algunos casos de insectos, animales y 

microorganismos. En su molécula contienen uno o más átomos de nitrógeno 

formando un anillo heterocíclico. Hasta el año 2010 se registraron 15000 

alcaloides aislados de plantas; considerando que se ha estudiado menos del 

20% de las especies de plantas superiores del planeta (Ringuelet & Viña, 2013, 

pp. 11-13, 17-23). 

 

La función que cumplen los alcaloides en las plantas, si bien no es clara, 

podría estar relacionada con la defensa, debida no sólo a su toxicidad sino 

también al sabor amargo que poseen, por ejemplo, la nicotina que ejerce efecto 

insecticida. Existen también alcaloides con propiedades nematicidas como la 

matrina, anagirina y citisina; actividad antiviral como la esparteína; bactericida 

como la angustifolina, lupinina y lupaninna (Ringuelet & Viña, 2013, pp. 11-13, 

17-23). 

 

1.3.2.3.3 Compuestos fenólicos 

 

Son sustancias que tienen un núcleo bencénico que soporta un grupo 

hidroxilo. Se suelen unir a azúcares para formar heterósidos pero también se 

pueden encontrar libres. Van desde sustancias muy simples, hasta muy 

complejas como las ligninas y taninos. Los grupos más importantes de este 

grupo son los ácidos fenólicos o fenoles, las cumarinas, los flavonoides, los 

lignanos, los taninos y las quinonas (Cañete, 2010). 
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Entre los fenoles encontrados en estado libre, se encuentran constituyentes 

importantes de las esencias como el timol, el carbacrol (esencias de tomillo), el 

eugenol y el chavicol. Muchos de los fenoles están en estado de éter oxidado en 

las esencias, entre ellos citaremos el estragol, la miristicina, el apiol y el atenol 

(Carey, 2003). 

 

Los fenoles tienen una actividad fisiológica marcada porque poseen 

propiedades antisépticas, como el hidroquinol, timol (este último también 

antihelmíntico), eugenol (igualmente anestésico local), el apiol es emenagogo, el 

anetol es carminativo y antidiarreico a pequeñas dosis y veneno del sistema 

nervioso central a altas dosis. El tetrahidrocannabinol es alucinógeno. Los 

polifenoles del helecho son antihelmínticos (Carey, 2003). 

 

Son los compuestos más simples y consisten en un anillo fenólico sustituido. 

Algunos ejemplos los constituyen el catecol, el pirogalol y los ácidos cinámicos y 

cafeico. Plantas productoras de compuestos de estas características son el 

tomillo, la manzanilla y la gayuba, cuyo principio activo, la arbutina, ha sido 

utilizada a lo largo de los años en el tratamiento de la infección urinaria. 

(Domingo & López-Brea, 2003). El mecanismo parece estar relacionado con la 

inhibición enzimática por los compuestos oxidados, posiblemente mediante 

reacciones de grupos sulfihidrilo o por interacciones no específicas con proteínas 

(Domingo & López-Brea, 2003). 

  

Entre los compuestos fenólicos, quizás los más importantes, desde el punto 

de vista farmacológico, en las plantas medicinales son: 

 

Fenilpropanos  

 

Los fenilpropanos son los derivados más simples del ácido shikímico; su 

estructura comprende un anillo aromático con una cadena insaturada de tres 

átomos de carbono. En este grupo se incluye el cinamaldehído, principal 
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componente del aceite esencial de la corteza de canela                   

(Cinnamomum zeylanicum); El eugenol componente principal del aceite esencial 

de los clavos de olor derivados de Syzygium aromaticum; el safrol y el          

trans-anetol presentes en el aceite esencial del anís, anís estrellado y del hinojo 

(Pimpinella anisum; Illicium verum; Foeniculum vulgare). Estos compuestos 

poseen actividad antifúngica y antibacteriana, e incluso algunos pueden causar 

inflamación (Castro et al., 2013). 

 

Lignanos 

 

Son compuestos naturales derivados de fenilpropanos. Se forman a partir de 

la dimerización de dos unidades fenilpropano por medio de sus cadenas 

laterales de carbono. Varios compuestos liganos y neolignanos, muestran 

actividad  terapéutica, como el caso de los derivados del pinoresinol que exhiben 

actividad antihipertensiva  y de inhibición enzimáticos; la schisandrina B que 

posee actividad hepatoprotectora; el aceite de sésamo que potencia la acción 

insecticida; los flavolignanos del cardo mariano que presenta actividad 

antioxidante y hepatoprotectora; y los derivados hemisintéticos de la 

podofilotoxina que tienen propiedades antimicoticas y citostaticas (Castro et al., 

2013). 

 

Cumarinas 

 

Las cumarinas son metabolitos provenientes de plantas superiores y en 

algunos casos de microorganismos. Son compuestos con amplio espectro de 

actividad biológica, entre ellos, el dicumarol de acción antibacterial y 

anticoagulante; la novobiocina de acción antibiótica; algunas aflatoxinas con 

actividad carcinogénica y hepatotóxica; el cumestrol de acción estrogénica y 

algunas furanocumarinas con actividad fotosensibilizadora. Además de las 

aplicaciones terapéuticas, algunos compuestos derivados de cumarinas se usan 

en perfumería y como saborizantes (Castro et al., 2013). 
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Flavonoides 

 

Los flavonoides son compuestos de amplia actividad, algunos de ellos 

participan en las interacciones planta-animal, como las antocianinas, 

pelargonodinas, cianidinas  y las delfinidas, que determinan la coloración de 

frutos y flores, factor importante al momento de atraer dispersadores de semillas 

y polinizadores. El kaempferol, otro flavonoide, favorece la protección de la 

planta frente a la radiación UV-B. Ciertos flavonoides resultan benéficos para el 

hombre debido a sus cualidades farmacológicas, entre las que destacan la 

actividad anticancerígena, hepatoprotectora, antitóxica y antiviral; algunos 

flavonoides han demostrado ser también moduladores de la respuesta inmune y 

la respuesta inflamatoria. Los isoflavonoides muestran capacidad de inducir la 

respuesta de defensa ante hongos y otras especies vegetales; la daidzeína y la 

genisteína, isoflavonoides presentes en la soja, se han usado como 

fitoestrógenos (Castro et al., 2013). 

 

Antraquinonas 

 

Estructuralmente son similares al antraceno, pero con el anillo central más o 

menos oxidado, dependiendo del tipo de derivado. Las antraquinonas muestran 

principalmente propiedades laxantes y efecto colagogo; en elevadas dosis 

ejercen también efecto purgante. Su uso no debe exceder los ocho días, pues 

sus efectos podrían provocar e hipopotasemia, lesiones en la mucosa intestinal, 

náuseas, vómito y dolor abdominal. Las hojas de sábila (Aloe spp.) y el rizoma 

del ruibarbo (Rheum officinale y Rheum palmatum) son algunas de las plantas 

que contienen compuestos antracénicos (Castro et al., 2013). 

 

1.3.3 Compuestos fenólicos y actividad antioxidante  

 

Generalmente los antioxidantes son compuestos fenólicos o flavonoides, 

presentes en extractos vegetales; se componen de uno o más anillos aromáticos 
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con al menos un sustituyente hidroxilo. Los compuestos fenólicos son 

sintetizados como metabolitos secundarios para cumplir funciones de defensa y 

determinar características de los vegetales como el color, sabor, aroma y la 

astringencia (Inocente, 2009). 

 

El número y la localización de los grupos hidroxilos en la molécula de los 

polifenoles determinan su actividad antioxidante. Los tocotrienoles, tocoferoles y 

flavonoides poseen una gran capacidad para captar radicales, por lo que son 

usados en la evaluación de contenido de fenoles totales y determinación del 

CI50 de algún radical estable; algunos estudios muestran la capacidad 

antioxidante y su efecto en la prevención de enfermedades cardiovasculares, 

neurológicas y cancerígenas, de los compuestos fenólicos y flavonoides 

(Inocente, 2009). 

 

1.3.4 Antioxidantes 

 

Un antioxidante es una sustancia capaz de neutralizar la acción 

oxidante de los radicales libres mediante la liberación de 

electrones, los cuales son captados por los radicales libres, 

cumpliendo una función preventiva en el desarrollo del 

envejecimiento y de ciertas enfermedades neurodegenerativas. 

(Calderón, 2011, p. 17) 

 

El antioxidante, al interactuar con el radical libre le cede un electrón, 

debilitando su acción y en algunos casos, como la vitamina E, puede 

regenerarse a su forma primitiva por la acción de otros antioxidantes (Bacallao, 

García, Rojo, & Sánchez, 2001). 

 

Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un 

electrón desapareado o libre, por lo que son muy reactivos, 

puesto que tienden a captar un electrón de moléculas estables 
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con el fin de alcanzar su estabilidad. Una vez que el radical libre 

ha conseguido sustraer el electrón que necesita, la molécula 

estable que lo cede se convierte a su vez en un nuevo radical libre 

por quedar con un electrón desapareado, iniciándose así una 

verdadera reacción en cadena que puede eventualmente destruir 

las células.  

 

La vida media biológica del radical libre es de microsegundos, 

pero tiene la capacidad de reaccionar con todo lo que esté a su 

alrededor provocando gran daño a biomoléculas, membranas 

celulares y tejido. (Avello & Suwalsky, 2006, pp. 161-172) 

 

Los radicales libres en cantidades moderadas tienen importantes 

efectos fisiológicos como la regulación de la respuesta 

inmunológica de defensa (inactivación de virus, eliminación de 

bacterias u hongos), están involucrados en muchas procesos 

químicos importantes, como el deterioro de los alimentos; por lo 

que deben ser considerados como benéficos o tóxicos 

dependiendo de su concentración y de los mecanismos 

antioxidantes que los producen.  

 

Los radicales libres se producen continuamente en el 

organismo por medio de reacciones bioquímicas de óxido-

reducción con oxígeno (REDOX), que tienen lugar en el 

metabolismo normal de las células, por los fagocitos, en una 

reacción inflamatoria controlada y también en ocasiones, como 

respuesta a la exposición de radiaciones ionizantes, rayos 

ultravioletas, contaminación ambiental, humo de cigarrillo, exceso 

de ejercicio e isquemia.  
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Debido a este aumento incontrolado de radicales libres, el 

cuerpo hace uso de los antioxidantes como sistema de protección. 

Estos sistemas incluyen antioxidantes producidos en el cuerpo 

(endógenas) y otros obtenidos de la dieta (exógeno); los primeros 

incluyen las defensas enzimáticas: superóxido dismutasa 

(transforma el oxígeno en peróxido de hidrógeno), glutatión 

peroxidasa (convierte el peróxido de hidrógeno y los peróxidos 

lipídicos en moléculas inofensivas antes de que puedan formar 

radicales libres). Los obtenidos en la dieta tales como: la vitamina 

E, la vitamina C, el β caroteno, flavonoides y licopenos entre 

otros, se encuentran en los vegetales de la dieta. (Calderón, 2011, 

pp. 17-19) 

 

Cuando se produce un desbalance entre la producción de oxidantes y 

antioxidantes, falla el balance oxidativo y se produce daño en las moléculas 

biológicas. Olguín, Meléndez, Zúñiga, & Pasquetti, (2004) afirma: 

 

El ataque a los grupos funcionales de las proteínas, produce 

oxidación de aminoácidos y modificación de las proteínas como 

fragmentación y agregación. Estos cambios conformacionales las 

hacen más susceptibles a degradación prematura. Los radicales 

libres también pueden atacar membranas, lipoproteínas, ácido 

desoxirribonucleico (ADN), provocando carcinogénesis, 

enfermedad aterosclerosa, disfunción cognitiva o envejecimiento, 

entre otras. (p.200) 

 

Si los radicales atacan el ADN, estos causarían daños al material genético y 

consecuentemente generar mutaciones en el mismo, o producir una ruptura del 

ADN. Si los antioxidantes no detienen este daño, las células se dividirán y 

originaran más células con el material genético modificado, desencadenando el 

cáncer (Festy, 2007).  
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Existe un interés particular en el radical hidroxilo (OH) y el radical superóxido 

(O2), porque una vez formados, reaccionan y forman un radical estable en tan 

solo una fracción de tiempo, sin embargo esto genera un nuevo radical libre a 

partir de la molécula que fue atacada, de esta manera atacan y dañan casi 

cualquier molécula presente en el cuerpo (Festy, 2007). 

 

1.3.4.1 Especies reactivas de oxígeno 

 

El oxígeno es una molécula básicamente oxidante, hasta el punto 

que en las células que lo utilizan para su metabolismo, es el 

principal responsable de la producción de especies reactivas del 

oxígeno (ERO) término aplicado colectivamente a las especies 

radicales y no radicales que son agentes oxidantes y/o son 

fácilmente convertidos en radicales. (Calderón, 2011, pp. 17-21) 

 

Las ERO son especies altamente reactivas y son capaces de reaccionar con 

una amplia gama de estructuras celulares, se sabe que sus blancos 

fundamentales son los ácidos grasos insaturados de las membranas 

fosfolipídicas, las proteínas y los ácidos nucleicos (Zorrilla, 2002). 

 

Factores endógenos como xenobióticos, toxinas fúngicas, pesticidas y la 

radiación solar pueden aumentar el nivel de las especies oxidantes en el 

organismo. Las células metabolizan el oxígeno casi en su totalidad, sin generar 

intermediarios tóxicos, mediante la formación de agua; sin embargo cerca de un 

5% del oxígeno se transforma en intermediarios altamente tóxicos, entre ellos el 

anión superóxido O2- y el hidroxilo OH, ambos radicales libres (Avello & 

Suwalsky, 2006, p. 163). 

 

De esta manera la acción de los radicales libres de oxígeno sobre los lípidos 

tiene se produce fundamentalmente sobre los ácidos grasos poliinsaturados, lo 
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que provoca su peroxidación que deriva como consecuencias en la pérdida de la 

flexibilidad y en las funciones secretoras de la célula (Calderón, 2011). 

 

La peroxidación lipídica provocada por el ataque de radicales libres, es 

generalmente inducida por un radical hidroxilo que sustrae un hidrógeno a la 

cadena lateral de un ácido graso formando un radical carbonado, esto produce 

una cadena de reacciones oxidativas. Los antioxidantes, pueden formar 

complejos estables impidiendo la acción catabólica de los radicales libres en la 

membrana celular (Avello & Suwalsky, 2006). 

 

1.3.5 Antimicrobianos 

1.3.5.1 Antimicrobianos de origen vegetal 

 

Sulca (2010) afirma. “Plantas, hierbas y especias, contienen una gran 

variedad de sustancias con propiedades que inhiben la actividad metabólica de 

bacterias, levaduras y mohos” (p.15-26). 

 

La mayoría de los compuestos encontrados en especies vegetales que han 

reportado actividad antimicrobiana, son compuestos fenólicos, ácidos e 

isoflavonoides, aldehídos, alcoholes alifáticos, terpenos, cetonas; estos 

compuestos en su mayoría se los han identificado como metabolitos 

secundarios, enzimas hidrolíticas (glucanasas, citinasas) y proteínas 

(Hernández, 2003). 

 

Los compuestos utilizados como antimicrobianos atacan varios 

sitios dentro de las células microbianas y dependiendo de las 

concentraciones utilizadas en los alimentos, pueden causar la 

inhibición o inactivación de los microorganismos. Los sitios de 

acción de los agentes antimicrobianos en la célula microbiana, 

incluye a la membrana celular, pared celular, enzimas 
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metabólicas, síntesis de proteínas y el sistema genético, todos 

ellos estratégicos para la supervivencia de ciertos 

microorganismos. (Sulca, 2010, pp. 15-26) 

 

Según Smid y Gorris (1999), los componentes activos de las 

sustancias vegetales pueden variar en su composición, ya que 

éstos pueden verse afectados por ciertas variables como el 

genotipo de la planta, las diferentes metodologías de extracción, 

localización geográfica, así como las condiciones ambientales y 

agronómicas. (Hernández, 2003, pp. 15-26) 

 

1.3.5.2 Actividad antibacteriana de compuestos fenólicos  

 

Compuestos fenólicos como el ácido cafeico, clorogénico, p-cumárico, ferúlico 

y quínico están presentes en partes de plantas que son usadas como especias. 

La actividad antimicrobiana de esos y otros ácidos, como el hidroxicinámico y 

cinámico, pueden retardar la invasión microbiana así como también la 

putrefacción de frutas y vegetales. Bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, 

mohos y levaduras comúnmente encontradas como organismos contaminantes, 

son sensibles a los derivados del ácido hidroxicinámico. Los ácidos cafeico, 

ferúlico y p-cumáríco, por ejemplo, inhiben E. coli, S. aureus y B. cereus. Otros 

compuestos fenólicos que han demostrado tener actividad antimicrobiana son los 

flavonoles, los taninos y el ácido tánico, que es inhibitorio para                             

L. monocytogenes, E. coli, S. Enteritidis, S. aureus, A. hydrophila y S. faecalis 

(Dueñas, 2009). 

 

La actividad antimicrobiana identificada en los flavonoides y otras evidencias 

experimentales de que algunos aumentan la resistencia de ciertas plantas contra 

diferentes infecciones y enfermedades vegetales, sugieren que estas sustancias 

también son un mecanismo químico de defensa vegetal (Dueñas, 2009). 
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1.3.5.3 Mecanismos de acción del extracto 

 

Los extractos antimicrobianos actúan contra los microorganismos de diversas 

maneras, generalmente dañan al individuo al provocar un desequilibrio en su 

metabolismo y estructura morfológica, como se describe a continuación: 

 

Un antimicrobiano puede producir inhibición de la síntesis de la pared 

bacteriana, afectando a cualquiera de las 3 etapas de desarrollo de la pared 

celular: la etapa citoplásmica, donde se sintetizan los precursores del 

peptidoglucano; el transporte a través de la membrana citoplásmica, y la 

organización final de la estructura del peptidoglucano, que se desarrolla en la 

parte más externa de la pared. Otro mecanismo es la alteración de la membrana 

citoplásmica, provocando un desequilibrio electrolítico y alterando el 

metabolismo bacteriano normal.  

 

También un antimicrobiano puede producir inhibición de la síntesis proteica, 

esto sucede ya que en el ribosoma bacteriano se encuentra diferentes 

componentes que pueden ser lugares de unión para los antimicrobianos, 

compitiendo con elementos necesarios para la síntesis de proteínas (Calvo & 

Martínez-Martínez, 2009). 

 

La alteración del metabolismo o la estructura de los ácidos nucleicos es otro 

mecanismo de los antimicrobianos, ya que actúan en enzimas que participan en 

los procesos de transcripción y replicación, o pueden actuar directamente sobre 

el ADN, dañándolo, esto puede ser toxico para las células eucariotas. También 

estas sustancias pueden bloquear la síntesis de factores metabólicos, esto se 

produce al inhibir la síntesis de folatos del cual se obtiene determinados 

elementos esenciales como los aminoácidos o las bases púricas y pirimidínicas 

de los nucleótidos (Calvo & Martínez-Martínez, 2009).  
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1.3.5.4 Comportamiento de los microorganismos frente a la susceptibilidad in vitro 

 

La resistencia de los microorganismos a los fármacos y plaguicidas 

existentes, es un problema que tiende a incrementarse, razón por la cual se 

mantiene la búsqueda de nuevos antimicrobianos para combatir las 

enfermedades, superar los problemas de resistencia bacteriana y los efectos 

secundarios de algunos agentes disponibles. Desde el punto de vista 

fitosanitario, la demanda creciente de nuevos antimicrobianos responde también 

a la poca disponibilidad y/o eficacia de los productos existentes para el control de 

algunos patógenos. Estos problemas han llevado a la búsqueda de alternativas 

de control y una de las opciones que está en vía de desarrollo y explotación es el 

uso de antimicrobianos de origen natural (David & López, 2014). 

 

1.3.5.5 Métodos de medición de la susceptibilidad antimicrobiana 

 

Se denomina antibiótica a aquella sustancia que interfiere el crecimiento y la 

supervivencia de los microorganismos mediante una interacción específica 

(toxicidad selectividad) con alguno de sus componentes celulares. Los métodos 

de susceptibilidad antimicrobiana son métodos in vitro que determinan la 

susceptibilidad de los microorganismos a una variedad de agentes 

antimicrobianos, bajo condiciones de laboratorio específica y estandarizada 

(David & López, 2014). 

 

El método seleccionado, los microorganismos usados y el grado de 

solubilidad del compuesto evaluado influenciaran directamente en los resultados 

obtenidos. Los métodos para evaluar la actividad antibacteriana están 

clasificados, en tres grupos principales: Métodos de difusión, métodos de 

dilución y bioautografia (Ramirez & Marin, 2009). 
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1.3.5.5.1 Método de difusión 

 

Se da por la observación de que un agente antimicrobiano que es difundido a 

partir de un material o de un pozo escavado sobre la superficie de una placa de 

agar, era capaz de inhibir el crecimiento de un microorganismo susceptible. Es 

un método estandarizado de difusión con discos de papel filtro impregnados con 

las soluciones antimicrobianas a ensayar, para determinar la susceptibilidad 

antibacteriana. Estos se aplican sobre placas de agar inoculadas con el 

microorganismo de prueba. Al estar en contacto los discos con el agar, absorben 

agua del medio, con lo cual se disuelve la solución y comienza a difundirse a 

través de la capa de agar. Mientras se realiza la difusión del agente 

antimicrobiano; después de la fase inicial de crecimiento, se da la fase de 

crecimiento logarítmico, en la que la multiplicación bacteriana se realiza más 

rápidamente que la difusión del agente antimicrobiano, y las células bacterianas 

que no son inhibidas continuaran multiplicándose hasta que un halo de inhibición 

alrededor del disco se pueda visualizar. Ningún crecimiento aparecerá en el área 

donde el agente antimicrobiano esté presente en concentraciones inhibitorias; 

mientras más susceptible sea el microorganismo, mayor será la zona de 

inhibición (Rios, Recio, & Villar, 1988, pp. 127-149). 

 

Se ha concluido que las variables que influyen en el resultado son la 

concentración, tipo de agente antibacteriano, el medio, el tiempo de preparación 

de la placa, la profundidad del agar, la conservación, manipulación de los discos 

y la metodología utilizada. Para disminuir el porcentaje de error dentro del 

método se da la estandarización de las variables como el inoculo y la utilización 

de cepas control. Este método se ha diseñado para organismos de crecimiento 

rápido de un periodo de 18-24 horas (Mitscher, Leu, Bathala, Wu, & Beal, 1972). 

 

1.3.5.6 Comportamiento de la inhibición 

 

El tamaño del halo de inhibición de desarrollo variara en base a los siguientes 

parámetros o variable (Hudzicki, 2009) 
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 La concentración del extracto. 

 Sensibilidad de los microorganismos. 

 Tiempo y temperatura de incubación. 

 

1.3.5.6.1 Determinación del porcentaje de inhibición 

 

El porcentaje de inhibición bacteriano se calcula mediante la fórmula según 

David & López, (2014), tomando en cuenta que la inhibición es el inverso del 

crecimiento. 

 

 

 

1.3.6 Bacteria patógena en estudio (Burkholderia glumae)  

 

Tabla III 

Clasificación taxonómica de Burkholderia glumae 

Reino Bacteria 

Filo  Proteobacteria 

Clase Beta  Proteobacteria 

Orden  Burkholderiales 

Familia  Burkholderiaceae 

Genero  Burkholderia 

Especie  Burkholderia glumae 

Fuente: (Urakami et al., 1994) 
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1.3.6.1 Generalidades  

 

Burkholderia glumae (anteriormente conocida como Pseudomonas glumae). 

Fue descrita por primera vez en Japón como el agente causal de la enfermedad 

de añublo bacterial de la panícula, que causa la pudrición del grano de arroz, 

aunque dependiendo la etapa de crecimiento en que se produzca la infección, 

también causa la pudrición de la vaina y panícula. Desde entonces, B. glumae ha 

sido reportada como patógeno de arroz en otros países productores en Asia 

Oriental y América Latina. En los Estados Unidos fue identificado como el 

principal agente causal del tizón bacterial de la panícula (Pedraza, 2012). 

 

En el intento de controlar de forma eficiente esta enfermedad, durante 

muchos años se ha utilizado el ácido oxolínico como control químico más 

eficiente contra esta enfermedad. Sin embargo las bacterias pueden crear 

resistencia hacia diversos antimicrobianos en función al tiempo de interacción y 

si existe un uso excesivo de químicos, por lo que el microorganismo se adapta y 

crea resistencia, evitando que agentes químicos como el ácido oxolínico detenga 

la replicación de este patógeno. Pruebas de sensibilidad bacteriana demostraron 

que B. glumae era resistente a un amplio número de químicos, entre ellos: 

aceites cresolados, validamicina, amonio cuaternario, complejo yodo-polietanol, 

kasugamicina 1 y 2, cloruro de benzalcaína, mancozeb, carbendazim, clorhidrato 

de biguanidina y sulfato de gentamicina + clorhidrato oxitetraciclina. Estudios 

sobre las cepas resistentes no han avanzado y aún es usado el ácido oxolínico 

en la mayoría de cultivos. Por otra parte los mecanismos de control biológico 

aunque son menos conocidos que los químicos también han demostrado ser 

eficientes en el control de este patógeno (Pedraza, 2012). 

 

1.3.6.2 Taxonomía y Morfología de Burkholderia glumae  

 

Burkholderia glumae es una bacteria Gram negativa y aerobia, causante de la 

enfermedad conocida como añublo bacterial de la panícula en la planta de arroz. 

Entre sus propiedades microbiológicas se encuentra que es multiflagelada (de 2 
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o más pares de flagelos) y encapsulada. Metabólicamente es capaz de reducir el 

nitrato, hidrolizar la gelatina, degradar el almidón y degradar la pectina, además 

es sulfuro de hidrógeno (H2S) negativo. Es capaz de producir ácido a partir de 

diferentes carbohidratos como arabinosa, glucosa, fructosa, galactosa, manosa, 

xilosa, glicerol, manitol e inositol; es ácido negativo para ramnosa, sacarosa, 

maltosa, lactosa, rafinosa, dextrina, almidón y salicina. Una característica 

importante de la bacteria es que produce pigmentos difusibles en agar King B, 

esto es importante para el reconocimiento de la bacteria ya que inicialmente se 

creía que la producción de este pigmento estaba relacionada con la fluoresceína, 

una sustancia fluorescente producida por el género Pseudomonas spp., aunque 

posteriormente se demostró que está relacionado con la presencia de la toxina 

producida por B.glumae, una toxoflavina (Pedraza, 2012). 

 

La temperatura de crecimiento óptimo de la bacteria está entre 30ºC y 35ºC, 

aunque tiene un rango límite de crecimiento entre 11ºC Y 40ºC. La toxoflavina se 

sintetiza entre temperaturas de 30ºC y 37ºC, por lo que se considera que a estas 

temperaturas la bacteria es más patógena (Pedraza, 2012). 

 

1.3.7 Extractos 

 

Un extracto vegetal es una mezcla compleja, con multitud de 

compuestos químicos, obtenible por procesos físicos, químicos 

y/o microbiológicos a partir de una fuente natural y utilizable en 

cualquier campo de la tecnología. El carácter especial de los 

extractos vegetales es que a partir de una misma planta se 

pueden obtener extractos diferentes con principios activos 

variados. También depende del solvente empleado para extraer 

una parte vegetal definida. El alcohol disuelve los principios 

activos liposolubles de una parte vegetal específica. Los extractos 

de planta se diferencian no solamente por medio del solvente 

primario empleado, sino también por los pasos de preparación 

empleados. La extracción a partir de una planta vegetal con un 

solvente primario proporciona, en primera instancia, un extracto 
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bruto o bien, un extracto general no tratado. Sin embargo, si este 

extracto bruto se trata adicionalmente mediante pasos de 

purificación, es decir mediante la eliminación de partes 

fitoquímicas específicas no deseadas, o bien, mediante 

concentración de principios activos importantes deseados, 

entonces se obtienen extractos especiales óptimos, a diferencia 

del extracto bruto (Caldas, 2012, p. 12) 

 

1.3.7.1 Extracción de compuestos orgánicos 

 

El uso de solventes para la extracción y purificación de compuestos 

orgánicos, requiere considerar ciertas reglas basadas en las analogías 

estructurales que existan entre el compuesto a extraer y el solvente a usar. Para 

la extracción de un compuesto es necesario usar un disolvente con estructura 

similar a este. Los solventes, en general, pueden ser de naturaleza polar y no 

polar, sin embargo algunos pueden presentar polaridad intermedia. La polaridad, 

tanto del compuesto como del solvente, es otro factor que se debe considerar 

para la extracción; ya que de esta depende, en gran medida, la solubilidad del 

analito de interés en el solvente. Los solventes de gran polaridad pueden 

disolver solutos altamente polares y a los iónicos; mientras que los de baja 

polaridad disuelven sólo a solutos de baja polaridad. (Ringuelet & Viña, 2013). 

 

1.3.7.1.1  Disolventes polares 

 

La polaridad de los disolventes depende del tipo de uniones interatómicas que 

posean, su capacidad para formar puentes de hidrógeno y la presencia de 

grupos funcionales polares. Los disolventes polares solubilizan fácilmente a 

compuestos con grupos funcionales polares, siempre y cuando la cadena 

hidrocarbonada no contenga más de cuatro carbonos. Dentro del grupo de 

disolventes polares se puede citar al agua, la dimetilformamida, los alcoholes y 

ciertos ácidos de bajo peso molecular y el dimetilsulfóxido (Ringuelet & Viña, 

2013). 
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1.3.7.1.2  Disolventes no polares 

 

Poseen una estructura hidrocarbonada, con la ausencia de grupos 

funcionales que puedan conferir polaridad a la molécula. Las uniones químicas 

son, generalmente, de tipo C-C. En este grupo se puede mencionar al benceno, 

éter de petróleo, ciclohexano y tetracloruro de carbono (Ringuelet & Viña, 2013).  

 

1.3.7.1.3 Disolventes de polaridad intermedia 

 

Se designan como disolventes de polaridad intermedia aquellos cuya 

estructura molecular es eléctricamente asimétrica. Un ejemplo típico de este 

grupo es el cloroformo, cuya distribución de la polaridad, creada por los distintos 

tipos de uniones covalentes entre los átomos cloro y los átomos de carbono, 

genera una zona con densidad eléctrica negativa y otra zona con densidad 

eléctrica positiva, de manera que se forma un dipolo (Ringuelet & Viña, 2013). 

 

Otro ejemplo de este tipo de disolventes son los compuestos oxigenados, 

tales como el acetato de etilo, la acetona y el éter etílico, debido a su capacidad 

de actuar como receptor y como donante en uniones de tipo puente de 

hidrógeno (Ringuelet & Viña, 2013). 

 

1.3.7.2 Métodos de extracción 

 

Deben obedecer a la información de la naturaleza química de las sustancias, 

presentes en la planta y al propósito de la investigación. En el caso de búsqueda 

de sustancias para la comprobación de actividad biológica, la extracción del 

material vegetal debe hacerse en agua o con solución isotónica (0.9 % Cloruro 

de sodio). Frecuentemente se usa la extracción con solventes orgánicos de bajo 

punto de ebullición (alcohol, acetato de etilo) y de baja reactividad. Algunas 

veces es conveniente desengrasar el material vegetal con éter de petróleo 
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(extracto etéreo) o hexano. El alcohol es generalmente más eficaz para 

recuperar la mayoría de los metabolitos secundarios. Los extractos son 

evaporados bajo presión reducida o liofilizados, en el caso de extracción con 

agua (Arèvalo & Enciso, 1996). 

 

Los métodos de extracción se basan en las diferentes solubilidades de los 

diversos compuestos encontrados en el material vegetal, así , para sustancias de 

baja polaridad se utilizan como solventes el éter de petróleo y cloroformo; para 

sustancias de mediana y alta polaridad el acetato de etilo, el etanol y la acetona 

(Arèvalo & Enciso, 1996). 

 

1.3.7.2.1 Extracción mecánica 

 

La extracción mecánica se puede realizar por expresión, por calor o mediante 

incisiones por las que fluyen los fluidos de la planta. Este método de extracción 

consiste en obtener los principios activos que se encuentran disueltos en los 

fluidos propios del material vegetal, los cuales una vez extraídos se denominan 

zumo (Osorio, 2009, pp. 26-29). 

 

1.3.7.2.2 Destilación 

 

Permite la separación de componentes volátiles de otros que son menos o 

nada volátiles, basándose en la diferente volatilidad de los componentes de la 

droga, debido a que es un método en el que se utiliza una fuente de calor, solo 

es aplicable a principios activos termoestables. Destilaciones por arrastre de 

vapor o hidrodestilaciones, facilitan la extracción de los principios activos 

volátiles (Osorio, 2009, pp. 26-29). 
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1.3.7.2.3 Extracción con gases en condiciones supercríticas 

 

Se trabaja con dispositivos que permite controlar presiones (P) y 

temperaturas (T) superiores a la P y T crítica, sin embargo es difícil encontrar las 

condiciones óptimas. Los gases más utilizados son el dióxido de carbono y el 

butano, resulta algo peligroso, ya que el butano es un gas muy inflamable. Esta 

metodología es selectiva, pero muy costosa (Osorio, 2009, pp. 26-29). 

 

1.3.7.2.4 Extracción con solventes 

 

Osorio (2009) indica que esta metodología consiste poner en 

contacto la droga con un solvente capaz de solubilizar los 

principios activos. Los principios activos deben de pasar de la 

droga al disolvente de manera que se obtenga un extracto líquido. 

Posteriormente dicho extracto se puede concentrar eliminando 

mayor o menor cantidad de disolvente. La extracción con 

solventes es uno de los métodos que se emplea con más 

frecuencia para la obtención de principios activos. Para que la 

extracción con solventes se lleve a cabo correctamente hay que 

tener en cuenta diversos factores:  

 

Características de la droga: Se debe de trabajar con drogas 

desecadas y con un grado de división adecuado (mayor en drogas 

crudas como las cortezas y menor en drogas blandas como flores 

y hojas) para facilitar el máximo contacto entre los principios 

activos y el disolvente.  

 

Naturaleza del solvente: Principalmente se utilizan en las 

extracciones el agua y las mezclas hidroalcohólicas                

(agua y alcohol etílico) en proporción variable. También es posible 

utilizar otros solventes orgánicos como acetona, éter etílico, 
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hexano, propilenglicol (muy usado en cosmética), entre otros. El 

agua es un buen solvente de muchos principios activos de las 

drogas, pero por esta misma razón, resulta generalmente poco 

selectivo. Además muchos principios activos se hidrolizan en 

agua. Por otra parte, los extractos acuosos tienen una estabilidad 

poco duradera una vez preparados y deben de ser obtenidos para 

su utilización en un periodo de tiempo relativamente corto. Utilizar 

mezclas variables de agua y alcohol permite seleccionar las 

sustancias sin interés farmacológico así como separar los 

principios activos entre sí.  

 

Temperatura: El aumento de la temperatura favorece la 

extracción de principios activos de las drogas porque aumenta su 

solubilidad en los solventes utilizados, pero a su vez, puede 

favorecer la degradación de dichos compuestos, por lo que es 

necesario controlarla para obtener una máxima extracción sin 

consecuencias indeseables. En ningún caso se pueden utilizar 

temperaturas elevadas para extraer principios activos 

termolábiles.  

 

Tiempo de contacto entre la droga y el disolvente: Depende 

de las características de la droga (dureza, grado de división) y de 

la naturaleza de los principios activos (volátiles, hidrolizables, 

oxidables, entre otros).  

 

Control de la difusión celular: Una correcta difusión se 

consigue cuando la droga ofrece un grado de difusión adecuado 

(mayor superficie de difusión) y cuando se renueva 

constantemente el solvente utilizado en las extracciones. Al 

renovar el solvente se mantiene una diferencia de concentración 

de principios activos entre la droga y el solvente utilizado. (pp. 26-

29) 
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1.3.7.2.4.1 Extracción líquido-líquido 

 

En la extracción liquida, un componente de una solución se 

transfiere a otra fase liquida que es relativamente insoluble en la 

primera solución. En el caso más simple, el soluto se reparte entre 

las dos fases liquidas insolubles. Los datos de equilibrio para este 

caso pueden expresarse como relaciones de pesos de soluto y 

disolvente para cada una de las fases en equilibrio. En muchos 

casos, los solventes son parcialmente solubles entre sí; además, 

la concentración del soluto puede afectar a las solubilidades 

mutuas de los disolventes. (Perry & Chilton, 1992, pp. 5-14) 

 

1.3.7.3 Tipos de extracciones  

 

Los diferentes tipos de extracciones se pueden englobar en dos grandes 

grupos: 

 

1.3.7.3.1 Extracción discontinua o simultánea 

 

Se sumerge la droga en el solvente, por lo que la totalidad de la 

droga contacta con el solvente utilizado para la extracción y la 

difusión de los principios activos se producirá en todas las 

direcciones hasta alcanzar el equilibrio. La extracción discontinua 

incluye varios métodos de extracción atendiendo a la temperatura, 

tiempo y solventes utilizados: (Osorio, 2009, pp. 26-29) 
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Tabla IV 

Extracciones discontinuas 

Extracciones 

Discontinuas 

Temperatura (T) Tiempo Solvente 

Maceración T. ambiente Horas-días Agua 

   Mezclas 
hidroalcohólicas 

   Glicerina 

Digestión T. > ambiente Horas-días Agua 

   Mezclas 
hidroalcohólicas 

   Glicerina 

Infusión T. próxima a 
ebullición 

1-2 minutos 
(min) 

Agua 

 T. menor Hasta 30 min  

Decocción T. de ebullición 15-30 min Agua 

Fuente: (Osorio, 2009, pp. 26-29) 

 

Maceración: La maceración consiste en la extracción de principios activos de 

una planta o parte de ella a temperatura ambiente, utilizando el agua como 

disolvente (pueden también hacerse con alcohol o aceite). Se trata sencillamente 

de poner a remojo las partes de la planta trituradas. Este es un método preferible 

para plantas cuyos principios activos termolábiles (Pamplona, 2006). 

 

Este proceso clásico de maceración también conocido como 

maceración simple o estática, es sumamente lento. Para abreviar 

el tiempo de operación, la droga y el solvente deben mantenerse 
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en movimiento constante. Este procedimiento, en cambio, es 

conocido como maceración dinámica. Tanto la maceración simple 

como la maceración dinámica pueden ser ejecutadas a una 

temperatura ambiente o a temperaturas más elevadas. En este 

último caso el procedimiento es conocido como digestión. 

(  arapin,  ac ado,    inzón, 2000, p. 41,42) 

 

1.3.7.3.2 Extracción continua o progresiva 

 

El solvente utilizado para la extracción se va renovando y actúa 

en una sola dirección. Son métodos que consisten en poner en 

contacto la droga con el solvente adecuado y mantener en todo 

momento el desequilibrio entre la concentración de principio activo 

en la droga y en el solvente para que se produzca la difusión 

celular. Mediante estos procedimientos se puede llegar a la 

extracción prácticamente completa de los principios activos de las 

drogas. Se utilizan varios métodos de extracción continua:(Osorio, 

2009, pp. 26-29) 

 

Tabla V 

Extracciones continuas 

Extraccione

s continuas 

Temperatura (T) Tiempo Solvente 

Percolación T ambiente Variable Variados 

Soxhlet T de ebullición Variable Solventes orgánicos 

Fuente: (Osorio, 2009, pp. 26-29) 
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1.3.7.4 Concentración de líquidos extractivos 

 

Los líquidos extractivos se concentran eliminando el solvente mediante dos 

métodos, ya sea al vacío utilizando un rotavapor, el cual concentra líquidos 

extractivos obtenidos con solventes orgánicos y mezclas hidroalcohólicas, en 

ausencia de oxígeno y a temperaturas inferiores a 40oC. Otro método utilizado 

es la liofilización, la cual elimina el solvente mediante sublimación del solvente, 

es decir que pasa directamente de estado sólido a vapor. Este método se aplica 

principalmente en el caso de líquidos extractivos acuosos (Osorio, 2009). 

 

1.3.8 Cromatografía 

1.3.8.1 Generalidades 

 

Skoog, Holler, & Nieman (2001) afirman. “En la actualidad las separaciones 

analíticas se realizan en la mayoría de los casos por cromatografía y 

electroforesis, especialmente en el caso de mezclas complejas y 

multicomponentes” (pp. 730-731,809). 

 

Permite a los científicos separar componentes estrechamente 

relacionados en mezclas complejas, lo que en muchas ocasiones 

resulta imposible por otros medios. En todas las separaciones 

cromatográficas, la muestra se desplaza con una fase móvil, que 

puede ser un gas, un líquido o un fluido supercrítico. Esta fase 

móvil se hace pasar a través de una fase estacionaria con la que 

es inmiscible, y que se fija a una columna o una superficie sólida. 

Las dos fases se eligen de tal forma, que los componentes de la 

muestra se distribuyen de modo distinto entre la fase móvil y la 

fase estacionaria. Aquellos componentes que son fuertemente 

retenidos por la fase estacionaria se mueven lentamente con el 

flujo de la fase móvil; por el contrario, los componentes que se 

unen débilmente a la fase estacionaria, se mueven con rapidez. 

(Skoog et al., 2001, pp. 730-731,809) 
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1.3.8.2 Cromatograma  

 

El cromatograma es una imagen que traduce visualmente en una pantalla o 

en un papel la evolución, en función del tiempo, de un parámetro que depende 

de la concentración instantánea del soluto a la salida de la columna. El tiempo de 

elución se lleva al eje de abscisas, y la intensidad de la señal detectada, al eje 

de ordenadas. La línea base corresponde al trazado obtenido en ausencia del 

compuesto eluido. La separación se completa cuando el cromatograma presenta 

tantos picos que vuelven a la línea base como compuestos hay en la mezcla de 

análisis (Rouessac, 2003). 

 

1.3.8.3 Cromatografía de gases 

 

Galagovsky (1999) afirma “La cromatografía gas-sólido, o gas-líquido, es un 

método para separar componentes de mezclas de compuestos volátiles. En la 

mayoría de sus aplicaciones las separaciones se hacen para identificar y 

determinar el número de componentes de una mezcla” (p.183).  

 

La cromatografía permite cualificar y cuantificar los componentes de una 

muestra. Las separaciones cromatográficas emplean una distribución selectiva 

de los componentes de la muestra entre la fase estacionaria,  que se dispone en 

el interior de la columna, y la fase móvil (Llinás, 2011, pp. 55-58). 

 

La temperatura de la columna se ajusta de acuerdo a las exigencias del 

análisis.  La temperatura de trabajo depende del grado de separación requerido 

y del punto de ebullición de los analitos en la muestra. Las columnas 

cromatográficas que se usan actualmente son las capilares y las tubulares 

abiertas; elaboradas de sílice fundido, de muy poco diámetro y longitud que 

puede variar de 15 a 100 m (Llinás, 2011, pp. 55-58). 
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El termino cromatografía gaseosa se aplica a los procesos en los 

cuales la fase móvil es un gas y en los que la distribución de los 

componentes de una mezcla se logra mediante cualesquiera de 

los procesos cromatográficos de adsorción o partición. Si el 

principal mecanismo que produce la distribución es la adsorción 

en un sustrato sólido, el método se denomina “cromatografía gas-

solido”.  i el mecanismo principal involucra la partición entre la 

fase gaseosa y una fina película de un líquido depositado sobre 

un sólido inerte, el método es una cromatografía de partición “gas-

liquido”. Mediante esta técnica pueden separarse docenas de 

constituyentes empleando muestras de menos de un microgramo. 

Se aplica a un amplio rango de sustancias variando la fase fija y la 

temperatura que puede llegar a los 500. (Galagovsky, 1999, p. 

183)  

 

Para la identificación tentativa de los componentes mediante GC, 

se emplea la comparación de sus tiempos de retención con los de 

los patrones analizados bajo las mismas condiciones 

operacionales. Sin embargo, estos tiempos de retención 

dependen de numerosas variables, a saber: la técnica de 

inyección, las variaciones de temperatura o flujo de los gases, el 

diseño del equipo, entre otras, que son ajustadas según los 

requerimientos del análisis. (Llinás, 2011, pp. 55-58) 

 

A escala industrial, la cromatografía gaseosa, se utiliza 

excepcionalmente, en escala preparativa, para la obtención de 

productos muy puros y que serán utilizados en cantidades 

pequeñas. Tal es el caso de productos farmacéuticos y de 

perfumería. La aplicación analítica, es, sin duda, la más 

desarrollada, conjuntamente con el sistema de espectrometría de 

masa, acoplado a cromatografía gaseosa (C.G.L.- masa). 

(Galagovsky, 1999, p. 183) 
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1.3.8.4 Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 

 

El acoplamiento de la cromatografía de gases y la espectrometría de masas 

permite reducir el tiempo de análisis y mejorar la separación de mezclas 

complejas; determinando de manera cualitativa y cuantitativa los constituyentes 

en la mezcla. La espectrometría de masas se basa en la generación de iones 

moleculares con carga positiva y fracciones de moléculas, provenientes de la 

columna cromatográfica, por acción del bombardeo electrónico. Los fragmentos 

de iones que se generan, ingresan al espectrómetro de masas, donde la 

masa/carga actúa como factor de separación (Llinás, 2011, pp. 55-58). 

 

Las corrientes iónicas parciales son detectadas por el electromultiplicador el 

cual construye el cromatograma. El resultado final es información referente al 

tiempo de retención y los espectros de masas de cada compuesto. La 

espectrometría de masas posee una alta sensibilidad y requiere mínimas 

cantidades de muestra (0.1 a 10 ng) (Llinás, 2011, pp. 55-58). 

 

1.3.8.5 Derivatización para cromatografía de gases 

 

En cromatografía de gases, la derivatización se emplea con el fin de mejorar 

las características de detección del analito y en algunos casos para proporcionar 

evidencia adicional de la identidad de un compuesto. Existen tres tipos de 

reacciones de derivatización: sililación, acilación y alquilación; de las cuales la 

sililación es la más usada ya que permite reducir el tiempo de retención, mientras 

que la acilación ejerce el efecto contrario (Arias & Gil, 2012, pp. 36-37). 

 

La derivatización permite también reducir o alargar el tiempo de retención, de 

manera que favorece la separación de enantiómeros. El reactivo derivatizante y 

las condiciones de la reacción deben ser elegidas en función del grupo funcional 

principal y otros grupos funcionales o lábiles presentes en la molécula (Arias & 

Gil, 2012, pp. 36-37). 
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1.4 Glosario 

 

Para mayor comprensión se aplican las siguientes definiciones: 

 

 Aceite esencial: Son mezclas de varias sustancias químicas 

biosintetizadas por las plantas, que dan el aroma característico a algunas 

flores, árboles, frutos, hierbas, especias, semillas y a ciertos extractos de 

origen animal. 

 Aflatoxinas: Son micotoxinas producidas en pequeñas 

concentraciones por hongos del género Aspergillus. También pueden ser 

producidas por hongos del género Penicillium, como P. verrucosum. 

 Antibiótico: Agente biológico o químico que inhibe el crecimiento 

de los microorganismos.  

 Cepa: Cultivo puro formado por bacterias descendientes de un 

solo aislamiento.  

 Colonia: Crecimiento visible bacteriano, generalmente en medios 

sólidos, originada por la multiplicación de una sola bacteria preexistente.  

 Concentración inhibitoria mínima (CIM): Corresponde a la 

concentración más débil de un antibiótico capaz de inhibir el crecimiento 

visible de una cepa bacteriana al cabo de 18 – 24 horas de incubación.  

 Citotóxico. Que tiene un efecto tóxico sobre determinadas 

células. 

 Disco de sensibilidad: Discos impregnados con algún 

antimicrobiano usados para determinar la susceptibilidad antimicrobiana 

por disco difusión.  

 Efecto bacteriostático. Un efecto bacteriostático es aquel que 

aunque no produce la muerte a una bacteria, impide su reproducción; la 

bacteria envejece y muere sin dejar descendencia. 

 Escala de McFarland: Estándar de turbidez de sulfato de bario. 

La escala usada para el inóculo de las pruebas de susceptibilidad por el 

método de disco difusión es 0.5. 
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 Esterilización: Proceso validado que permite la eliminación de 

toda forma de vida microbiana incluyendo endosporas bacterianas. 

Puede conseguirse por medio de métodos químicos, físicos o gaseosos. 

 Fitoesteroles: Son esteroles naturales de origen vegetal, 

presentes en pequeñas cantidades en algunos alimentos como el aceite 

de girasol y la soja. 

 Glicósidos: Son moléculas compuestas por un glúcido y un 

compuesto no glucídico. 

 Heterósidos. Son sustancias no reductoras que por hidrólisis 

ácida o enzimática dan uno o más azúcares y un componente no 

azucarado llamado aglicona o genina. 

 Hipopotasemia. Es un trastorno en el equilibrio hidroelectrolítico 

del cuerpo, el cual se caracteriza por un descenso en los niveles del ion 

potasio en el plasma, con niveles por debajo de 3.5 mmol/L o 3.5 mEq/L. 

 Incubación: Mantenimiento de cultivos bacterianos en 

condiciones favorables para su desarrollo y multiplicación.  

 Inóculo: Alícuota de un cultivo bacteriano transferida a un medio 

de cultivo.  

 Medio de cultivo: Medio artificial de sustancias nutritivas, que 

puede ser sólido, semisólido o líquido, necesarias para el crecimiento y 

multiplicación bacteriana in vitro.  

 Percolación. Se refiere al paso lento de fluidos a través de 

materiales porosos. 

 Peroxidación lipídica. Hace referencia a la degradación oxidativa 

de los lípidos. Es el proceso a través del cual los radicales libres capturan 

electrones de los lípidos en las membranas celulares. 

 Plantas herbáceas: Plantas que no presenta órganos 

decididamente leñosos y cumplen un ciclo de vida; los tallos de las 

hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la estación. 

 Reconstituir: Restablecer la forma original de una sustancia 

previamente alterada para su conservación y almacenamiento, mediante 

la combinación con un líquido adecuado.  
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 Resistente: Categoría clínica definida para las pruebas de 

susceptibilidad in vitro. Las cepas bacterianas incluidas en esta categoría 

no son inhibidas por las concentraciones séricas del antibiótico 

normalmente alcanzadas con las dosis habituales del mismo, poseen 

comúnmente mecanismos específicos de resistencia bacteriana o la 

eficacia clínica del antibiótico frente a la bacteria no ha sido comprobada.  

 Rubefaciente: La rubefacción es en medicina, el color rojo o 

sanguíneo que se presenta como fenómeno morboso en la piel y en las 

membranas mucosas, por efecto de un medicamento o por alguna 

alteración de la circulación de la sangre, debido a alguna inflamación o 

enfermedad específica. 

 Sensible: Categoría clínica definida para las pruebas de 

susceptibilidad in vitro. Implica que una infección debida a la cepa 

bacteriana estudiada puede ser tratada apropiadamente con la dosis de 

antibiótico recomendada para el tipo de infección y la especie infectante, 

a menos que existan contraindicaciones.  

 Sinuado: Que tiene senos poco profundos. 

 Toxoflavina. Es una toxina producida por bacterias como la 

Burkholderia gladioli y la Pseudomonas cocovenenans. 

 Vermífugo. Propiedad de una sustancia o planta medicinal, para 

matar o expulsar los gusanos intestinales (lombrices y oxiuros). 

 Xenobióticos. Se aplica a los compuestos cuya estructura 

química en la naturaleza es poco frecuente o inexistente debido a que 

son compuestos sintetizados por el hombre en el laboratorio. 
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 Capítulo II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Métodos científicos empleados en la investigación 

 

Los métodos empleados son: 

 

2.1.1 Métodos teóricos 

 

Este método teórico analítico fue aplicado en la descomposición del problema 

y análisis de sus partes, los cuales en términos generales son el 

aprovechamiento de Conyza bonariensis y su potencial uso, partiendo de su 

contenido de compuestos fenólicos y la actividad antibacteriana y antioxidante.  

 

2.1.2 Métodos empíricos 

 

Observación: Este método fue empleado para comprobar la hipótesis 

planteada en este trabajo, usando como herramientas los resultados obtenidos 

frente a las referencias bibliográficas.  

 

2.1.3 Métodos matemáticos o estadísticos 

 

Este método fue aplicado en el análisis de los resultados, para lo cual se 

empleó la modalidad descriptiva con la utilización de la media de los datos 

obtenidos del método teórico. 
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2.2 Metodología   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de carácter exploratoria, debido a que no se han 

realizado estudios en nuestro país sobre Conyza bonariensis y su actividad 

antioxidante, su caracterización química en fracciones y su actividad 

antibacteriana frente a Burkholderia glumae.  

 

Selección del universo 

Observación del universo 

Selección de la metodología 

Recopilación de datos 

Recolección de la materia prima 

Extracción de las muestras  

Análisis de la muestra 

Interpretación de los resultados 

Conclusiones y recomendaciones 
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2.4 Diseño experimental de la investigación 

 

El diseño que se acopla al presente trabajo es experimental con un solo 

grupo, no se tiene grupo control, la medición de la variable se la realiza 

posteriormente. No se toma en consideración para este análisis variables 

externas. 

 

2.5 Desarrollo experimental 

 

El proceso de experimentación se llevó a cabo en el Centro de 

Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE), en el área de Bioproductos, 

de la Escuela  uperior  olitécnica del Litoral (E  OL), Campus “Gustavo 

Galindo” en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

 

2.5.1 Reactivos y Equipos 

 

Todas las soluciones acuosas se prepararon utilizando agua tipo 1 obtenida 

de un desionizador marca Millipore. Los reactivos y equipos usados para el 

desarrollo de esta investigación se encuentran a continuación. Ver Tabla VI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

Tabla VI 

Reactivos y equipos 

 

Reactivos Equipos 

Metanol Estufa con recirculación de aire- 
1600 HAFO 

Hexano Molino mecánico 

Cloroformo Shaker -Innova 2300 

Acetato de etilo Rota evaporador -mrc ROVA 100 

Alcohol etílico absoluto Balanza analítica- METTLER 
TOLEDO 

Acetona Sonicador- VWR Symphony 

Sulfato de sodio anhidro- Merck Liofilizador- LABCONCO 

Folin-Ciocalteu- Sigma Aldrich Congelador -80°C 

Carbonato de sodio- Merck Espectrofotómetro -BioTek-
Synergy HT 

Ácido Gálico Estándar- Sigma 
Aldrich 

Autoclave – Market Forge 

DPPH (2,2 Diphenyl-1- pkryl-
hidrazy)  Sigma Aldrich  

Cámara de flujo laminar –
LABCONCO 

Ácido Ascórbico Estándar- Sigma 
Aldrich  

Densímetro – DENSIMAT 

Bis(trimethylsilyl)-
trifluoroacetamide- Sigma Aldrich  

Agitador - Scientific Industries 

Agar Nutritivo- DIFCO  Incubadora- LAB-LINE 

Estreptomicina Estándar- Sigma 
Aldrich  

Cromatógrafo de gases- Agilent 
Technologies, 7890A 

Ampicilina Estándar- Sigma 
Aldrich  

Espectrómetro de masas- Agilent 
Technologies, 5975C 

Helio grado 5 (AGA Fano S.A., 
UAP 99.999%) 

Baño Maria – VWR Scientific 
Products 
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2.5.2 Recolección del material vegetal 

 

El material fue recolectado en horas de la mañana, en los alrededores de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral, del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas, Ecuador. Se tomó como criterios de inclusión que estuviera alejada de 

caminos y carreteras para evitar trabajar con material contaminado con plomo, 

proveniente de la combustión de gasolina, el cual puede provocar un estrés 

metabólico de las plantas y que la población estuviera integrada por más de 5 

individuos, y que estos se encontraran en estado adulto para evitar posibles 

diferencias metabólicas debidas al grado de desarrollo de la planta, de esta 

manera se trabajó con hojas adultas de C. bonariensis en estado vegetativo.    

Un testigo herbario (CIBE002) que fue recolectado e identificado en el Herbario 

Nacional del Ecuador QCNE Quito 2007, se conserva en el                    

Laboratorio de Bioproductos del CIBE-ESPOL, Guayaquil, Ecuador. (Ver Anexo 

3) 

 

Las hojas se secaron en estufa con recirculación de aire a 45° C de 

temperatura por 48 h, con el propósito de no desnaturalizar los componentes 

fitoquímicos presentes y de esta manera preservar los principios activos. 

Posteriormente se pulverizó en un molino mecánico y tamizó. Se recolectó la 

fracción que permaneció en el tamiz equivalente a 2 mm de diámetro. El 

producto obtenido se almacenó en fundas herméticas y se las conservó a 4°C de 

temperatura en ausencia de luz (Manzano et al., 2012). (Ver Anexo 4) 

 

2.5.3 Extracción y fraccionamiento del material vegetal 

 

Para este estudio se aplicó el método de Kupchan, de esta manera la droga 

seca se sometió a extracción por maceración a temperatura ambiente con 

metanol puro en recipiente cerrado hasta agotamiento, con agitación y en 

ausencia de luz. El tiempo total de extracción fue de 8 días (4 días la primera 

extracción y 2 días cada una de las restantes). Transcurrido este tiempo se filtró 
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y se sometió el extracto a la acción de un evaporador rotatorio hasta lograr la 

eliminación del solvente (Manzano et al., 2012). (Ver Anexo 5) 

 

2.5.4 Fraccionamiento líquido-líquido 

 

Una vez concentrado el extracto metanólico, se reconstituyó en 70 ml de 

solución metanol-agua, proporción 1:1, posteriormente con ayuda de un embudo 

de decantación fue sometido a separaciones líquido-líquido con tres solventes de 

orden creciente de polaridad: Hexano (600 ml), cloroformo (150 ml), acetato de 

etilo (150 ml). (Ver Anexo 6) 

 

Una vez obtenidas las fracciones orgánicas se les agregó sulfato de sodio 

anhidro por su propiedad desecante, finalmente se filtró y concentro al vacío. 

Como resultado se obtuvo cuatro fracciones según el solvente: Hexano, 

cloroformo, acetato de etilo y agua. Esto se debe a que el metanol se mezcla con 

el acetato de etilo por su alta solubilidad, como indica en la tabla de 

miscibilidades de solventes. (Ver Anexo 7) 

 

2.5.5 Liofilización 

 

El proceso de liofilización (Labconco Free Zone 4.5, temperatura constante de 

- 50 ºC y presión de 0.130 mbar) emplea frascos de vidrio en los que se 

dispensó la fracción acuosa que previamente se congelo a una temperatura de -

80 °C durante 4 horas, El proceso de liofilizado duró aproximadamente 72 horas. 

(Ver Anexo 8) 
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2.5.6 Contenido de compuestos fenólicos  

 

Se realizó una modificación del método espectrofotométrico descrito en el 

protocolo CBE-PROT-BP046 para determinar el contenido de fenoles totales. En 

el tubo de reacción se adicionaron 500 µl de la muestra (1 mg/ml), y 250 µl de 

reactivo Folin-Ciocalteu (grado analítico, Sigma Aldrich). Se agitó y se dejó en 

reposo por 15 minutos. Luego se adicionó 1250 µl de carbonato de sodio 

(Na2CO3) al 20%. Después de 1 hora en oscuridad se leyó la absorbancia a 760 

nm. Con el fin de expresar los resultados como equivalentes de ácido gálico (mg 

de ácido gálico/g de muestra), se construyó una curva de calibración con este 

reactivo (grado analítico, Sigma-Aldrich). La curva de calibración se generó en 

un intervalo de concentración entre 1-5 mg/l realizando todas las 

determinaciones por triplicado. En el Gráfico I se presenta la curva de calibración 

que se adecúa a la ecuación de una recta, lo que se verificó con el coeficiente de 

correlación lineal (R2 =0.990). La evaluación de las diferentes muestras se 

realizó por triplicado y los resultados se muestran como el promedio de las 

determinaciones, a partir del cual se calculó la desviación estándar como medida 

de dispersión. (Ver Anexo 9) 

 

2.5.7 Actividad inhibidora del radical libre 2,2-difenil-1-picril hidrazilo (DPPH) 

 

El radical DPPH es uno de los pocos radicales orgánicos nitrogenados 

estables y además comercialmente disponibles. Presenta un color violeta 

intenso, que disminuye en presencia de un antioxidante u otro radical. De esta 

manera la capacidad antioxidante que tienen las muestras se cuantifica midiendo 

el grado de decoloración que estas provocan en una solución metanólica de 

DPPH (Prior, Wu, & Schaich, 2005). El Anexo 10 muestra el mecanismo por el 

cual el DPPH acepta un hidrógeno de una molécula antioxidante. 

 

La actividad antioxidante de los extractos se evaluó mediante la capacidad 

atrapadora del radical DPPH utilizando la metodología de Loizzo et al. (2012) 
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con algunas modificaciones. Un volumen de 1500 µl de una solución etanólica 

de DPPH (0.1 mmol) se mezcló con 12 µl del extracto metanólico de           

Conyza bonariensis a concentraciones de 20, 15, 10, 5 y 3 mg/ml, y para la 

fracción acuosa fueron de 6.25, 3.12, 1.56, 0.78 y 0.39 mg/ml, las mezclas se 

dejaron en agitación y en ausencia de luz durante 30 minutos. Transcurrido este 

tiempo se leyó la absorbancia a 517 nm en un espectrofotómetro (Ver Anexo 11). 

La capacidad de captación de radicales DPPH se calculó según la siguiente 

ecuación:  

 

 

 

A0 es la absorbancia del control (DPPH sin muestra) 

A1 es la absorbancia en presencia de la muestra  

 

Los resultados fueron convertidos a porcentaje de inhibición y expresados 

como Concentración Inhibitoria media (CI50 µg/ml). Ácido ascórbico y ácido 

gálico fueron usados como control positivo. 

 

2.5.8 Actividad Antibacteriana 

 

Fue estudiada por el método de Kirby Bauer, empleado por Prat (2005).  

 

2.5.8.1 Preparación de medios de cultivo 

 

Para la prueba de actividad antibacteriana se utilizó agar nutritivo, el cual 

fue preparado a partir del reactivo comercial deshidratado siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 
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Una vez autoclavado y cuando alcanzó la temperatura adecuada, se vertió 

el preparado en las cajas petri, de fondo plano en un nivel, dispuestas en una 

superficie horizontal para dar un fondo uniforme de aproximadamente 4 mm, 

correspondiente a 20 – 25 ml para placas de 100 mm de diámetro. Se dejó 

enfriar el medio de agar a temperatura ambiente y se almacenó en fundas 

plásticas a 5ºC para ser usados en un lapso de 72 horas después de la 

preparación (Prat, 2005). 

 

La cepa se mantuvo en agar nutritivo a 4°C hasta su reactivación. La 

reactivación de la cepa se la realizo con agar nutritivo, con la ayuda de un asa 

se tomó una porción de colonia y se realizó una inoculación por estrías, se selló 

y llevó a incubación a 37ºC por 48h.  

 

2.5.8.2  Disolución de extractos 

 

Se pesó 10 mg de la muestra y disolvió en 1ml de acetona para el extracto 

metanólico y 1 ml de agua para la fracción acuosa. Llevando a una 

concentración de 10000 ppm. Para determinar la efectividad de las muestras 

obtenidas, se procedió a filtrar a través de membrana de acetato de celulosa de 

0,20 µm y se preparó diluciones con los mismos solventes, de tal manera que 

se obtuvieron soluciones a 10, 5, 1, 0.5 mg/ml de concentración.   

 

2.5.8.3  Inoculación de placas petri 

 

Antes de la inoculación microbiana se colocó las cajas Petri con agar en la 

incubadora a 37ºC por 10-30min, de esta manera se consigue eliminar el 

exceso de humedad en la superficie del agar por vaporización. 

 

Para la preparación del inóculo microbiano se seleccionaron del agar de 

cultivo, de 24 h en el caso de las bacterias de 3-5 colonias bien aisladas y con 
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el mismo tipo de morfología. Se tocó la colonia por arriba con el asa estéril y se 

transfirió el crecimiento a un tubo con 4 – 5 ml de solución salina estéril, donde 

se disolvieron. Con la ayuda de un densímetro digital, la turbidez del inóculo se 

llevó a 0.5 de la escala McFarland que equivale a aproximadamente 1 - 2 x 108 

UCF/ml  (Prat, 2005). (Ver Anexo 12) 

 

El lapso de tiempo óptimo de inoculación de las cajas no superó los 15 

minutos después de ajustar la turbidez de la suspensión del inóculo. Se agregó 

en el centro de cada placa 100 µl de la suspensión bacteriana. Se inoculó toda 

la superficie de la placa de agar utilizando un asa de dispersión y rotando la 

caja aproximadamente 60º en cada ocasión para asegurar una distribución 

constante del inóculo.  

 

2.5.8.4  Preparación de sensidiscos 

 

Se elaboraron sensidiscos de 5 mm de diámetro obtenidos de papel filtro 

Whatman No. 1, se realizaron pruebas para determinar si el volumen de la 

muestra no excedía el máximo volumen de absorción del disco, posteriormente 

se esterilizaron y almacenaron en un lugar apropiado. 

 

Los extractos a las distintas concentraciones se utilizaron directamente 

después de filtrarlas y diluirlas, vertiendo 10 µl en los discos estériles. Para ser 

colocados en las respectivas cajas sembradas previamente, los sensidiscos 

fueron colocados inmediatamente después de ser impregnados con los 

extractos (Sulca, 2010). 

 

Como controles positivos se preparó soluciones de ampicilina y 

estreptomicina a las mismas concentraciones usadas con los extractos a partir 

de estándares comerciales, posteriormente fueron impregnados en los 

sensidiscos elaborados. En los controles negativos se utilizó los mismos 

solventes empleados en la preparación de los extractos. 
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Los sensidiscos con las soluciones inhibitorias fueron introducidos de 3 a 5 

minutos después de la siembra, para permitir que un exceso de humedad de la 

superficie se absorba antes de aplicar el disco con el extracto vegetal 

impregnado. Se presionó cada disco para asegurar un contacto pleno con la 

superficie del agar. No se colocó más de 4 sensidiscos por caja y estos fueron 

distribuidos de tal manera que sus centros no quedaron a menos de 24 mm de 

distancia ya que hay sustancias que se difunden con gran rapidez. Los 

sensidiscos nunca fueron reubicados una vez que tomaron contacto con la 

superficie del agar (Prat, 2005). (Ver Anexo 13). 

 

2.5.8.5  Incubación 

 

Después de la colocación de los sensidiscos, se selló las cajas con rollo pack 

y se dejó reposar por 15 min para que los extractos se disiparan en el medio. Las 

cajas petri fueron invertidas y sometidas a incubación a 37ºC por 24 h y 48 h 

(Sulca, 2010). 

 

2.5.8.6 Toma de datos 

 

Después de 24h y 48h cada placa fue examinada. Los diámetros de la zona 

de inhibición completa fueron medidos en mm con la ayuda de un vernier o 

calibrador manual, pasando por el centro del disco. La placa petri se iluminó 

con luz reflejada y los halos fueron medidos por la base de la caja que se 

mantuvo a una distancia de pocos centímetros sobre un fondo negro no 

reflectante. El margen de las zonas fue tomado como el área donde no se 

observó crecimiento visible o donde el crecimiento se asemeja a un velo 

delgado que contrastó en crecimiento con el propio margen (Prat, 2005). (Ver 

Anexo 14) 
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Con los datos obtenidos de la actividad antibacteriana, ya que este proyecto 

es de naturaleza exploratoria descriptiva, se aplicará la estadística descriptiva 

básica, para determinar las medidas de tendencia central y dispersión.  

 

2.5.9 Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas (GC-MS)  

 

Los perfiles del extracto metanólico y fracción acuosa se establecieron 

mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas          

(GC-MS), en un cromatógrafo de gases Agilent 7890 acoplado a un detector de 

masas con detector de triple eje Agilent 5975 (Avondale, PA.USA) (Ver Anexo 

15). La separación se realizó en una columna capilar de sílica fundida, con fase 

estacionaria entrecruzada columna HP-5 de 5 m de largo (0.25 mm de diámetro 

y 0.25 mm de diámetro interior), recubierta con 5% de fenil-dimetil-polisiloxano. 

Se utilizó como gas de arrastre Helio grado 5 (AGA Fano S.A., UAP 99.999%) a 

un flujo de 1 ml/min. La temperatura inicial de la columna fue de 80°C por 1 min, 

luego la temperatura se incrementó 7°C /min hasta llegar a 300°C, temperatura 

en la que se mantuvo por 5 min. La inyección se llevó a cabo en modo splittless. 

 

 Los espectros de masas se registraron por medio del barrido automático de 

radiofrecuencia en el intervalo de masas m/z 40-700 u.m.a (Ver Anexo 16). La 

fracción acuosa se derivatizó antes de su análisis, para lo cual los extractos 

fueron sililados utilizando una modificación de la metodología propuesta por 

Cevallos-Cevallos, Futch, Shilts, Folimonova, & Reyes-De-Corcuera, (2012). La 

reacción se llevó a cabo en un vial sellado que contiene 2 mg del extracto seco, 

y 200 µl de bis-trimetilsilil trifluoroacetamida (BSTFA); la mezcla se puso en 

reacción por 2 horas a una temperatura de 80°C en baño maría (Ver Anexo 17). 

Para la identificación de los compuestos presentes en los extractos, se empleó la 

comparación de los espectros de masas obtenidos, con los reportados en la 

base de datos Nist 2011. 
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 Capitulo III 

RECOLECCIÓN DE DATOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

3.1 Maceración y fraccionamiento líquido-líquido 

 

Tratamiento de la muestra: Se trabajó con 80 g de hoja en polvo de           

C. bonariensis, la cual se sometió a extracción con metanol por maceración en 

tres ocasiones. Se concentró el extracto total bajo presión reducida en un 

evaporador rotatorio al vacío a 40°C, y se obtuvo (10.24 g) de extracto 

metanólico. 

 

Fraccionamiento del extracto metanólico: Se reconstituyó el extracto 

metanólico total en una mezcla de metanol-agua (1:1). El fraccionamiento 

comenzó con la distribución de esta mezcla metanol-agua entre solventes 

inmiscibles y de diferentes polaridades de menor a mayor polaridad. Los 

solventes empleados fueron: Hexano (400 ml), cloroformo (150ml) y acetato de 

Etilo (100ml). Para luego eliminar el solvente por rotaevaporación y liofilizar la 

fracción acuosa. (Ver Anexo 6). La Tabla VII muestra los valores obtenidos. 

 

Tabla VII 

Rendimientos 

Extracto Gramos (g) Porcentaje (%) 

Metanólico total 10.24 12.80 

Fracción   

Hexano 4.55 44.36 

Cloroformo 1.41 13.79 

Acetato de Etilo 0.31 3.00 

Acuosa 3.88 37.85 
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La fracción hexánica manifestó el valor más alto de rendimiento (44.36%) 

respecto al peso del extracto metanólico total que fue (10.24 g), seguido de la 

fracción acuosa con un (37.85%), lo que sugiere que la composición química que 

prevalece en la planta es apolar.  

 

3.2 Contenido de polifenoles totales del extracto metanólico y 

fracciones 

 

En la literatura se muestra correlaciones entre compuestos fenólicos y la 

actividad antioxidante debido a la capacidad de secuestro de radicales que 

presentan estos metabolitos. La determinación del contenido fenólico total en el 

extracto crudo y las fracciones de Conyza bonariensis (L.) se desarrolló 

mediante la modificación del método Folin-Ciocalteu, según el protocolo        

CBE-PROT-BP046. Los compuestos fenólicos totales se determinaron mediante 

la curva estándar de ácido gálico y los resultados se expresaron en equivalentes 

de ácido gálico (mg EAG / g). (Ver Gráfico I).  

 

Gráfico I 

Curva de calibrado del Ácido Gálico. 
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En la Tabla VIII, se observa que dentro los resultados obtenidos para fenoles 

totales, el extracto crudo fue el más significativo, seguido por la fracción acuosa. 

 

Tabla VIII 

Contenido de Polifenoles Totales 

Muestra Polifenoles Totales (mg EAG /g) 

Extracto metanólico 14.40 ± 0.27 

Fracción Hexano *ND 

Fracción Cloroformo 1.81  ± 0.34 

Fracción Acetato de Etilo 2.80  ±  0.11 

Fracción Acuosa 12.78 ± 0.20 

NOTA: Media ± desviación estándar (n = 3). *ND= No detectable 

 

En cuanto a la fracción de hexano, no detecta compuestos fenólicos totales, 

esto puede explicarse por el principio de selectividad, donde las sustancias 

tienen afinidad por los solventes de igual polaridad, concentrándose en este caso 

la mayor cantidad de compuestos fenólicos en las fracciones más polares.  

 

Según Neuza, Bruna, & Débora (2011), se ha observado que cuanto mayor 

es la polaridad del solvente de extracción, mayor es la cantidad de compuestos 

fenólicos extraídos. De esta manera el extracto metanólico total y la fracción 

acuosa presentan el mayor contenido de compuestos fenólicos expresados 

como equivalentes de ácido gálico. En el Gráfico II se indica la concentración de 

polifenoles totales en las fracciones según su orden creciente de polaridad. 
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Gráfico II 

Distribución de compuestos fenólicos según la polaridad del solvente. 

 

NOTA: *ND= No detectable 

 

Estos resultados también fueron observados por Correa (2006), que 

determinó el contenido fenólico total del extracto crudo metanólico y fracciones 

de las partes aéreas de Conyza bonariensis (L), este estudio indica un valor de 

33.34 mg EAG /mg para la fracción hexánica, siendo la concentración más baja, 

por lo contrario 232 mg EAG/mg en la fracción acetato de etilo, siendo esta la 

concentración más alta y a su vez la fracción más polar. 

 

Shahwar (2012) evaluó fracciones a partir de un extracto metanólico total de 

Conyza bonariensis que crece en  Pakistán, informando el mayor contenido de 

(PT) en la fracción acetato de etilo con 395.6 ± 1.1 mg EAG/g de extracto usando 

el método (FC). Cabe recalcar que esta fracción es la más polar en su estudio, 

tomando en cuenta el índice de polaridad descrito en la tabla de miscibilidad de 

solventes. (Ver anexo 7) 
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3.3 Actividad antioxidante del extracto metanólico y la fracción 

acuosa obtenida de C. bonariensis 

 

En la Tabla IX, la actividad antioxidante esta expresada como la 

concentración necesaria para secuestrar radicales libres y producir la inhibición 

al 50% del radical DPPH. El resultado obtenido en el extracto metanólico de        

C. bonariensis fue 65.05 ± 1.23 µg/ml, este valor es 55.78 veces mayor al valor 

CI50 del estándar de ácido ascórbico (1.16 µg/ml) y 56.96 veces mayor al valor 

del ácido gálico (1.14 µg/ml). Sin embargo el CI5O de la fracción acuosa de este 

extracto fue 11.07 ± 0.08 µg/ml, la cual es solo 9.49 veces mayor al valor CI50 

de ácido ascórbico y 9.69 veces mayor al valor del ácido gálico. Esto 

probablemente se debe a un efecto sinergista, producto del fraccionamiento. 

Cabe recalcar que una CI50 inferior produce una mayor actividad antioxidante.    

 

Tabla IX 

Concentración Inhibitoria 50 de la actividad de captación de radicales libres 

DPPH 

Muestra CI50 (µg/ml) 

E. Metanólico  65.05 ± 1.23 

F. Acuosa 11.07 ± 0.08 

Ac. Ascórbico 1.16 

Ac. Gálico 1.14 

NOTA: Media ± desviación estándar (n = 2) 

 

En el Gráfico II, se observó que a medida que aumenta la polaridad en las 

fracciones, existe una mayor cantidad de compuestos fenólicos que se expresan 

como equivalentes de ácido gálico. Según Correa (2006), se puede correlacionar 

linealmente que a mayor cantidad de compuestos fenólicos, produce una 

actividad antioxidante más alta, debido a que experimenta un mayor secuestro 

de radicales libres.  
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En el Gráfico III se muestra la comparación entre el CI50 del extracto 

metanólico, la fracción acuosa y los estándares usados. 

 

Gráfico III 

Comparación de antioxidantes en función del CI50 

 

 

Se puede observar la eficiencia que poseen estos antioxidantes de referencia 

para inhibir el radical libre DPPH a una baja concentración. Sin embargo el 

resultado obtenido en el extracto metanólico y la fracción acuosa es superior a lo 

reportado por Shahwar (2012), que al utilizar la misma metodología obtuvo un 

CI50 de (89 ± 3 µg/ml) en la fracción acetato de etilo, obtenido del tallo de         

C. bonariensis que crece en Pakistán, exhibiendo menor actividad antioxidante. 

 

La actividad antioxidante más alta en hojas de esta especie fue reportada por 

Correa (2006), obteniendo un CI50 de (2.34 µg/ml)  en la fracción acetato de 

etilo, usando el método DPPH. 
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3.4 Actividad Antibacteriana del extracto metanólico total y la 

fracción acuosa de Conyza bonariensis 

 

El extracto metanólico y la fracción polar fue evaluada en este ensayo, cuyos 

resultados descritos en la Tabla X, indican que no presentó actividad sobre 

Burkholderia glumae a las concentraciones de 0.5, 1, 5 y 10 mg/ml. 

 

Tabla X 

Evaluación antibacteriana frente a Burkholderia glumae 

  Concentración 

(mg/ml) 
Halo de Inhibición en 

milímetros (mm) 

Muestra *E. Metanólico 0.5 — 

1 — 

5 — 

10 — 

**F. Acuosa 0.5 — 

1 — 

5 — 

10 — 

Control (+) Ampicilina 0.5 — 

1 — 

5 — 

10 — 

Estreptomicina 0.5 13.87 ± 0.07 

1 17.25 ± 0.25 

5 21.09 ± 0.34 

10 24.90 ± 0.20 

Control  (-) Acetona 0.5 — 

1 — 

5 — 

10 — 

Agua 0.5 — 

1 — 

5 — 

10 — 

 

NOTA: Media ± desviación estándar (n = 3). *E =Extracto, **F= Fracción 
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Los estudios reportados en la literatura sobre la actividad antibacteriana de 

extractos de C. bonariensis son pocos y no existe reportes sobre sus efectos 

frente a Burkholderia glumae. Sin embargo, se ha determinado que esta especie 

presenta actividad antibacteriana contra Escherichia coli, Sarcina lútea, 

Mycobacterium phlei, Klebsiella pneumoniae, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, 

Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Pseudomona aureginosa, 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Shigella dysenteriae y 

Streptococcus pyogenes (Araujo et al., 2013; Chaudhry et al., 2001; Correa, 

2006; Lopez et al., 2001; Saleh et al., 2015; Shah et al., 2013; Uzair, 2009). 

 

Por otro lado, esta falta de actividad biológica de C. bonariensis frente a       

B. glumae puede deberse a la gran resistencia que posee este microorganismo, 

ya que se ha convertido en uno de los fitopatógenos de mayor importancia 

agrícola, por su impacto económico y por la resistencia de manejo en campo. 

 

Rojas, Pérez, Martínez, & Mieles (2012), reportaron resistencia de B. glumae 

frente a fracciones del extracto etanólico de Melia azedarach L y a su control 

positivo. De la misma manera, Pérez et al.. (2014) evaluaron la actividad 

antibacteriana de soluciones de quitosano frente a Burkholderia glumae, la cual 

presento resistencia a los tratamientos utilizados y a su control positivo.  

 

3.5 Caracterización química por CG-EM del extracto 

metanólico y la fracción acuosa de C. bonariensis 

 

Los resultados obtenidos por cromatografía gaseosa acoplada a 

espectrometría de masa del extracto metanólico y su fracción acuosa de           

C. bonariensis se presentan en el Gráfico IV y Gráfico V, respectivamente. 

 

En el Gráfico IV se observan más de 40 picos de abundancia relativa, de los 

cuales se identificaron 14 componentes que se describen en la tabla XI. 
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Gráfico IV 

Cromatograma analítico gaseoso del extracto metanólico de C. bonariensis 
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En la Tabla XI se destaca la presencia de ácidos grasos (pico 7, 9, 10) y una 

lactona acetilénica (pico 3) como componentes mayoritarios y un hidrocarburo 

ramificado (pico 6), diterpeno (pico 8), fenol (pico 1), triterpeno acíclico (pico 13) 

y fitoesterol (pico 14) como componentes secundarios. (Ver Anexo 18) 

 

Algunos de estos compuestos poseen gran importancia biológica como lo 

indican Sanz & Marco (1991), determinaron por cromatografía gaseosa la 

presencia de  trans-lachnophyllum lactone, una lactona acetilénica, en las partes 

aéreas de Conyza bonariensis. Rahalison et al (1995) reportaron la presencia de 

este compuesto en otro género de la familia Asteraceae, al cual le atribuyen ser 

el responsable de la actividad antifúngica contra fitopatógenos y patógenos 

humanos. 
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Tabla XI 

Componentes identificados en el extracto metanolico de C. bonariensis 

Pico  

Tiempo 
de 

retenciòn 
(min) 

Compuesto 
Abundancia 

Relativa 
(%) 

1 13.85 2-Metoxi-4-vinilfenol 2.74 

2 17.49 trans-β-farneseno 0.80 

3 19.01 Lactona Acetilènica 17.63 

4 20.12 Nerolidol 0.74 

5 24.74 (-)-Loliolide 0.56 

6 26.23 Neofitadieno 6.77 

7 28.91 Àcido  Palmìtico 14.03 

8 31.48 Fitol 3.57 

9 32.21 Àcido Linolènico 24.10 

10 32.58 Àcido Esteàrico 6.05 

11 35.77 Amida de Àcido  Oleico 1.53 

12 40.92 (Z,Z,Z)-(Octadeca-9,12,15-trieniloxi)acetic acid 1.12 

13 42.64 Escualeno 2.53 

14 44.18 Estigmast-7-en-3-ol, (3.β,5.α ) 1.87 

 

 

El 2-Metoxi-4-vinilfenol es reportado por primera vez en esta especie, a este 

compuesto, Kamiyama (2013) le atribuye actividad antioxidante y efecto anti-

inflamatorio, al igual que Fukai et al. (2009), reportando como el responsable de 

una alta actividad antioxidante. 

 

También se identificó al trans-β-farneseno el cual fue reportado por Manzano 

et al. (2011) en Ecuador y Araujo et al. (2013) en Venezuela, como componente 

mayoritario en el aceite esencial de hojas de esta especie. En el estudio de la 

especie ecuatoriana también se identificó la presencia del neofitadieno como 

componente secundario.  
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Se observan más de 40 picos de abundancia relativa, se identificaron 16 

componentes que se describen en la tabla XII. 

 

Gráfico V 

Cromatograma analítico gaseoso de la fracción acuosa de C. bonariensis 
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En la Tabla XII se destaca la presencia de un posible alcaloide (pico 13) como 

componente mayoritario y un polialcohol (pico 9), aldehído (pico 8) y lactona 

(pico 5) como componentes secundarios. (Ver Anexo 19) 

 

Alves, Da Costa, Robbs, & Favarin (2015), evaluaron el efecto inhibitorio del 

d(+) Ácido glucónico. δ-lactona sobre Staphylococcus aureus a las 

concentraciones de 0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0% y 2.5%, mostrando inhibición del 

microorganismo a partir del 2%. 
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Tabla XII 

Componentes identificados en la Fracción Acuosa de C. bonariensis 

Pico  
Tiempo de 
retención 

(min) 
*Compuesto 

Abundancia 
Relativa  

(%) 

1 10.82 
N,N-Dimetil-N-feniletil-4-amonio-1-

butansulfonato 
0.16  

2 14.69 5,8-Epoxi-15-nor-labdano 0.12  

3 18.85 Eritrosa 0.23  

4 23.71 Xilitol 0.31  

5 27.15 d(+) Ácido glucónico.δ-lactona 1.92  

6 27.50 β.-D-Alopiranosa 0.42  

7 28.51 4-(4-Yodofenil)-2,6-difenilpiridina 0.40  

8 29.37 3-Bromo-5-etoxi-4-hidroxibenzaldehído 2.36  

9 29.92 Scyllo-inositol 2.85  

10 31.39 Octan-2-il ftalato 1.35  

11 31.99 
1,2-Dihidro-1-metil-6-(metiltio)-4-(2-naftil)-2-

fenil-3H-indazol-3-ona 
1.04  

12 38.20 3-Amino-12-11H-indolizino[1,-b]quinolin-9-ona 1.29  

13 40.19 
Bis[6-(8-metoxi-1,2-dihidro-2,2,4 –

trimetilquinolil)malononitrilo 
20.59  

14 40.52 Maltosa 0.24  

15 41.41 2-.α.-Manobiosa 0.14  

16 41.61 β.-Gentiobiosa, metilloxima (isomer 2) 0.22  

*Los compuestos no están nombrados como sus derivados sililados 

 

Wang & Wei (2010) evaluaron D-eritrosa frente a líneas celulares de cáncer 

(mama, cerebro, páncreas, pulmón y colorrectal) En general, el 70% de las 

células cancerosas no sobrevivió después de 24 horas de cultivo con 500 mg/l 

D-eritrosa. También fue efectivo al inhibir el crecimiento de tumores a más de 

90% en peso en ratones.   

 

Al-Shahrani (2013) atribuye al xilitol un 30% de la  actividad antioxidante del 

ácido ascórbico utilizado como estándar. También posee actividad antibacteriana 

como lo indica Morón & Ramírez (2013). 
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McLaurin et al. (2006) evaluó scyllo-inositol para revertir los déficits de 

memoria en ratones, al reducir la cantidad de β-amiloide soluble (Aß) en el 

cerebro del animal, que se acumula cuando existe una enfermedad relacionada 

con la memoria, muy similar a la enfermedad de alzheimer humana, también 

revirtió otros síntomas asociados con la presencia de Aß en el cerebro. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, permitieron abordar las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Se aplicó el método de maceración en la obtención del extracto 

metanólico y la metodología descrita por Kupchan en el fraccionamiento a 

partir de las hojas de Conyza bonariensis. 

 

2. Se obtuvieron cuatro fracciones, de las cuales la fracción hexánica fue la 

de mayor rendimiento (44.36 %), indicando que en esta especie 

prevalecen los compuestos químicos apolares. 

 

3. El mayor rendimiento de compuestos fenólicos expresados en 

equivalentes de ácido gálico, se obtuvieron del extracto metanólico total 

(14.40 ± 0.27 mg EAG/g) y de la fracción acuosa (12.78 ± 0.20 mg 

EAG/g). 

 

4. La evaluación de la actividad antioxidante CI50 del extracto metanólico 

(65.05 ± 1.23 µg/ml) y la fracción acuosa (11.07 ± 0.08 µg/ml) de            

C. bonariensis tienen potencial antioxidante y estudios adicionales son 

necesarios para evaluar esa propiedad y su aplicación en la industria. 
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5. Las fracciones y el extracto de las hojas de la especie no tuvieron 

actividad antimicrobiana contra el patógeno Burkholderia glumae, 

situación que obliga a seguir evaluando frente a otras especies 

bacterianas. 

 

6. En el extracto metanólico de hojas de C. bonariensis se pudo identificar 

ácidos grasos y una lactona acetilénica como componentes mayoritarios, 

hidrocarburo ramificado, diterpeno, fenol, triterpeno acíclico y fitoesterol 

como componentes secundarios.  

 

7. En la fracción acuosa destacó la presencia de un posible alcaloide como 

componente mayoritario, y un polialcohol, aldehído y lactona como 

componentes secundarios. 

 

En consecuencia, el análisis de resultados sugiere a la especie Conyza 

bonariensis como fuente potencial de antioxidantes naturales, dando paso  al 

posible descubrimiento y desarrollo de agentes farmacológicos. 

 

Por otro lado, se recomienda  llevar a cabo una investigación adicional en la 

fracción acuosa que mostró la mayor actividad antioxidante, para aislar los 

principales constituyentes activos y su posterior evaluación farmacológica. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1  

Aprobación de tesis CIBE-ESPOL 
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Anexo 2 

Identificación de Conyza bonariensis 

 

Fuente: Vibrans (2009). 
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Anexo 3 

Testigo Herbario de C. bonariensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIBE-ESPOL. 
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Anexo 4 

Hojas de C. bonariensis en polvo  
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Anexo 5 

Maceración por agitación 
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Anexo 6 

Fraccionamiento liquido-liquido por decantación 



 
 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

94 
 

Anexo 7 

Tabla cruzada de miscibilidades de solventes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cienytech, s. f.) 
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Anexo 8 

Proceso de liofilización 
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Anexo 9 

Ensayo de fenoles totales 
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Anexo 10 

Mecanismo de captación de radicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La imagen muestra el mecanismo por el cual el DPPH acepta un 

hidrógeno de una molécula antioxidante. Fuente:(Moon & Shibamoto, 2009)
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Anexo 11 

Ensayo de actividad antioxidante  
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Anexo 12 

Densímetro digital  
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Anexo 13 

Aplicación de sensidiscos 
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Anexo 14 

Medición de halos de inhibición  

ST: Estreptomicina 

 

 

AC: Fracción Acuosa 
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M: Extracto Metanólico 

Am: Ampicilina 
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Anexo 15 

Cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de masas 
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Anexo 16 

Condiciones del método 

INSTRUMENT CONTROL PARAMETERS:    BIOPRODUCTOS 

                         ---------------------------------------------- 
 
   D:\MSD\METODOS HP-5MS\JM\AZUCARES-autosampler.M 
       
Control Information 
------- ----------- 
 
Sample Inlet      : GC 
Injection Source : GC ALS 
Mass Spectrometer : Enabled 
 
 
 No Sample Prep method has been assigned to this method. 
 
Oven 
Equilibration Time                            1 min 
Max Temperature                               300 degrees C 
Slow Fan                                      Disabled 
Oven Program                                  On 
    80 °C for 1 min 
    then 7 °C/min to 300 °C for 5 min 
Run Time                                      37.429 min 
0.5 min (Post Run)                            300 °C 
Cryo                                         Off 
 
Front Injector 
Syringe Size                                  10 µL 
Injection Volume                              1 µL 
Solvent A Washes (PreInj)                  6 
Solvent A Washes (PostInj)                3 
Solvent A Volume                              8 µL 
Solvent B Washes (PreInj)                  0 
Solvent B Washes (PostInj)                 3 
Solvent B Volume                              8 µL 
Sample Washes                                 3 
Sample Wash Volume                  8 µL 
Sample Pumps                                  6 
Dwell Time (PreInj)                           0 min 
Dwell Time (PostInj)                          0 min 
Solvent Wash Draw Speed                 300 µL/min 
Solvent Wash Dispense Speed         6000 µL/min 
Sample Wash Draw Speed                 300 µL/min 
Sample Wash Dispense Speed         6000 µL/min 
Injection Dispense Speed                  6000 µL/min 
Viscosity Delay                               0 sec 
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Sample Depth                                  Disabled 
Injection Type                                Standard 
L1 Airgap                                     0.2 µL 
 
 
Sample Overlap 
Sample overlap is not enabled 
 
Front SS Inlet He 
Mode                                          Splitless 
Heater                                        On    250 °C 
Pressure                                      On    9.3825 psi 
Total Flow                                    On    44 mL/min 
Septum Purge Flow                            On    3 mL/min 
Gas Saver                                    On    16 mL/min After 2 min 
Purge Flow to Split Vent                     40 mL/min at 1 min 
 
 
Thermal Aux 2 (MSD Transfer Line) 
Heater                                       On 
Temperature Program                         On 
    280 °C for 0 min 
Run Time                                      37.429 min 
 
 
Column #2 
Agilent 19091J-413: CIBE002 
HP-5  5% Phenyl Methyl Siloxan 
325 °C: 30 m x 320 µm x 0.25 µm 
In: Back SS Inlet He 
Out: Other 
 
(Initial)                                     80 °C 
Pressure                                      2.3122 psi 
Flow                                          0.34 mL/min 
Average Velocity                              7.7475 cm/sec 
Holdup Time                                  6.4537 min 
Flow Program                                  On 
    0.34 mL/min for 0 min 
Run Time                                      37.429 min 
0.5 min (Post Run)                            0.2 mL/min 
 
Front Detector FID 
Heater                                        On    200 °C 
H2 Flow                                       Off 
Air Flow                                      Off 
Makeup Flow                                   On    2 mL/min 
Const Col + Makeup                          Off 
Flame                                        Off 
Electrometer                                  On 
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Signals 
Signal #1: Test Plot                         Save On 
                                             50 Hz 
 
Signal #2: Test Plot                         Save On 
                                             50 Hz 
 
Signal #3: Test Plot                         Save Off 
                                             50 Hz 
 
Signal #4: Test Plot                         Save Off 
                                             50 Hz 
 
                                MS ACQUISITION PARAMETERS 
 
 
General Information 
------- ----------- 
 
Tune File                : 09-9-2015atune.u 
Acquistion Mode          : Scan 
 
 
MS Information 
-- ----------- 
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Anexo 17 

Derivatización de fracción acuosa 
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Anexo 18 

Compuestos mayoritarios identificados por CG-EM en el extracto 

metanólico de C. bonariensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

111 
 

Anexo 19 

Compuestos mayoritarios identificados por CG-EM en la fracción acuosa 

de C. bonariensis 

 

 

 

 

 


