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RESUMEN

Las plantas presentan compuestos fitoquímicos en sus partes arbóreas las

cuales son capaces de proporcionarle propiedades que juegan un papel

importante en la salud humana. El mango (Mangifera indica L) es un alimento

rico en compuestos antioxidantes que otorgan al organismo poder frente la

degradación de las células, pero no se conoce con exactitud cuáles de estos

compuestos o en que concentración pueden encontrarse en las hojas de esta

planta, ni que influencia puede tener el método de extracción en la recuperación

de los mismos, por lo que es necesario seleccionar un método adecuado para la

extracción de este tipo de sustancias y determinar la influencia de la variedad de

mango, el método de extracción y el tipo de solvente utilizado, en el rendimiento

de extracto seco y en el comportamiento del tamizaje fitoquímico de las hojas de

Mangifera indica L.

En este estudio se determinó cualitativamente la presencia de los principales

grupos de constituyentes químicos o metabolitos secundarios: esteroides,

flavonoides, azúcares reductores, glucósidos cardiotónicos, antraquinona,

taninos, saponina y esteroides, pero en ningún caso se detectó presencia de

alcaloides. No se encontró diferencia cualitativa entre los resultados del tamizaje

fitoquímico que fuera atribuible ni a la variedad de Mangifera indica L, ni al

solvente, con excepción de la presencia de resinas que solo fue positiva en la

extracción con acetona

De los tratamientos estudiados, el que ofrece mayor porcentaje de

rendimiento es el método digestión, variedad Edward con una concentración

hidroalcohólica al 50%, seguido de Maceración con Edward y Haden con

concentración hidroalcohólica al 50% luego Digestión con Tommy Atkins al 50%

y Maceración para la variedad Edward con la solución hidroalcohólica al 90%.
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ABSTRACT

Plants present phytochemical compounds on their structure which are able to

provide properties that are fundamental in human health. Mango (Mangifera

indica L) is a kind of food with antioxidant compounds which provides ability to

the body to prevent cells degradation, but it is unknown what compounds and

concentration can be found on Mango leaves , and the influence that have the

extraction method, therefore it is necessary to select a method for the extraction

of this type of substances and determine the influence of the variety of mango,

the method and the type of solvent used in the behavior of the phytochemical

screening and extraction of dry matter on leaves of Mangifera indica L.

In this study the groups of chemical constituents or secondary metabolites that

were qualitatively determined were steroids, flavonoids, reducing sugars,

cardiotonic glycosides, anthraquinone, tannins, saponin and steroids, but the

presence of alkaloids was no detected. There is no difference between the

results of phytochemical screening that was attributable to the Mangifera indica L

variety neither the solvent, except on the presence of resins that were only

positive in the extraction with acetone.

Of studied treatments, the procedure that offers a better concentration of dry

matter is the digestion method of Edward variety with 50% hydroalcoholic

concentration, followed by Maceration of Edward and Haden varieties with 50%

hydroalcoholic concentration then Digestion of Tommy Atkins variety and

Maceration of Edward variety with the 90% of hydroalcoholic solution.
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INTRODUCCIÓN

Las sustancias fitoquímicas presentes en las plantas, son responsables de

proporcionar compuestos de diversas familias químicas que poseen estructuras

y propiedades muy variadas las cuales juegan un papel importante en la salud

del ser humano.

Es conocido que las partes arbóreas de diferentes plantas presentan este tipo

de sustancias, sin embargo, en el caso del mango (Mangifera indica L) se

desconoce cuáles son, en que concentración se encuentran y como pueden

influir en el rendimiento y la composición del extracto, el método de extracción, la

variedad y el tipo de solvente utilizado.

El mango constituye una fuente de compuestos antioxidantes, capaces de

neutralizar los radicales libres y otorgarle al organismo un poder en contra de la

degradación de las células. Dadas las propiedades fitoquímicas de esta planta

es necesario seleccionar un método adecuado para la extracción de este tipo de

sustancias. (Méndez, Ettiene, Raga, & Pérez, 2014).

En la actualidad, los métodos de extracción de compuestos fitoquímicos

constituyen un tema de mucho interés científico y debido a los avances

tecnológicos, son muchos los métodos disponibles de obtención de extractos.

Diversas investigaciones demuestran que existen diferencias en los rendimientos

alcanzados, los que pueden variar de altos a bajos según el método de

extracción y el solvente utilizados. (Peredo, Palou & García, 2009).
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Entre los métodos comúnmente empleados se encuentran los tradicionales

como maceración y digestión que requieren de tiempos de extracción

prolongados y métodos más recientes como la extracción asistida por

Ultrasonido (EAU) que según Azuola & Vargas (2007) son métodos eficientes

económicos y favorables para el ambiente, mientras que los solventes más

empleados han sido solventes de tipo polar o apolar, el solvente óptimo será el

que logre extraer un mayor rendimiento del compuesto de interés. (Sharapin,

2000).

En esta investigación se evaluarán diferentes métodos de extracción para

asegurar así su mayor y mejor extracción de compuestos fitoquímicos, los

extractos vegetales se obtendrán a partir de hojas de Mango de las variedades

Tommy Atkins, Edward y Haden por métodos tradicionales de contacto sólido -

líquido como la maceración, digestión y EAU. Se emplearán como solventes

disoluciones hidroalcohólicas con diferentes concentraciones de alcohol y

solventes apolares como hexano, éter dietílico y acetona.

PROBLEMA.

¿Cuál sería la influencia de la variedad de mango, el método de extracción y

el tipo de solvente utilizado, en el rendimiento de extracto seco y en el

comportamiento del tamizaje fitoquímico de las hojas de Mangifera indica L?
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HIPÓTESIS

Los valores de rendimiento y el comportamiento del tamizaje fitoquímico son

dependientes de la variedad de mango, el método de extracción y el tipo de

solvente utilizados.

OBJETIVO GENERAL.

o Seleccionar el método de extracción que permita obtener mayor

rendimiento en porcentaje y presencia de compuestos antioxidantes a

partir de las hojas de tres variedades de Mangifera indica L.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

o Determinar la presencia de compuestos activos mediante el tamizaje

fitoquímico de las hojas.

o Evaluar la influencia del tipo de solvente y la variedad de Mangifera indica

L en los resultados del tamizaje fitoquímico de las hojas.

o Comparar el rendimiento en extracto seco según el método, solvente y

variedad de Mangifera indica L utilizado.
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VARIABLES

Dependientes.
Rendimiento

Resultados del tamizaje fitoquímico.

Independientes.
Método de extracción

Solvente

Variedad de Mangifera indica L
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CAPÍTULO I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

1.1 El Mango (Mangifera indica L)

Mangifera indica L, conocido comúnmente como mango, es un árbol frutal

nativo de la India, siendo el país con mayor exportación de esta fruta. (Masefield,

Wallis, Harrison & Nicholson, 1980). Es un árbol que pertenece a la familia

Anacardiaceas, se cultiva en climas propicios para su producción como los

tropicales y subtropicales. Posee hojas perennes estrechas de color verde

oscuro formando una copa extendida, flores amarillentas y corteza rugosa. El

fruto mide de 5 a 15 cm de longitud y su forma, color y tamaño depende de la

variedad. (Alonso, 2004). Además, que por poseer polifenoles, vitamina C,

vitamina B5, entre otros componentes, le confiere propiedades antioxidantes,

hipoglicemiantes, antimicrobianos, antivirales, antinflamatorios, antidiarreicos,

antialérgicos, hipotensores, hepatoprotectores y antitusivos, que hacen de su

consumo una fruta muy recomendable en la dieta de los seres humanos.

(Troncoso, Gajardo, Benites, Lopez & Rojas, 2010).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y

Agricultura (FAO, 2014) la producción de mango para el año 1998 fue de 22

millones de toneladas métricas cosechadas a nivel mundial. Tomando en cuenta

la categoría a la que el mango pertenece (guayabas, mangos y mangostanes), la

producción mundial de este fruto ha venido evolucionando de forma creciente en

los últimos años, registrándose al 2013 una producción de 43’300,000 toneladas,

un 24% más de los producido en el 2009. Se calcula que el comercio

internacional de mangos frescos llegue a ser de aproximadamente USD
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1’799,000 millones en el 2029. Es decir, se tiene proyectado un crecimiento

moderado pero constante del comercio de este fruto a nivel mundial (GBD

Network, 2015).

Los mercados de mango han experimentado un continuo y estable

crecimiento, Ecuador está tomando importancia en las exportaciones hoy entre

los cuatro principales productores de mangos en Latinoamérica, de acuerdo con

la información proporcionada por el Instituto de Promoción de Exportaciones e

Inversiones de Ecuador (PRO ECUADOR) en el 2014 el mango Ecuatoriano

tiene muchas oportunidades dentro del mercado Español, seguido a  Estados

Unidos y Canadá que adquieren alrededor del 92% de los envíos de mangos

ecuatorianos.

El éxito para el mango en el futuro depende de la obtención de nuevas

variedades, avances en manejo del cultivo, inducción de la floración, control de

plagas y enfermedades, desarrollo de tecnologías para el transporte y el manejo

pos cosecha. (Agreda, 2009).

1.1.1. Valor nutricional del Mango.

El mango es un fruto rico en fibra y vitaminas; su pulpa está compuesta de

vitamina A, posee compuestos antioxidantes como vitamina C, Vitamina E,

compuestos fenólicos, entre otros. (Sumaya, Sanchez, Torres & García, 2012)

Su valor calórico es de 62-64 calorías/100g de pulpa.
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Tabla I. Valor y contenido nutricional en 100 gramos de mango (Sumaya, et al
2012).

Elementos Cantidad
Agua 81.8 g

Proteínas 0.5 g
Grasas 0.1 mg

Carbohidratos 16,4 g
Fibra 0.7 g
Calcio 10 mg
Hierro 0.5 mg

Niacina 0,04mg
Tiamina 0.04 mg

Riboflavina 0.07 mg
Vitamina C 3 mg

Desechos (Cáscara y hueso) 28-38%

1.2 Composición química

1.2.1. Hoja:
Ácido cuxantínico (45%), cuxantona, acido hipúrico, acido benzoico,

bufadienólidos, cardenólidos, esteroles insaturados, flavonoides (mangiferina,

kaempferol, quercetina, etc.) leucoantocianinas, antocianidinas (delfinidina,

petunidina, poconidina, cianidina), polifenoles, taninos gálicos y catequicos

(hasta 10%), taraxerona, taraxerol, friedelina, lupeol y b-sitosterol. (Alonso,

2004).

1.2.2. Corteza:
Polifenoles como , mangiferina, acido benzoico, acido 3,4-dihidroxibenzoico,

acido benzoico propilester, ácido gálico, ácido gálico metilester, ácido gálico

propilester, catequina y epicatequina, etc.
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1.2.3. Flor:
Aceite esencial (hasta 0.04%) y benzenoides derivados del galacto y ácido

gálico.

1.2.4. Fruto:
Ácidos volátiles destacando el ácido 5-OH-7-decenoico (2 mg/k) y acido 3-

HO-octanoico (1,1 mg/k). También se hallaron saponinas triterpénicas:

indicósidos A y B. (Alonso, 2004).

Según Galan-Saúco (2000), el Mango es una planta que por ser poseer

ácidos orgánicos (málico, palmítico, p-cumárico y mirístico), vitamina C, y

especialmente por su alto contenido en vitamina A; constituye una rica fuente de

antioxidantes, otorgándole un gran poder defensivo contra la degradación de las

células, ejercen una función anticancerígena otorgada tanto por estas vitaminas

como por su riqueza en flavonoides, entre los que se destacan el camferol.

Además, estos componentes guardan estrecha relación con la reducción de

niveles de colesterol y la disminución de la hipertensión. Para un adulto, un

mango mediano proporciona mucho más de la cantidad necesaria de vitamina A,

en forma de carotenos, que en su mayoría le confiere a la pulpa de esta fruta su

particular coloración amarillenta o rojiza (Torrez Oquendo, 2007).
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1.3 Taxonomía del Mango

De acuerdo a la clasificación taxonómica por Sauco (2000) el mango se ubica de
la siguiente manera:

Tabla II. Clasificación Taxonómica. (Sauco, 2000)
Clase Dicotiledónea

Subclase Rosidae
Orden Sapindales

Sub- orden Anacardineae
Familia Anacardiaceae
Género Mangifera
Especie Indica

1.4 Variedades de Mangifera indica

Las variedades de mango se dividen de acuerdo a sus características (Agro,

2012). Entre ellas se encuentran:

Exportación: Z80, Keitt, Tommy Atkins, Nan Docmay (nativa de India),

Haden, Kent, Extranjero, Edward, Sensación, Van Dike, Ataulfo, Irwin, Blanco.

Y como variedades criollas: De chupar, Aguacate, Sapo de la Reina, Uva,

Agua, Munición, Piedra, Bolsa de Toro, Miguelito, Carne, Corazón, Papaya,

Melocotón, Manzana, Cambray, filipino, Piña, Bedoca, Pepa pelada, Filipino

Rojo, Canela, Manteca, Perro, Alcanfor, Bolsa de Chivo. Algunas variedades

criollas adoptaron el nombre de otros frutos por sus características físicas

similares (Agro, 2012).
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1.4.1. Tommy Atkins.

Es una variedad originaria de la Florida, es una fruta de 13 cm de largo y 450

a 700 gramos de peso, con forma ovoide a casi redonda, color con base morado

a rojizo, bastante resistente a los daños mecánicos debido a la cáscara gruesa,

su pulpa es jugosa carece de fibra, con sabor ligeramente ácido y de buena

calidad, su hoja joven es de coloración cobriza, su hoja adulta es de longitud

corta, anchura estrecha y de forma lanceolada (FME, 2015).

En Ecuador ocupa el 65% de producción de mango y encabeza la exportación

de esta fruta a otros países ya que es apetecido por el consumidor por sus

características ya mencionadas.

1.4.2. Haden

Esta variedad es originaria de la Mulgoba, su fruto es de 14 cm de largo y de

600 g de peso con forma ovoide redondeada, con fondo de color amarillo sobre

un color rojizo, su pulpa es jugosa casi sin fibra con sabor ligeramente ácido y de

buena calidad, su hoja joven es de coloración cobriza, su hoja adulta es de

longitud corta, anchura estrecha y de forma elíptico- lanceolada. (FME, 2015).

1.4.3. Edward

Es un árbol con tamaño mayor a los 10 metros de altura, con hojas planas

lanceoladas y rectas, su fruto pesa aproximadamente 600 g con forma oblonga

oval de 12 cm de largo y 8 cm de ancho, su cáscara es lisa de color amarillo

intenso con abundantes tonalidades rojizas purpuras, su hoja adulta es de

longitud larga, anchura media y de forma lanceolada. Posee un sabor muy dulce.

(Soto, Avilan, Unai, Rodriguez & Ruiz, 2004).
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1.5 Métodos de extracción.

Según Buendía (1989) la extracción se define como una técnica para separar

un componente de una mezcla en medio de un disolvente, para separar un

producto de una mezcla de reacción o para aislarlo desde sus fuentes naturales.

Los métodos de extracción pueden ser de 2 tipos:

 Extracción líquido-líquido (L/L).

 Extracción sólido-líquido (S/L).

En el caso de la extracción de compuestos fitoquímicos, a partir de materiales

vegetales, debido a la naturaleza de estos materiales el método más empleado

es el de extracción sólido-líquido, también conocido como lixiviación.

1.5.1Extracción Solido- Líquido.

La extracción S/L es una operación donde se separan uno o varios

constituyentes solubles contenidos en un sólido inerte mediante la utilización de

un disolvente adecuado.

Las operaciones implicadas en el proceso de extracción S/L son:

- Cambio de fase del soluto. Esta etapa se considera prácticamente

instantánea.

- Difusión del soluto a través del disolvente contenido en los poros

del sólido inerte.

- Transferencia del soluto desde las inmediaciones de la interfase

S/L hasta el seno de la masa principal de disolvente.

Para extraer los principios activos contenidos en los materiales vegetales se

debe tomar en cuenta que existen diferentes métodos, los cuales necesitan de
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un líquido extractivo que va a depender del procedimiento técnico y de la

naturaleza química del principio activo.

Los métodos más empleados son los de percolación, maceración y

destilación. En los últimos tiempos se están empleando también los métodos de

extracción asistida por ultrasonido y extracción asistida por microondas.

1.7. Tipos de Extracción

1.7.1. Maceración.

Se entiende por maceración al contacto prolongado durante cierto tiempo del

material vegetal con el menstruo constituyendo un conjunto homogéneamente

mezclado, en el cual el menstruo actúa simultáneamente sobre todas las

proporciones del vegetal, circulando a través en todas las direcciones y sentidos

y disolviendo sus principios activos hasta producirse una concentración en

equilibrio con la del contenido celular. (Carrión & García, 2010).

Es el procedimiento de extracción más simple, se realiza a temperaturas entre

15º y 20º. A la mezcla del conjunto vegetal más el solvente se lo protege de la

luz, para evitar posibles reacciones y debe agitarse continuamente; el tiempo de

maceración es diverso, las distintas Farmacopeas prescriben tiempos que

oscilan entre cuatro y diez días. A partir de este método no se consigue el

agotamiento de las sustancias extraídas. “Cuanto mayor sea la relación entre el

líquido extractivo y el producto vegetal, tanto más favorable será el rendimiento”.

(Voigt, 1982).
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1.7.2. Digestión

Es una maceración realizada a una temperatura que oscila alrededor de los

50 o 60° C”. (Carrión & García ,2010). Al aumentar la temperatura se consigue

un mayor rendimiento de extracción, debido a que disminuye la viscosidad del

solvente lo que hace que éste pueda ingresar más rápidamente al interior de las

células y así extraer los principios activos.

1.7.3. Extracción Asistida por Ultrasonido (EAU)

La extracción asistida por ultrasonido utiliza sonidos de alta frecuencia, con el

fin de desprender el compuesto buscado del material vegetal. Las partículas

sólidas y liquidas vibran y se aceleran ante la acción ultrasónica, como resultado

el soluto pasa rápidamente de la fase solida al solvente (Gao & Liu, 2005). Una

corriente eléctrica transmite su energía a un sistema mecánico que la convertirá

en vibraciones de alta intensidad que generan ondas de ultrasonido.

Los ultrasonidos generan, a su vez, vibraciones en el material objetivo. Si

contiene líquidos, se generarán millones de burbujas microscópicas, las cuales

sufren rapidísimos procesos de expansión y colapso que pueden transmitir su

energía a otros materiales. (Gao & Liu, 2005)

1.8 Extractos

Los extractos son preparados concentrados de consistencia sólida, líquida o

intermedia, derivados generalmente de material vegetal desecado, se obtienen

al evaporar parcial o totalmente el disolvente en los líquidos extractivos de origen

vegetal.  Los extractos según su consistencia y concentración de principio activo
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se clasifican en: extractos fluidos, secos, blandos y los crioextractos. (Carrión y

García, 2010: pp. 27-31).

Los extractos secos tienen una consistencia seca y son fácilmente

pulverizables, se obtienen por evaporación del disolvente y desecación del

residuo. Los extractos secos no deben presentar un contenido de humedad

mayor del 5%. Presentan una concentración superior de principio activo que el

producto original, son preparadas bastante estables (aunque en ocasiones

resultan higroscópicos) y de fácil manipulación. Ana Carrión, Cándida García

(2010).

1.9 Factores que influyen en los procesos de extracción.

1.9.1 Característica del principio activo:

Primero se debe conocer la naturaleza química de la materia prima vegetal

para determinar las características del metabolito o compuesto químico a

extraer, seguida de la elección del solvente para definir, el solvente óptimo será

el que logre extraer un mayor rendimiento del compuesto de interés. (Sharapin,

2000, pp. 20-22). En cuanto a la relación sólido-líquido, la proporción más

conveniente de trabajo, será aquella con la que se alcancen los mayores

rendimientos de extracción.

1.9.2. Tamaño de las partículas sólidas:

El tamaño de partícula del sólido y dimensión de los sólidos depende en gran

medida el éxito de la lixiviación, a menor tamaño de partícula, mayor superficie

de contacto entre el vegetal y el disolvente, y por lo tanto, mayor acceso de los

principios activos al medio líquido; no obstante los tamaños de partículas muy
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pequeños conducen a la formación de polvos demasiado finos, que pueden

causar problemas en el proceso de extracción como taponamiento de cribas.

(Vanaclocha, 2003, p. 29)

1.9.3. Tipo de disolvente:

El disolvente debe ser lo más selectivo posible y se recomienda que sea de

baja viscosidad.  La naturaleza del solvente puede ser tanto como agua, mezclas

hidroalcohólicas, propilenglicol, disolventes orgánicos.

1.9.4. Temperatura:

La temperatura es un factor determinante al momento de preparar un

extracto, ya que el aumento de la temperatura favorece la extracción, pero hay

que prestar especial atención cuando la sustancia de interés es termolábil o el

menstruo es volátil, además, temperaturas elevadas pueden conducir a lixiviar

cantidades excesivas de solutos indeseables. (Rosales, 1994, pp. 75-78).

1.9.5. Tiempo de extracción:

La velocidad de agitación y tiempo de extracción son parámetros con los que

se determina el rendimiento del producto que se sometió a la extracción. A

mayor tiempo de contacto, mayor capacidad tendrá el disolvente para alcanzar el

equilibrio de concentraciones. (Vanaclocha, 2003, p. 29)
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1.9.6 Agitación del disolvente-soluto:

Favorece la transferencia por aumento de coeficientes de transferencia de

materia en la interfase S/L. Además, se evita la sedimentación y apelmazamiento

de las partículas sólidas. (Rodas, 2009).

1.10 Selección del Solvente

Debe seleccionarse un solvente conveniente de tal forma que ofrezca las

características deseables:

- Alto límite de saturación y selectividad respecto al soluto por extraer.

- Capacidad para producir el material extraído con una calidad no alterada

por el disolvente.

- Estabilidad química en las condiciones del proceso.

- Baja viscosidad, baja presión de vapor.

- Baja toxicidad e inflamabilidad.

- Baja densidad.

- Baja tensión superficial

- Facilidad y economía de recuperación de la corriente de extracto y bajo

costo. (Dahlstrom, Bennett, Emmett, Harriott, Laros, Leung & Silverblatt

ChE,1997)

Cada solvente diferente produce extractos y composiciones específicos

(Zarnowski y Suzuki, 2004)
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1.11Tamizaje fitoquímico

El tamizaje fitoquímico consiste en un conjunto de pruebas microquímicas

sencillas y rápidas. Estas pruebas permiten detectar la presencia de

determinados grupos químicos mediante la formación de reacciones de

precipitación o cambios de coloración. Martínez (1996).

Estas reacciones se caracterizan porque son selectivas para las clases o

grupos de compuestos que se investigan, son simples y rápidas, detectan la

mínima cantidad posible y utilizan un mínimo de equipo de laboratorio.

El tamizaje fitoquímico determina cualitativamente los principales grupos de

constituyentes químicos o metabolitos secundarios presentes en una planta.

1.12 Importancia y efectos terapéuticos de los metabolitos
secundarios.

Los metabolitos secundarios son compuestos químicos sintetizados por las

plantas para realizar determinadas funciones, dispersión de semillas, defensa

frente a determinadas agresiones o la captación de los insectos polinizadores,

son un elemento importante y necesario ya que en el reino vegetal representan

una ventaja competitiva. Cada familia de plantas utiliza precursores químicos

comunes originando diferentes resultados. (Buchanan et al., 2000).

Los principales grupos de constituyentes químicos o metabolitos secundarios

presentes que son determinados en un tamizaje fitoquímico son Alcaloides,

Taninos, Saponinas, Flavonoides, Cumarinas, Quinonas.
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Polifenoles

Uno de los grupos de metabolitos secundarios más numerosos de las plantas.

Contribuyen a su morfología, crecimiento, y reproducción y son compuestos

esenciales en su fisiología. Tradicionalmente los polifenoles se consideraban

anti-nutrientes por su capacidad de precipitar macromoléculas reduciendo así su

aprovechamiento en el cuerpo humano (Bravo L ,1998). Sin embargo, en los

últimos años, se les han atribuido efectos beneficiosos frente al desarrollo de

diversas enfermedades asociadas al estrés oxidativo como cáncer,

enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas (Scalbert et al., 2005).

Flavonoides

Los flavonoides constituyen la subclase de polifenoles más abundante dentro

del reino vegetal, les confieren a las plantas rasgos fenotípicos que las hacen

atractivas para la polinización como son el color de las flores, sabor de frutas,

aroma o bien para la resistencia y protección contra plagas, radiaciones y

enfermedades (Drago, 2007). Algunos polifenoles son específicos de

determinados alimentos (flavanonas en cítricos, isoflavonas en soja). Otros,

como la quercetina, se pueden encontrar en un gran número de plantas (frutas,

vegetales, cereales, leguminosas, té, vino, etc.). Quiñones, M., Miguel, M., &

Aleixandre, A. (2012).

Cumarinas.

Las cumarinas son productos naturales ampliamente distribuidos en la

naturaleza, su principal metabolito es la 7 hidroxicumarina, que presenta

actividades terapéuticas como su efecto antitumoral, también ha mostrado, la

acción anticoagulante y antibacterial del dicumarol, la acción antibiótica de la
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novobiocina, la hepatotoxidad y carninogenicidad de ciertas aflatoxinas

astrogénica del cumestrol, la acción fotosintetizadora de furanocumarinas , la

acción insecticida entre otros. (López,García,Aguilar & Medina, 1998 )

Saponinas.

Las saponinas son glicósidos vegetales caracterizados por producir espuma

en el agua cuando se mezclan y se remueven, lo que les ha valido su condición

de jabones. Tienen la capacidad de disminuir la absorción de los alimentos en el

tubo digestivo, por lo que se usa para efectos de adelgazamiento y para eliminar

las mucosidades bronquiales. Cuando se ingieren en cantidades, resultan

tóxicas, produciendo daños en las mucosas digestivas que se manifiestan con

vómito, dolor de estómago, hemorragias, mareo, úlceras, entre otras. Una vez

que han pasado a la sangre, pueden producir daños en los riñones e hígado y

afectar al sistema nervioso pudiendo producir parálisis cardiorespiratoria, se

consideran como antinutricionales en los alimentos; sin embargo, estudios

recientes mostraron diversas actividades biológicas favorables para la salud,

entre las que se encuentran las antimicótica, antiviral, antineoplásica,

hipocolesterolémica, hipoglicemiante, antitrombótica, diurética, antinflamatoria y

molusquicida. Apaza, R., Smeltekop, H., Flores, Y., Almanza, G., & Salcedo, L.

(2016).

Alcaloides

Los alcaloides son compuestos heterocíclicos que se sintetizan a partir de

aminoácidos. El efecto tóxico de los alcaloides radica en su capacidad de

bloquear neuroreceptores intermediarios de la transducción de la señal neuronal

y canales iónicos de vertebrados e insectos. Mientras que sus efectos inhibitorios

del crecimiento de microorganismos patógenos están dados por su capacidad de
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intercalarse con el DNA, de detener la síntesis de proteínas, inducir la apoptosis

e inhibir las enzimas del metabolismo de carbohidratos (Sepúlveda, 2003).

Esteroles.

Los esteroles vegetales han sido importantes en cuanto a los detalles de su

metabolismo, las particularidades de los diversos compuestos (considerados

individualmente) y otras características y consecuencias diferentes del efecto

reductor del colesterol; otras propiedades de los esteroles vegetales actúan

sobre la hipertrofia de la próstata, la diabetes y la inflamación en pacientes con

enfermedades autoinmunes (Lock, 1994).

Cardiotónicos.

A este grupo pertenecen una serie de principios activos que actúan

directamente sobre el músculo cardiaco y por tanto ejercen su acción terapéutica

en la insuficiencia cardíaca congestiva o en las alteraciones del ritmo cardíaco.

Sin embargo, precisamente por la gravedad de esta patología y las

características especiales de estos principios activos, cuyo margen terapéutico

es sumamente estrecho, las plantas que les contienen no se emplean en la

actualidad directamente como productos fitoterapéuticos aunque sus principios

activos aislados siguen siendo indispensables en la terapéutica. (Lock, 1994).

Taninos.

Se caracterizan por poseer acciones antidiarréicas, astringentes, cicatrizantes

y hemostáticas. Existen dos tipos de taninos, los hidrolizables, también

denominados gálicos o pirogálicos (ésteres de monosacáridos con el ácido

gálico, que es un ácido fenol simple) y los catéquicos o condensados o
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proantocianidinas (polímeros formados por condensación de catequinas y

leucoantocianos) (Cortes, Andreu, Bermejo, & Zafra-Polo, 2003) Taiz y Zeiger

(2006), mencionan a los taninos como defensas contra microorganismos.
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CAPÍTULO II.  MATERIALES Y MÉTODOS.

2.1 Tipo de Investigación

La investigación es de carácter Exploratoria, Correlacional cuyos lineamientos

básicos serán tomados de un trabajo previo sobre la evaluación de la actividad

antimicrobiana de soluciones formadoras de recubrimientos comestibles a base

de quitosano y extracto hidroalcohólico de mango, (Ortiz, 2015). En el cual se

seleccionará las condiciones más adecuadas de extracción para la mejor

recuperación de los metabolitos secundarios de las variedades de Mango.

2.2 Lugar de la investigación

La presente investigación se desarrolló en los laboratorios docentes de la

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil.

2.3 Muestras

El material vegetal se adquirió en la Parroquia Virgen de Fátima, San Jacinto de

Yaguachi - Guayas, las muestras fueron de hojas secas y pulverizadas de

Mangifera indica L, variedad: Tommy Atkins, Edward y Haden.
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2.4 Procesamiento de materia prima:

2.4.1 Limpieza y desinfección del material vegetal

- Las muestras se recolectaron de plantas de Mango de las tres variedades

mencionadas.

- Se procedió a la identificación botánica de las especies vegetales.

- Se tomaron las hojas y se eliminó cualquier tipo de impureza y cuerpos

extraños, sacudiéndolas y lavándolas en un recipiente con agua.

- Se tendieron en un espacio ventilado sin la incidencia directa de la luz

solar, a temperatura ambiente por siete días para posteriormente

secarlas en una estufa y triturarlas.

- Se trituraron las hojas, recolectando el producto en recipientes por

separados para evitar la confusión de las tres variedades de Mango.

- Se almacenaron las muestras evitando contacto con la luz y humedad en

recipientes plásticos oscuros.

2.5 Elaboración de extractos.

Técnica de extracción hidroalcohólica a tres concentraciones diferentes (50%,

70%, 90%) y con éter, hexano y acetona.

2.5.1. Maceración:

Para la maceración se colocaron 10 g de Material Vegetal Seco (MVS) en

botellas de vidrio cubiertas con 100 ml del solvente a utilizar se sella y envuelve

con papel aluminio, para evitar la evaporación del alcohol y la incidencia de luz,

al cabo de siete días se retiró el disolvente y se filtró al vacío para obtener el

extracto.
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2.5.2. Digestión:

Para la digestión se colocaron 10 g de MVS en balones a los que se cubrió

con 100 ml del solvente a usar y se procedió a dar calor al balón durante dos

horas a una temperatura aproximada de 60° c, controlando la temperatura según

el solvente a usar. Se dejó enfriar y se filtra.

2.5.3. Extracción Asistida por Ultrasonido (EAU):

La EAU se realizó en un vaso reactor, introducido en un baño de ultrasonidos

de 70 W de potencia y 40 KHz de frecuencia marca Kendal durante 15, 30 ó 45

minutos por triplicado, después de lo cual se procedió a enfriar y filtrar al vacío.

(Estévez, 2002).

2.6 Tamizaje fitoquímico.

El estudio fitoquímico tiene como finalidad aislar e identificar los diferentes

tipos de compuestos presentes en la planta.

Para la obtención de los extractos etéreo, acuoso y alcohólico se realizaron

extracciones sucesivas con solventes de polaridad creciente con la finalidad de

lograr un mayor agotamiento del material vegetal seco.
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En la identificación de los metabolitos secundarios se emplearon pruebas o

técnicas simples, rápidas y selectivas para un determinado compuesto,

realizándosele a cada extracto aquellos ensayos específicos para los metabolitos

que de acuerdo a su solubilidad podrían haber sido extraídos en cada solvente.

2.7 Descripción de los ensayos fitoquímicos a realizar con los
diferentes extractos:

La planta, seca fue sometida a extracciones sucesivas con el solvente

respectivo según el extracto que se desea. Para ello se tomó entre 30 - 50 g de

MVS y se extrae con 90 ml de Éter Etílico por maceración durante 48 h a

temperatura ambiente.

De la misma manera se procedió a dejar macerar por 48 h, 30 gramos de

MVS tanto en Hexano, Acetona, Alcohol para obtener sus respectivos extractos y

en Agua Destilada para obtener extracto acuoso y realizar los ensayos

fitoquímicos correspondientes.

Posteriormente en cada extracto por separado se procedió a realizar de

acuerdo lo recomendado por Miranda (2000) las siguientes pruebas (ver Anexo

A):

Para el Extracto etéreo

 Ensayo de Sudan (Aceites y Grasas).

 Ensayo de Dragendorff (Alcaloides).

 Ensayo de Lieberman- Buchard (Triterpenos y Esteroides).

Para el Extracto alcohólico

 Ensayo de Resinas.

 Ensayo de Fehling (Ázucares Reductores)
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 Ensayo de Lieberman- Buchard (Triterpenos y Esteroides)

 Ensayo de Espuma (Saponinas)

 Ensayo de Cl3Fe (Taninos)

 Ensayo de Ninhidrina (Aminoácidos)

 Ensayo de Borntrager (Quinonas)

 Ensayo de Shinoda (Flavonoides)

 Ensayos de Dragendorff, Mayer, Wagner (Alcaloides).

Para el extracto acuoso:

 Ensayo de Dragendorff y Mayer (Alcaloides)

 Ensayo Cl3Fe (Taninos)

 Ensayo de Espuma (Saponinas)

 Ensayo de Fehling (Ázucares reductores)

 Ensayo de Shinoda (Flavonoides)

 Ensayo de Cumarinas

2.8 Determinación del rendimiento

La parte que resta de un material tras ser sometido a un calentamiento y

alcanzar el peso constante en condiciones de laboratorio, se conoce como

extracto seco. El porcentaje de extracto seco se calcula dividiendo el peso final

de la muestra obtenido desecando a temperatura constante, entre el peso inicial

y multiplicando por 100.

Para ello se tomó una alícuota de 5 ml de los extractos y se colocó en una

cápsula previamente tarada, evaporando a sequedad en baño de agua y

pesando nuevamente hasta obtener un peso final constante. Se determinó el

rendimiento empleando la formula siguiente:( − )− 100
CV= cápsula vacía
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CM = cápsula con muestra

CMS= cápsula con muestra seca

2.9 Operacionalización de las variables: conceptualización e
indicadores

Tema: Influencia del método de extracción sobre los extractos secos obtenidos de
tres variedades de hojas de Mango (Mangifera indica L)

INDEPENDIENTES
Variables Conceptualización Indicadores Unidades

Método de
extracción

Proceso que permite extraer
los metabolitos de una
especie vegetal.
.

Maceración
Digestión

Ultrasonido

N/A

Disolvente Sustancia que forma parte
en mayor cantidad de una
solución.

Soluciones
Hidroalcohólicas
(50, 70 , 90 %),
Éter, Acetona,

Hexano

N/A

Variedad Conjunto de plantas de un
solo taxón botánico del
rango más bajo conocido

Tommy Atkins
Haden
Edward

N/A

DEPENDIENTES
Resultados del
Tamizaje
Fitoquímico

Es un conjunto de pruebas que permiten detectar la presencia
de determinados grupos químicos.
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Extracto Alcohólico

Ensayo de Resinas. Precipitado.

Ensayo de Fehling.(Azucares Reductores) Coloración o precipitado rojo.

Ensayo de Lieberman- Buchard. Coloración azul, verde u oscura.

Ensayo de Espuma (Saponinas) Aparición de espuma.

Ensayo de Cl3Fe (Taninos) Coloración rojo vino, verde intenso o
azul.

Ensayo de Ninhidrina.
(Aminoacidos)

Coloración azul.

Ensayo de Borntrager.(Quinonas) Coloración rosada o rojo.

Ensayo de Shinoda.(Flavonoides) Separación de fases.

Ensayo de Dragendorff. (Alcaloides) Precipitado, turbidez.

Extracto acuoso

Ensayo de Dragendorff. (Alcaloides) Precipitado, turbidez.
Ensayo Cl3Fe (Taninos) Coloración rojo vino, verde intenso o

azul.
Ensayo de Espuma .(Saponinas) Espuma.

Ensayo de Fehling.( Azucares Reductores) Coloración rosada

Ensayo de Shinoda (Flavonoides) Separación fases.

Extracto con Éter
Ensayo de Sudan (Aceites y Grasas). Coloración roja

Ensayo de Dragendorff (Alcaloides) Precipitado, turbidez.
Ensayo de Lieberman-Buchard. (Triterpenos) Coloración azul, verde intenso u

oscuro.

Tabla III. Operacionalización de variables. Fuente: elaboración propia

Métodos estadísticos
Se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 22. A los datos obtenidos se les

realizó un análisis de varianza para determinar las diferencias entre variables. En
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caso de presentar variables significativas será necesario realizar la prueba de

Rangos Múltiples de Duncan para establecer las diferencias entre tratamientos.

El paquete estadístico utilizado fue IBM SPSS Statistics versión 22. El nivel de

confianza utilizado fue del 95%.
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CAPÍTULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Resultados de Tamizaje Fitoquímico

Las plantas medicinales son de gran importancia para la salud humana, dentro

de estas plantas se encuentran sustancias químicas con propiedades bioactivas,

que producen una acción fisiológica en nuestro organismo.

En este estudio se determinó cualitativamente la presencia de los principales

grupos de constituyentes químicos o metabolitos secundarios presentes en los

macerados obtenidos de las hojas de tres variedades de Mango, utilizando

varios solventes.

Se realizaron ensayos según su polaridad según lo recomendado por

Miranda (2010), los que permitieron identificar los grupos de compuestos

presentes en los extractos estudiados. Estos resultados se muestran en el

Anexo B de la tabla VIII a la X.

Los compuestos cuya presencia fue identificada en todos los extractos fueron:

esteroides, flavonoides, azúcares reductores, glucósidos cardiotónicos,

antraquinona, taninos, saponina. En el caso del ensayo para la determinación de

la presencia de resinas, debido a su baja polaridad, estas solo se pusieron de

manifiesto en la extracción con acetona, pero no en los extractos
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hidroalcohólicos. En ninguno de los extractos estudiados se encontró presencia

de alcaloides.

El ensayo de Fehling permite reconocer la presencia de azúcares reductores

y en todos los procesos su extracción fue efectiva para todas las variedades.

Esto es de esperar ya que estas sustancias representan una fuente de energía

para la actividad metabólica de la planta.

Los extractos de hoja de mango obtenidos con todos los disolventes

estudiados confirman la presencia de compuestos fenólicos en las mismas. Esto

concuerda con lo reportado por Kuskoski et al. (2005) en un estudio realizado

con pulpa de mango, donde se encontró que esta presenta una mayor actividad

antioxidante y una mayor concentración de compuestos fenólicos totales si es

comparada con otros frutos tales como la guayaba y uva.

En los extractos estudiados se ha encontrado la presencia de esteroides,

flavonoides y taninos que podrían conferirle una actividad antimicrobiana, ya que

se ha reportado que la presencia de triterpenoides, flavonoides y taninos pueden

ser responsables de esta actividad, además se ha reportado una importante

actividad antimicrobiana en extractos de semillas de mango, debido a la

naturaleza de los compuestos polifenólicos que contienen (Engels, Knodler,

Zhao, Carle, Gänzle, & Schieber, 2009).

Los extractos de mango carecen de aminoácidos por lo cual el ensayo de la

Ninhidrina se considera negativo, de igual manera los ensayos de Alcaloides ya

que ninguna de las hojas estudiadas posee este tipo de compuesto que

generalmente corresponden a mecanismos de defensa de la planta.
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En general, los resultados obtenidos coinciden con lo reportado por otros

autores (Arekemase, Oyeyiola, Saad & Daniel, 2015) semillas de mango, con la

excepción de que estos autores encontraron la presencia de alcaloides. Estos

resultados son de esperar, ya que el mismo tipo de compuestos fitoquímicos

debe encontrarse en todas las partes de la planta. La diferencia observada

puede estar influenciada por factores como la variedad o las condiciones de

cultivo.

3.2 Resultados de los Rendimientos frente los solventes. (Ver anexo
C).
Se determinó el rendimiento por triplicado de las tres variedades de Mango

(Tommy Atkins, Edward, Haden) con los diferentes solventes aplicando tres

métodos de extracción. Ver Tablas XII hasta XVII

3.3 Análisis Estadísticos

Tabla IV. Pruebas de efecto inter-sujetos

Origen

Tipo III de
suma de

cuadrados Gl
Cuadrático
promedio F Sig.

Modelo corregido 162,914 53 3,074 195,047 ,000
Interceptación 513,503 1 513,503 32583,784 ,000

MÉTODO 12,274 2 6,137 389,402 ,000
VARIEDAD ,139 2 ,070 4,412 ,014
SOLVENTE 121,713 5 24,343 1544,629 ,000

MÉTODO * VARIEDAD 0,490 4 0,123 7,779 ,000
MÉTODO * SOLVENTE 20,620 10 2,062 130,844 ,000

VARIEDAD *
SOLVENTE

3,527 10 0,353 22,379 ,000

MÉTODO * VARIEDAD
* SOLVENTE 4,151 20 0,208 13,169 ,000

Error 1,702 108 0,016
Total 678,118 162
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Total corregido 164,616 161
R al cuadrado = ,990 (R al cuadrado ajustada = ,985)

Nota: Fuente (Elaboración propia)

El análisis inter-sujeto y su prueba de efectos demuestran que existe

diferencia significativa entre las variables método, solvente y variedad. Es decir,

según la variedad de mango, el método de extracción y el solvente utilizado

serán distintos los valores de rendimiento. Por este motivo se procedió a realizar

los análisis correspondientes para establecer cual o cuales podrían ser las

mejores condiciones de extracción.

3.4 Método

Tabla V. Resultados de Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para variable
método de extracción.

MÉTODO N
Subconjunto

1 2 3
Ultrasónido 54 1,428687
Digestión 54 1,811750

Maceración 54 2,100717
Sig. 1,000 1,000 1,000

Se muestran las medias de los grupos homogéneos, basadas en las medias observadas. Fuente (Elaboración propia)
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El análisis de los subconjuntos realizado por la prueba de Rangos Múltiples
de Duncan para los métodos de extracción permite concluir que el método
que brinda mayor rendimiento es el de la maceración.

3.5 Variedad

Tabla VI. Resultados de Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la
variable variedad.

VARIEDAD N
Subconjunto

1 2
Edward 54 1,742896

Tommy Atkins 54 1,783841 1,783841
Haden 54 1,814417

Sig. ,093 ,208

Se muestran las medias de los grupos homogéneos, basadas en las medias  observadas. Fuente (Elaboración propia).

El análisis de los subconjuntos obtenidos al realizar la prueba de Rangos

Múltiples de Duncan para la variedad de mango demuestra que las variedades

Edward y Tommy Atkins no se diferencian estadísticamente entre sí, y a la vez,

que el mayor rendimiento puede ser encontrado con las variedades Haden y

Tommy Atkins, por no existir diferencia significativa entre ellas.
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3.6 Solvente

Tabla VII. Resultados de Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la
variable solvente.

SOLVENTE N
Subconjunto

1 2 3 4 5 6
HEXANO 27 0,628359
ÉTER 27 ,775344
CETONA 27 1,478337
Disolución
hidroalcohólica
70% 27 2,402804
90% 27 2,647522
50% 27 2,749941

Sig. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Se muestran las medias de los grupos homogéneos, basadas en las medias observadas. Fuente (Elaboración propia).

El análisis de los subconjuntos obtenidos, demuestra que existen diferencias

significativas atribuibles al empleo de los distintos solventes, con mayor

rendimiento de extracción cuando se emplean las disoluciones hidroalcohólicas.

Para las concentraciones hidroalcohólicas del 90%, 70% y 50% usadas en las

extracciones, estas difieren significativamente entre sí cuando se toma como

variable dependiente los rendimientos, pudiéndose concluir que la concentración

con que se obtiene mayor rendimiento es la del 50%

La interacción de segundo orden es significativa por lo tanto estos resultados

fueron sometidos a un análisis de varianza, en el cual se compararon las 54

medias obtenidas. Estos resultados se muestran en el Anexo C en la tabla XVII.
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Primero se compararon las variables entre si extrayendo los efectos

principales sobre las variables, pero finalmente se compararon las 54 medias y

su resultado permite confirmar con 95 % de confiabilidad que se pueden obtener

valores superiores al 3% de rendimiento empleando los métodos de Digestión y

Maceración que van a ser los métodos más efectivos, pero en ningún caso el

método de extracción asistida de ultrasonido permite obtener un rendimiento lo

suficientemente elevado.

De las 54 combinaciones diferentes, los mejores tratamientos corresponden al

empleo del método digestión en la variedad Edward con una concentración

hidroalcohólica al 50%, seguido del método Maceración con las variedades

Edward y Haden con concentración hidroalcohólica al 50%, luego Digestión con

Tommy Atkins al 50% y Maceración para la variedad Edward con la solución

hidroalcohólica al 90%.

Estos resultados ratifican lo explicado en la tabla de análisis de las variables,

indicando que de los tres métodos utilizados los de Digestión y Maceración son

los más efectivos y que el menor porcentaje de rendimiento es el del Ultrasonido.

Igualmente, el solvente con el que se obtiene mayor rendimiento es la solución

hidroalcohólica al 50% probablemente porque se extraen más compuestos

solubles en agua.
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CONCLUSIONES

 Los resultados obtenidos en el tamizaje fitoquímico demostraron la

presencia de sustancias fitoquímicas con potencial bioactivo (esteroides,

glucósidos cardiotónicos, flavonoides, azúcar reductor, saponinas y

taninos) en las hojas de todas las variedades de Mangifera indica L

estudiadas: Tommy Atkins, Edward y Haden, pero en ningún caso se

detectó presencia de alcaloides.

 No se encontró diferencia cualitativa entre los resultados del Tamizaje

Fitoquímico que fuera atribuible ni al solvente ni a la variedad de

Mangifera indica L, con excepción de la presencia de resinas que solo fue

positiva en la extracción con acetona.

• Los métodos que mayor porcentaje de rendimiento mostraron fueron:

Digestión, variedad Edward con una concentración hidroalcohólica al

50%, seguido de Maceración con variedades Edward y Haden,

concentración hidroalcohólica al 50% y luego Digestión, variedad Tommy

Atkins al 50% y Maceración para la variedad Edward con la solución

hidroalcohólica al 90%.

RECOMENDACIONES

 Realizar investigaciones sobre la capacidad antioxidante del Mango y

estudios de actividad antimicrobiana, con los extractos de mejor

rendimiento obtenido.
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ANEXOS

Anexo A.

Pruebas aplicadas para el Tamizaje Fitoquímico (Martinez, 2002)

(TRITERPENOS-ESTEROIDES)
ENSAYO DE LIEBERMANN-BUCHARD

5 mL

(LACTONAS Y COUMARINAS)
ENSAYO DE BALJET

5 mL

(ALCALOIDES)
MAYER Y WAGNER

ENSAYOS DE DRAGENDORFF
15 mL (dividir en 3 porciones)

(ACEITES Y GRASAS)
ENSAYO DE SUDAN

5 mL

DIVIDIR EN FRACCIONES

EXTRACTO ETÉREO

Fig 1.  Esquema de las reacciones a realizar en el extracto de éter etílico y
hexano

.

Fig 2. Esquema de las reacciones a realizar en el extracto acuoso.

EXTRACTO ACUOSO

6 ML en 3 porciones
ENSAYOS DE DRAGENDORFF

MAYER Y WAGNER
(ALCALOIDES)

2 mL
ENSAYO DE CLORURO

FÉRRICO
(TANINOS)

2 mL
ENSAYO DE SHINODA

(FLAVONOIDES)

2 mL
ENSAYO DE FEHLING

(AZ. REDUCTORES)

2 mL
ENSAYO DE ESPUMA

(SAPONINAS)

10 mL
ENSAYO DE
MUCÍLAGOS

1 Ó 2 GOTAS
ENSAYO DE

PRINCIPIOS AMARGOS

DIVIDIR EN FRACCIONES
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Fig 3. Esquema de las reacciones a realizar en el extracto alcohólico y cetona.

EXTRACTOALCOHÓLICO

DIVIDIRENFRACCIONES

1mL
ENSAYODE
CATEQUINAS

2mL
ENSAYODE

RESINAS

2mL
ENSAYODE

FEHLING
(AZ. REDUCTORES)

2mL
ENSAYODEBALJET

(LACTONAS)

2mL
ENSAYODE

LIEBERMAN-BUCHARD
(TRITERPENOS-ESTEROIDES)

2mL
ENSAYOESPUMA

(SAPONINAS)

2mL
ENSAYODE

Cl
3
Fe

(FENOLESYTANINOS)

2mL
ENSAYODE
NINHIDRINA
(AMINOÁCIDOS)

2mL
ENSAYODE
BORNTRAGER

(QUINONAS)

2mL
ENSAYODE

SHINODA
(FLAVONOIDES)

2mL
ENSAYODE

KEDDE
(CARDENÓLIDOS)

2mL
ENSAYODE

ANTOCIANIDINA

(ALCALOIDES)
MAYERYWAGNER

ENSAYOSDEDRAGENDORFF
6MLen3porciones
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Tabla VIII. Descripción de los Ensayos a realizar en el Tamizaje Fitoquímico.

Ensayo de Sudan Presencia de compuestos grasos

Si aparecen gotas o una película
coloreada de rojo en el seno del líquido
o en las paredes del tubo de ensayos
respectivamente, es positiva.

Ensayo de Dragendorff Presencia de alcaloides
Añadiendo 3 gotas del reactivo de
Dragendorff, si hay opalescencia se
considera (+), turbidez definida (++),
precipitado (+++).

Ensayo de Liebermann-Burchard Presencia de triterpenos y/o esteroides
Debe evaporarse el solvente en baño
de agua y el residuo redisolverse en 1
ml de cloroformo. Se adiciona 1 ml de
anhídrido acético y se mezcla bien. Por
la pared del tubo de ensayos se dejan
resbalar 2-3 gotas de ácido sulfúrico
concentrado sin agitar. Es positivo si
tiene un cambio rápido de coloración.

Ensayo de resinas Presencia de Resinas Adicione a 2 ml de la solución
alcohólica, 10 ml de agua destilada. La
aparición de un precipitado, indica un
ensayo positivo

Ensayo de Fehling Presencia de Azúcares Reductores
Debe evaporarse el solvente en baño
de agua y el residuo redisolverse en 1-2
ml de agua. Se adicionan 2 ml del
reactivo y se calienta en baño de agua
5-10 minutos la mezcla. El ensayo se
considera positivo si la solución se
colorea de rojo o aparece precipitado.

Ensayo de la espuma Presencia de Saponinas
De modo que, si la alícuota se
encuentra en alcohol, se diluye con 5
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veces su volumen en agua y se agita la
mezcla fuertemente durante 5-10
minutos. El ensayo se considera
positivo si aparece espuma en la
superficie del líquido de más de 2 mm
de altura y persistente por más de 2
minutos.

Ensayo del cloruro férrico Presencia de Compuestos Fenólicos,
Taninos

A una alícuota del extracto alcohólico
se le adicionan 3 gotas de una solución
de tricloruro férrico al 5 % en solución
salina fisiológica (cloruro de sodio al 0.9
% en agua).

Ensayo de la ninhidrina Presencia de Aminoácidos
Se toma una alícuota del extracto en
alcohol, o el residuo de la concentración
en baño de agua, si el extracto se
encuentra en otro solvente orgánico, se
mezcla con 2 ml de solución al 2 % de
ninhidrina en agua. La mezcla se
calienta 5-10 minutos en baño de agua.
Este ensayo se considera positivo
cuando se desarrolla un color azul
violáceo.

Ensayo de Borntrager Presencia de Quinonas
Debe evaporarse el solvente en baño
de agua y el residuo redisolverse en 1
ml de cloroformo. Se adiciona 1 ml de
hidróxido de sodio, al 5 % en agua. Se
agita mezclando las fases y se deja en
reposo hasta su posterior separación.
Si la fase acuosa alcalina (superior) se
colorea de rosado o rojo, el ensayo se
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considera positivo. Coloración rosada
(++), coloración roja (+++).

Ensayo  de  Shinoda Presencia de Flavonoides Si la alícuota del extracto se encuentra
en alcohol, se diluye con 1 ml de ácido
clorhídrico concentrado y un pedacito
de cinta de magnesio metálico.
Después de la reacción se espera 5
minutos, se añade 1 ml de alcohol
amílico, se mezclan las fases y se deja
reposar hasta que se separen.
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ANEXO B

Resultados de Tamizaje Fitoquímico

Tabla IX.  Resultado de Tamizaje fitoquímico de Extractos Hidroalcohólicos y cetona.

ENSAYOS QUÍMICOS
EXTRACTO

HIDROALCÓHOLICO EXTRACTO ACETONA
TOMMY
ATKINS EDWARD HADEN

TOMMY
ATKINS EDWARD HADEN

Ensayo de Resinas - - - + + +
Ensayo de Fehling + + + + + +

Ensayo de Liberman-buchard + + + + + +
Ensayo Espuma + + + + + +
Ensayo de Cl3Fe + + + + + +

Ensayo de Nihindrina - - - - - -
Ensayo de Borntrager + + + + + +

Ensayo de Shinoda + + + + + +
Ensayo de Kedde + + + + + +

Ensayos de Dragendorff - - - - - -
Tabla X. Resultado de Tamizaje fitoquímico de Extractos de Eter y Hexano.

ENSAYOS QUÍMICOS EXTRACTO ETER EXTRACTO HEXANO
TOMMY ATKINS EDWARD HADEN TOMMY ATKINS EDWARD HADEN

Ensayo de Sudan + + + + + +
Ensayos de Dragendorff - - - - - -

Triterpenos + + + + + +
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Tabla XI. Resultado de Tamizaje fitoquímico de Extracto Acuoso.

ENSAYOS QUÍMICOS EXTRACTO ACUOSO
TOMMY ATKINS EDWARD HADEN

Ensayos de Dragendorff - - -
Ensayo de Cloruro Ferrico + + +

Ensayo de Shinoda + + +
ensayo de Fehling + + +
Ensayo Espuma + + +

Ensayo de Cumarinas + + +
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ANEXO C

Resultados de Rendimiento vs Métodos:

Tabla XII. Resultados de Rendimientos por el método de maceración

MÉTODO: MACERACIÓN
TOMMY ATKINS EDWARD HADEN

SOLVENTE RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO

ETANOL 90%

3,0303 3,0864 2,8503
3,0092 3,0162 2,8436
3,0188 3,0732 2,8368

ETANOL 70%
2,6666 2,6726 2,8634
2,8824 2,4774 2,6845
2,6726 2,2522 2,6905

ETANOL 50%

2,7777 3,6956 3,2258
2,9914 3,1712 3,2537
2,5664 3,1645 3,2397

HEXANO
0,8875 0,6172 0,3067
0,8645 0,6134 0,923
0,9287 0,6097 0,923

CETONA

1,9753 2,7027 2,8138
2,3364 2,4937 2,6128
2,5700 2,7363 2,8571

ETER
0,6329 0,5797 0,2906
0,8670 0,5747 0,2873
0,8620 0,5747 0,2873
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Tabla XIII. Resultados de Rendimientos por el método de digestión

MÉTODO: DIGESTIÓN
TOMMY ATKINS EDWARD HADEN

SOLVENTE RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO

ETANOL 90%
2,7972 2,3809 2,364
2,8436 2,5821 2,3148
2,8436 2,3364 2,3255

ETANOL 70%

2,6726 2,4886 2,4122
2,4774 2,6905 2,649
2,4774 2,6845 2,6373

ETANOL 50%
3,1779 3,8135 2,9473
3,2397 3,6016 2,9598
3,2397 3,7894 3,0042

HEXANO

0,9146 0,2409 0,8287
0,9090 0,2403 0,8310
0,9036 0,2415 0,8356

CETONA
0,7211 0,9732 0,9661
0,9661 0,9685 0,9638
0,9615 1,2135 1,2048

ETER

0,4556 0,6757 0,8000
0,6865 0,8746 1,0753
0,6849 0,8721 1,0753
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Tabla XIV. Resultados de Rendimientos por el método de ultrasónido.

MÉTODO: ULTRASONIDO
TOMMY ATKINS EDWARD HADEN

SOLVENTE RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO

ETANOL 90%
2,5943 2,1428 2,6442
2,4038 2,1327 2,8776
2,3529 2,1377 2,6442

ETANOL 70%
2,5000 1,3392 2,0408
2,2675 1,5555 2,0361
2,4943 1,559 2,0316

ETANOL 50%
1,5086 2,1141 1,6949
1,7241 2,1186 1,6913
1,7204 2,1211 1,6985

HEXANO
0,606 0,3058 0,6097
0,3939 0,3048 0,606
0,6060 0,3067 0,6079

CETONA
0,9638 1,0214 0,7692
0,9592 1,0256 0,5102
0,9569 0,9029 0,7692

ETER
0,5899 0,8450 1,6806
0,5882 0,8426 1,3966
0,5882 0,5617 1,6853

Tabla XV Medias marginales estimadas por método de extracción

MÉTODO Media
Error

estándar

Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior
Límite

superior
Maceración 2,101 ,017 2,067 2,135
Digestión 1,812 ,017 1,778 1,846
Ultrasónido 1,429 ,017 1,395 1,463

Todos los resultados obtenidos de rendimiento por cada método de extracción

que se estudió, difieren entre sí.
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Tabla XVI. Medias marginales estimadas por variedad

VARIEDAD Media
Error

estándar
Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior
Tommy Atkins 1,784 ,017 1,750 1,818
Edward 1,743 ,017 1,709 1,777
Haden 1,814 ,017 1,781 1,848

Los resultados de los rendimientos para la variedad Haden no difieren de la

variedad Tommy Atkins pero si de la variedad Edward.

Tabla XVII. Medias marginales estimadas por solvente

SOLVENTE Media Error estándar
Intervalo de confianza al 95%
Límite inferior Límite superior

50% 2,750 ,024 2,702 2,798
70% 2,403 ,024 2,355 2,451
90% 2,648 ,024 2,600 2,695
ACETONA 1,478 ,024 1,430 1,526
ÉTER ,775 ,024 ,727 ,823
HEXANO ,628 ,024 ,580 ,676

Los extractos hidroalcohólicos dan más rendimiento que el resto de solventes

Dentro de los solventes hidroalcohólicos, el orden es 50%, seguido de 90 % y

el menor es 70%
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Tabla XVIII. “Análisis de varianza Comparación de Todas las variables entre sí”

MÉTODO VARIEDAD SOLVENTE Media
LIMITE DE

CONFIANZA 95%
LI LS

Digestión Edward 50% 3,735 a 3,591 3,878
Maceración Edward 50% 3,344 b 3,2 3,487
Maceración Haden 50% 3,24 bc 3,096 3,383
Digestión Tommy Atkins 50% 3,219 bc 3,075 3,363

Maceración Edward 90% 3,059 bcd 2,915 3,202
Maceración Tommy Atkins 90% 3,019 cd 2,876 3,163
Digestión Haden 50% 2,97 cd 2,827 3,114

Maceración Haden 90% 2,844 de 2,7 2,987

Digestión Tommy Atkins 90% 2,828 de 2,684 2,972

Maceración Tommy Atkins 50% 2,778 de 2,634 2,921
Maceración Haden ACETONA 2,761 de 2,618 2,905
Maceración Haden 70% 2,746 def 2,602 2,89
Maceración Tommy Atkins 70% 2,741 def 2,597 2,884
Ultrasonido Haden 90% 2,722 defg 2,578 2,866
Maceración Edward ACETONA 2,644 efghi 2,501 2,788
Digestión Edward 70% 2,621 efghij 2,478 2,765
Digestión Haden 70% 2,566 efghijk 2,423 2,71
Digestión Tommy Atkins 70% 2,542 efghijk 2,399 2,686

Maceración Edward 70% 2,467 fghijk 2,324 2,611
Ultrasonido Tommy Atkins 90% 2,45 ghijk 2,307 2,594
Digestión Edward 90% 2,433 hijkl 2,289 2,577

Ultrasonido Tommy Atkins 70% 2,421 ijkl 2,277 2,564
Digestión Haden 90% 2,335 jklm 2,191 2,478

Maceración Tommy Atkins ACETONA 2,294 klmn 2,15 2,438
Ultrasonido Edward 90% 2,138 lmn 1,994 2,281
Ultrasonido Edward 50% 2,118 mn 1,974 2,262
Ultrasonido Haden 70% 2,036 n 1,893 2,18
Ultrasonido Haden 50% 1,695 o 1,551 1,839
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Ultrasonido Tommy Atkins 50% 1,651 o 1,507 1,795

Ultrasonido Haden ÉTER 1,588 o 1,444 1,731
Ultrasonido Edward 70% 1,485 o 1,341 1,628
Digestión Edward ACETONA 1,052 p 0,908 1,195
Digestión Haden ACETONA 1,045 p 0,901 1,189
Digestión Haden ÉTER 0,984 pq 0,84 1,127

Ultrasonido Edward ACETONA 0,983 pq 0,84 1,127
Ultrasonido Tommy Atkins ACETONA 0,96 pqr 0,816 1,104
Digestión Tommy Atkins HEXANO 0,909 pqr 0,765 1,053

Maceración Tommy Atkins HEXANO 0,894 pqrs 0,75 1,037
Digestión Tommy Atkins ACETONA 0,883 pqrst 0,739 1,027
Digestión Haden HEXANO 0,832 pqrst 0,688 0,975
Digestión Edward ÉTER 0,807 pqrstu 0,664 0,951

Maceración Tommy Atkins ÉTER 0,787 pqrstu 0,644 0,931
Ultrasonido Edward ÉTER 0,75 qrstu 0,606 0,893
Maceración Haden HEXANO 0,718 qrstu 0,574 0,861
Ultrasonido Haden ACETONA 0,683 rstu 0,539 0,827
Maceración Edward HEXANO 0,613 stu 0,47 0,757
Digestión Tommy Atkins ÉTER 0,609 stu 0,465 0,753

Ultrasonido Haden HEXANO 0,608 stu 0,464 0,752
Ultrasonido Tommy Atkins ÉTER 0,589 tuv 0,445 0,732
Maceración Edward ÉTER 0,576 tuv 0,433 0,72

Ultrasonido Tommy Atkins HEXANO 0,535 uvw 0,392 0,679

Ultrasonido Edward HEXANO 0,306 vwy 0,162 0,449
Maceración Haden ÉTER 0,288 wy 0,145 0,432
Digestión Edward HEXANO 0,241 y 0,097 0,385
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ANEXO D
Extracción por maceración, Digestión y EAU

Fig. 4 Maceración Fig 5. Extracción Asistida por Ultrasonido.

Fig.6 Digestión Hidroalcohólica Fig 7. Filtrado al vacío.


