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RESUMEN 
 
En esta investigación se abordó la cuantificación de Taninos y Cumarinas 
presentes en la Planta Baccharis genistelloides. Los ejemplares trabajados fueron 
recolectados en la Parroquia Mariscal Sucre - Cantón Milagro, se seleccionaron 
las hojas como material de trabajo tomando en cuenta los criterios de inclusión y 
exclusión. Se llevaron a cabo pruebas analíticas para su análisis; pureza, 
humedad, cenizas totales, cenizas solubles en agua, cenizas insolubles en ácido 
clorhídrico. Se obtuvieron los extractos metanólico, etanólico, y acuoso. Se realizó 
un tamizaje fitoquímico para determinar la concentración de Taninos y Cumarinas. 
Como resultado se apreció que de acuerdo a una clasificación de mayor (+++) a 
menor (+) cantidad presente frente a un patrón seleccionado, la concentración 
para Taninos en el extracto etanólico fue (+), extracto metanólico (++), en el 
extracto acuoso (+++). Para Cumarinas, se obtuvo en el extracto acuoso (+++), 
para el extracto metanólico (++), para el extracto etanólico (+). En general, en el 
extracto acuoso se obtuvo una mayor concentración de Taninos y Cumarinas. Se 
encontró bibliográficamente que las concentraciones de Taninos y Cumarinas de 
diferentes especies del género Baccharis diferían. Se relacionaron resultados de 
los extractos hidroalcohólicos realizados por otros autores en B. latifolia, salicifolia, 
glutinosa. Las concentraciones de los extractos en las tres distintas especies de 
Baccharis estudiadas con respecto a B. genistelloides, mostraron que tienen los 
mismos metabolitos secundarios, pero en distintas concentraciones. Para concluir 
en el análisis cuantitativo se obtuvo los siguientes resultados para Taninos en el 
extracto acuoso una concentración de 2000 mg/Kg, extracto etanólico menor a 1 
mg/Kg y en el extracto metanólico 1600 mg/Kg. Para Cumarinas 10400 mg/Kg en 
el extracto acuoso, 184.25 mg/Kg, extracto etanólico y 448.46 mg/Kg en el extracto 
metanólico. Como recomendación la profundización del estudio (B. genistelloides) 
dado que la planta se usa en aplicaciones terapéuticas tradicionales. 

 
 

 

Palabras Claves: Taninos, Cumarinas, Baccharis genistelloides, Concentración. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



XII 
 

 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
In this research, the quantification of Tannins and Coumarins in the Baccharis 
genistelloides plant was approached. The specimens worked were collected in the 
Parish Mariscal Sucre - Canton Milagro, the leaves were selected as work material 
taking into account the inclusion and exclusion criteria. Analytical tests were 
performed for analysis; Purity, moisture, total ash, water-soluble ash, ash insoluble 
in hydrochloric acid. The methanolic, ethanolic, and aqueous extracts were 
obtained. A phytochemical screening was performed to determine the 
concentration of tannins and coumarins. (+++) the amount presented in front of a 
selected standard, the concentration for the tannins in the ethanolic extract was 
(+), methanolic extract (++), in the aqueous extract (+++). For coumarins, the 
aqueous extract (+++), for the methanolic extract (++), was obtained for the 
ethanolic extract (+). In general, in the aqueous extract a higher concentration of 
tannins and coumarins was obtained. It was found bibliographically that the 
concentrations of Tannins and Coumarins of different species of the genus 
Baccharis differed. Results of the hydroalcoholic extracts carried out by other 
authors on B. latifolia, salicifolia, glutinosa, were related. The concentrations of 
extract in the three species of Baccharis studied with respect to B. genistelloides, 
that have the same secondary metabolites, but in different concentrations. To 
conclude in the quantitative analysis the following results were obtained for the 
tannins in the aqueous extract concentration of 2000 mg / kg, ethanolic extract less 
than 1 mg / kg and in the methanolic extract 1600 mg / kg. For Cumarinas 10400 
mg / kg in the aqueous extract, 184.25 mg / kg, ethanolic extract and 448.46 mg / 
kg in the methanolic extract. As a recommendation the deepening of the study (B. 
genistelloides) since the plant is used in traditional therapeutic applications. 
 
Key words: Tannins, Coumarins, Baccharis genistelloides, Concentrations. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

    Desde el comienzo de su existencia, el hombre se ha visto en la necesidad de 

procurarse alimentos y medicamentos, lo cual se inició probablemente, 

observando el hábito de los animales salvajes cuando discriminaban las plantas y 

probando una y otra vez hasta escoger las adecuadas para su alimentación y cura. 

Indudablemente en esa selección tuvo que experimentar situaciones 

desagradables para conocer las plantas beneficiosas y evitar las venenosas. 

Cuando una especie se le comprobaba la acción beneficiosa sobre un individuo, 

se probaba en otro, y si se observaba el mismo efecto, se aceptaba   de una 

generación a otra, siendo ampliadas por sus descedientes. (Miranda & Cuellar, 

2012) 

 

     La etnobotánica es definida como una ciencia derivada de la botánica que 

estudia a los vegetales utilizados por los pueblos aborígenes, no solo estudia las 

especies vegetales sino también se encarga de determinar cómo ha sido su 

utilización por las sociedades a través del tiempo, en este sentido, las 

comunidades indígenas y de este origen son un reservorio importante de 

información etnobotánica, ya que proporcionan en un solo sitio los pormenores de 

los productos de origen vegetal que allí se utilizan.  (Dávila, Pomboza, Vásquez, 

& Gómez, 2016) 

 

     Las plantas son una importante fuente de productos biológicamente activos, 

muchos de los cuales han servido como modelo para la síntesis de un gran grupo 

de fármacos, mundialmente se estima que cerca del 25 % de todos los 

medicamentos modernos son derivados de plantas medicinales. (Acosta, 

Victorero, & Cruz, 2014) 
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     El alto incremento del uso de plantas medicinales llega hasta un 80 % de la 

población de los países en desarrollo, un estudio realizado el 2005 revela que el 

71 % de canadienses habrían usado productos naturales, que evidencia el 

incremento del comercio de las plantas medicinales en el mercado mundial 

(extractos y fitomedicinas) que es de cerca de 20 000 millones de dólares/año 

creciendo a un ritmo de 10% por año. La OMS, estima que gran parte de la 

población de países en desarrollo, con bajo acceso a medicina moderna, 

dependen exclusivamente de plantas medicinales y prácticas tradicionales en los 

cuidados básicos de la salud. Además, en su resolución la Asamblea Mundial de 

la Salud urge a los países miembros, que, con motivo de evaluar el sistema 

tradicional de salud, un listado de plantas que puedan ser incorporadas en las 

Farmacopeas Nacionales, pero que se ajusten a los estándares de seguridad, 

eficacia y calidad recomendados. (Lipa & Paucar, 2015) 

 

     Las plantas con propiedades medicinales han estado relacionadas 

estrechamente con el surgimiento y desarrollo de la civilización humana en 

diferentes zonas geográficas y han sido reconocidas por la Organización Mundial 

para la Salud, para el tratamiento de diversas enfermedades, el Ecuador, se 

caracteriza por ser uno de los países, a nivel mundial, con mayor biodiversidad y 

riqueza en conocimientos ancestrales relacionados con el uso de las plantas 

medicinales.  (Jaramillo, Jaramillo, D’Armas, Troccoli, & Rojas, 2016) 

 

      La  Constitución Ecuatoriana vigente  reconoce y protege los derechos de los 

pueblos para que se respete la medicina tradicional con la cual han venido 

atendiendo sus dolencias, conocimiento que ha pasado de generación en 

generación, gracias al avance de la ciencia e investigación que busca encontrar  

la cura de muchas enfermedades se están explotando y realzando los beneficios 

de la medicina tradicional para obtener sustentación científica de las acciones 

farmacológicas de las plantas de dichos pueblos. 
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     En ocasiones pueden ocurrir accidentes que causan daño a la integridad de la 

piel como heridas por objetos cortopunzantes, quemaduras o escaldaduras que 

necesitan de curaciones inmediatas y muchas veces prolongadas, en ese 

momento la población rural utiliza plantas con propiedades medicinales. 

 

     La parroquia rural Mariscal Sucre está ubicada en el cantón Milagro que 

pertenece a la Provincia del Guayas, en dicha parroquia las personas que sufren 

heridas por objetos que son usados en las labores diarias de la agricultura, hacen 

uso recurrente de la planta llamada comúnmente Tres Filos.   

 

     La planta Tres Filos cuyo nombre científico es (Baccharis genistelloides), es 

denominada una planta medicinal silvestre, comúnmente utilizada como 

anestésico y para los dolores estomacales.  

 

     Se distribuye en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En Ecuador se 

encuentra ampliamente expandida entre los 2000 y los 4500 metros sobre el nivel 

del mar.  (Andes, 2016) 

 

     Resulta importante reconocer la concentracion de taninos y cumarinas 

presentes en la planta los cuales intervienen en la coagulacion sanguínea. 
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EL PROBLEMA 
 
 

      Las Baccharis son un género de plantas que se caracterizan por su actividad 

biológica y su amplio uso en la medicina tradicional en forma de infusión y 

cataplasma de sus hojas, en este último caso la solubilidad de las proteínas 

plasmáticas puede verse afectada favoreciendo la coagulación sanguínea. 

 

      Las Baccharis que contienen los metabolitos secundarios Taninos y 

Cumarinas son: B. salicifolia, B. glutinosa, B. latifolia y la B. genistelloides 

existiendo amplios estudios fitoquímicos para las tres primeras especies, sin 

embargo, la falta de información de la especie Genistelloides sobre su acción 

coagulante impulsa esta investigación surgiendo la siguiente pregunta: 

 

      ¿Cuál es la concentración de Taninos y Cumarinas presente en los extractos 

etéreo, metanólico y acuoso de la planta Tres Filos (Baccharis genistelloides)? 

 

HIPÓTESIS 

 

        El análisis de los extractos etéreo, metanólico y acuoso de la planta Tres Filos 

(Baccharis genistelloides) indica la presencia de Taninos y Cumarinas en 

concentración suficiente para determinar su acción farmacológica.  
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OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Determinar la concentración de Taninos y Cumarinas de la Planta 

Tres Filos (Baccharis genistelloides) en la Parroquia Mariscal Sucre, Cantón -  

Milagro, Provincia - Guayas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

  Aislar los principios activos Taninos y Cumarinas de la planta Tres 

Filos (Baccharis genistelloides). 

 Cuantificar la presencia de los principios activos Taninos y 

Cumarinas presentes en la planta Tres Filos (Baccharis genistelloides). 

 Relacionar la concentración de Taninos y Cumarinas presentes en 

las especies de Baccharis de la Región Andina. 

 Determinar el mecanismo de acción de Taninos y Cumarinas en la 

coagulación sanguínea mediante un estudio bibliográfico.  
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CAPÍTULO I 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
 

1.1. Medicina tradicional 

 
 
     La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y 

prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes 

culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así 

como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de 

enfermedades físicas o mentales.  (OMS, 2016) 

 

1.1.1. Medicina tradicional herbolaria  

 

     La medicina herbolaria es la utilización de plantas y extractos de hierbas por 

su valor terapéutico. (Fernández, 2014) 

 

1.1.2. Materiales herbarios 

 
 

     Comprenden, además de hierbas, jugos frescos, gomas, aceites fijos, aceites 

esenciales, resinas y polvos secos de hierbas. En algunos países esos productos 

se pueden elaborar mediante diversos procedimientos locales, como el 

tratamiento con vapor, el tostado o el rehogado con miel, bebidas alcohólicas u 

otros materiales. (OMS, 2016) 

 

1.1.3.  Principios Activos 

 
     Son los compuestos químicos contenidos en la droga responsable de la acción 

farmacológica. (Fernández, 2014) 
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     Los principios activos se clasifican, según su estructura química, en grupos:  

a) HETERÓSIDOS: Antraquinónicos, Cardiotónicos, Cianogénicos, 

Cumarínicos, Fenólicos, Flavónicos, Ranunculósidos, Saponósidos, 

Sulfurados. (Barros, 2015) 

b) POLIFENOLES. Ácidos fenólicos; Cumarinas; Flavonoides; Lignanos; 

Taninos; Quinonas. (Barros, 2015) 

c) TERPENOIDES. Aceites esenciales; Iridoides; Lactonas; Diterpenos; 

Saponinas. (Barros, 2015) 

d) ALCALOIDES (Barros, 2015) 

 

1.1.4. Droga 

 
 
     Se define como todo producto de origen natural que recolectado o separado 

de su medio tiene una composición y unas propiedades tales dentro de su 

complejidad que constituye la forma bruta de un medicamento.  (Miranda & 

Cuellar, 2012) 

 

1.2. Familia Asteraceae 

 
 

     Es reconocida por el hombre como plantas alimenticias y/o medicinales, esta 

es la más numerosa de todas las fanerógamas con aproximadamente 23.000 

especies y más de 1.500 géneros distribuidas por todo el mundo, excepto en la 

Antártida , incluyendo desde pequeñas hierbas de 1 cm de altura hasta arboles de 

más de 30 m, En Colombia, la familia Asteraceae está representada en todos los 

climas; sus especies exhiben una amplia plasticidad estructural y un notable ajuste 

ecológico, lo cual permite encontrar algunas en desiertos, otras en páramos o en 

manglares, así como en las cordilleras o en las sabanas, e incluso en la selva 

amazónica. (Prada, 2015) 



 
 

- 8 - 
 

     La riqueza de la familia a nivel mundial se estima entre 1,500 y 1,700 géneros 

y entre 24,000 y 30,000 especies, con centros de diversificación importantes en la 

región del Mediterráneo en el Viejo Mundo, la región del Cabo en África, Australia, 

México y la Cordillera de los Andes en Sudamérica. (Garcia, Sanchez, & 

Villaseñor, 2014) 

      

      Entre los que se destacan aquellos sesquiterpenos que han presentado 

actividad antitumoral. De hecho, el premio Nobel en medicina del año 2015 fue 

otorgado en parte a la Prof. Youyou Tu, por el descubrimiento y desarrollo de la 

artemisinina, una sesquiterpenlactona con propiedades muy efectivas contra el 

parásito causante de la malaria, que fue aislado de una Asteraceae, la Artemisia 

annua, una planta muy utilizada en la medicina tradicional de China.  (Prada, 

Orduz, & Coy, 2016) 

 

1.3. Género Baccharis 

 
        
     Es el género más rico en especies dentro de la familia Asteraceae, está 

compuesto por más de 400-500 especies distribuidas principalmente en regiones 

tropicales del continente como: Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México. Su 

distribución es exclusivamente Americana, va desde el Sur de los Estados Unidos 

hasta el extremo austral de Chile y Argentina. (Prada, 2015) 

 

      En otros lugares del continente, diversas especies de este género son también 

utilizadas tradicionalmente para el tratamiento de varias dolencias, tales como 

contusiones, inflamaciones, también como antimicrobiano y desinfectante, lo cual 

indica la enorme potencialidad que las plantas de este género poseen y que 

permiten poner de manifiesto un escenario claro para futuros estudios que lleven, 

por un lado, a la validación de tales usos, y, por el otro, a proporcionar, dentro de 

estudios adicionales de bioprospección, un valor agregado a este género de 

plantas tan versátiles. (Prada et al., 2016) 
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      Un ejemplo claro está en Brasil, es usada en la medicina tradicional para el 

control y tratamiento de diferentes enfermedades, la consumen principalmente 

cómo té, para aliviar dolencias de estómago, el hígado, inflamaciones, anemia, 

diabetes, desintoxicación del cuerpo y también para enfermedades de la próstata. 

(Prada et al., 2016) 

 

     En el Ecuador se encuentran unas 35 especies, pocas se encuentran bajo 

los 1000 m de altitud. Sobre los 2400 m se ha registrado 32 especies: 

Baccharisa laternoides., B. arbutifolia (Lam.), B. brachylaenoides ., B. 

buddleioides ., B. buxifolia (Lam.) Pers., B. caespitosa  Pers., B. cayambense 

Cuatrec., B. chilco , B. cutervensis .,B. gniidifolia ., B. granadina., B. 

grandicapitulata ., B.grandiflora ., B. hambatensis ., B. hieronymi , B. 

huairacajensis ., B. jelskii Hieron., B. klatti iBenoist, B. latifolia Pers., B. lehmanii 

Klatt, B. lloensis Hieron., B. macrantha., B. marcetifolia Benth., B. oblongifolia 

Pers., B. obtusifolia.,B. odorata H.B.K., B. padifolia., B. pedunculata  

B.prunifolia ., B. quitensis , B. teindalensis  y B. tricuneata  Pers., muchas de 

ellas ampliamente distribuidas en la zona andina. (Chiriboga & Rubio, 2013) 

 

1.3.1. Fitoquímica del Género Baccharis 

 
 

     Las propiedades que han demostrado especies del género Baccharis se deben 

por supuesto a su composición química, basada principalmente en flavonoides, 

diterpenos y triterpenos, donde los flavonoides se distinguen por conferir 

protección y resistencia frente al ataque de microorganismos. También se han 

obtenido, aunque en menor proporción, cumarinas y aceites esenciales. (Prada, 

2015) 

 

      Dado este contexto y panorama, el género Baccharis ha sido objeto de una 

variedad de estudios fitoquímicos y de actividad biológica, iniciando su estudio a 
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principios de 1900 y, hoy en día, hay más de 150 compuestos aislados e identi-

ficados de este género.  (Prada et.al, 2016) 

 

1.3.2.  Especies del Género Baccharis 

 
    

   Existen diferentes tipos de especies del género Baccharis. 

 

1.3.2.1. Baccharis salicifolia 

 
 
Es una especie ampliamente distribuida en América del Sur desde Colombia, 

hasta Chile y Argentina a una altura de 3200 m.s.n.m. (Fernández, 2014) 

 

1.3.2.2. Baccharis glutinosa 

 
 

     Es un arbusto que alcanza un tamaño de 2 a 3 m de altura con ramas color 

púrpura. Las hojas son alargadas y puntiagudas en ambos extremos. Sus flores 

son blancas y aparecen en cabezuelas sobre las partes terminales de las plantas, 

esta planta se aplica con mayor frecuencia en desórdenes ginecológicos, 

como dismenorrea, menorragia y esterilidad. Se emplean las ramas 

en aguardiente, administradas por vía oral, también se le emplea en problemas 

digestivos: para tratar el latido (dolor arriba del estómago); en Aguascalientes, 

para aliviar la inflamación estomacal, la bilis y el cólico de niños, se ocupan los 

cogollos machacados sobre el estómago del enfermo, se usa contra afecciones 

de la piel, para lavar granos, heridas, limpiar el paño y en enfermedades del cuero 

cabelludo. Para curar infecciones de la piel, las hojas tiernas machacadas se 

aplican a manera de cataplasma. (Naturalista, 2017) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://en.wikipedia.org/wiki/Dismenorrea
http://en.wikipedia.org/wiki/Menorragia
http://en.wikipedia.org/wiki/Aguardiente
http://en.wikipedia.org/wiki/Aguascalientes
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1.3.2.3. Baccharis latifolia  

 
 

     Es una planta que ha gozado de mucha fama como medicinal entre los 

primitivos pueblos de América. Las hojas limpias pueden ser aplicadas 

directamente sobre las heridas o afecciones de la piel y dan mejor resultado si se 

las aplica calientes en las áreas reumáticas. La infusión de las hojas se usa para 

calmar diarreas, las hojas aplicadas en forma de cataplasma sirven para calmar 

los dolores reumáticos y de la cintura, es también preconizada en afecciones 

bronquiales y pulmonares. (Fernández, 2014) 

 

1.3.3. Baccharis genistelloides  

 
 

Es una especie andina que se extiende desde Colombia hasta el Perú crece entre 

3.000 y 4.000 m.s.n.m. (Fernández, 2014) 

 

1.3.3.1. Clasificación Taxonómica         

                           

Reino: Vegetal  

Subreino: Fanerógamas  

Clase: Metaclamides o simpétalas  

Orden: Campanuladas  

Familia: Asteraceae  

Nombre científico: Baccharis genistelloides                      

Nombres comunes: Tres filos, callua callua, carqueja, karkeja, cuchu cuchu, kimsa 

cuchu, ischutullma. 
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Fuente: (Herrera & Quimis, 2017) 

 

 2.3.3.2. Características físicas de la planta 

 
Altura: 1.5 m 

Color: Verde  

Olor: Característico 

 

 

 

 

 

Gráfico I. Identificación Baccharis genistelloides 
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2.3.3.3. Morfología Foliar 

 

Disposición de las hojas: Alternadas 

Margen o borde del limbo: Aserrada 

Por el Ápice: Agudo 

Forma de la lámina: Elíptica 

 

2.3.3.4. Origen y distribución 

 
 

      Su habitad se localiza en las zonas andinas de Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia y Chile, entre los 3000 y 4000 metros sobre el nivel del mar, y en regiones 

costeras con abundante agua, como riveras de ríos. 

 

2.3.3.5. Propiedades Terapéuticas  

 
 

      Es usada para trastornos gastrointestinales, enfermedades reumáticas, fiebre, 

diabetes, problemas de hígado, cicatrizante de heridas, quemaduras, llagas y 

ulceraciones. 

 

2.3.3.6. Principios Activos presente en la planta 

 
 

     En virtud a que presenta Alcaloides, Aceites esenciales Cumarinas, Esteroides, 

Flavonoides, Glicósidos cardiotónicos, Lactonas sesquiterpenicas, Taninos.  

(Vega & López, 2013) 
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1.4. Taninos 

       

 

      No es fácil dar una definición de este grupo de compuestos naturales que 

tienen una gran distribución en la naturaleza, ya que el término incluye sustancias 

que se agrupan por la analogía estructural, sino por características comunes.  

(Miranda & Cuellar, 2012) 

      

      El término tanino fue originalmente utilizado para describir ciertas sustancias 

orgánicas que servían para convertir a las pieles crudas de animales en cuero, 

proceso conocido en inglés como tanning ("curtido" en español). Los taninos 

tienen un ligero olor característico, sabor amargo y astringente, y su color va desde 

el amarillo hasta el castaño oscuro.  (Paniagua, 2015) 

       

      Etimológicamente el término tanino se refiere al poder para curtir la piel de un 

animal y convertirla en un cuero flexible, estable y resistente a la putrefacción.  

(Miranda & Cuellar, 2012) 

       

      Son metabolitos polifenólicos ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Se 

localizan en todas las partes de las plantas y su concentración es variable a lo 

largo del ciclo vegetativo. En la medicina tradicional se usan externamente, los 

preparados a base de drogas ricas en taninos, como las decocciones, se emplean 

para detener pequeñas hemorragias locales; en inflamaciones de la cavidad bucal, 

catarros, bronquitis, quemaduras, hemorroides.  (Kasay, Guaman, & Guerrero, 

2013) 

       

      Desde el punto de vista químico son compuestos fénolicos cuya masa 

molecular oscila entre 500 y 3000 en dependencia de la procedencia que 

precipitan alcaloides y proteínas, y presentan características ácidas.  (Miranda & 

Cuellar, 2012) 



 
 

- 15 - 
 

1.4.1. Características  

 
 

 Astrigentes, generalmente amorfos. (Miranda & Cuellar, 2012) 

 Solubles: Agua ( varía según el grado de polimerización), alcohol y 

acetona. (Paniagua, 2015) 

 Insolubles: Solventes orgánicos de baja polaridad.  (Miranda & Cuellar, 

2012) 

 Compuestos químicos no cristalizables cuyas soluciones acuosas son 

coloidales, de reacción ácida y sabor astringente.  (Paniagua, 2015) 

 Con las sales férricas dan coloraciones negro azuladas o verdosas. 

(Paniagua, 2015) 

 Producen un color rojo intenso con ferrocianuro de potasio y amoníaco. 

(Paniagua, 2015) 

 Contribuyen a la formación del súber.  (Paniagua, 2015) 

 Son imprescindibles en la formación de sustancias vegetales, como aceites 

esenciales, resinas, lignina, etc.  (Paniagua, 2015) 

 Cumplen un papel moderador de los procesos de oxidación y de acciones 

antifermentos. (Paniagua, 2015) 

 Se les considera sustancias de reserva y, por otro lado, materiales de 

desecho; en este último caso, luego de proteger a la planta en ciertas etapas del 

crecimiento, finalmente se destruyen o depositan como producto del metabolismo 

en ciertos tejidos muertos de la planta madura, como el súber externo, el leño y 

las agallas. (Paniagua, 2015) 

 Las protoantociadinas que son los taninos condensados contribuyen, sin 

lugar a dudas, a las  defensas químicas de mayor utilidad para las plantas, que 

han demostrado su efectividad como productos antibacterianos, antifúngicos y 

antivirales; pero, además, productos malignos en la alimentación de todos los 

animales herbívoros, estos polifenoles actúan a través de su posibilidad de 

combinarse con las proteínas, inhibiendo enzimas y reduciendo la disponibilidad 

proteíca en la nutrición animal.  (Miranda & Cuellar, 2012) 
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 Todo esto se sabe que es un fenómeno superficial que ocurre en dos fases, 

y se especula si realmente puede ser un efecto que determine toxicidad para este 

tipo de compuesto.  (Miranda & Cuellar, 2012) 

 

1.4.2. Clasificación  

 
 
     Dada su diversidad química y estructural, estos compuestos suelen clasificarse 

como taninos hidrolizables y taninos condensados. (Aguilar et al., 2012)  

 

     Los primeros son ésteres de ácidos arómaticos carboxílicos, los cuales por 

hidrólisis ácida o enzimática producen un azúcar y un residuo fenólico de ácido 

gálico o su dímero, el ácido elagálico.  (Miranda & Cuellar, 2012) 

 

     Los taninos condensados no son ésteres, sino unidades de estructuras 

flavonoides polimerizados, los más importantes son las catequinas (flavan-3-ol), 

las leucoantocianidinas (flavan 3,4-diol) y el producto de su copolimeración, los 

biflavanos.  (Miranda & Cuellar, 2012) 

 

1.4.2.1.  Taninos hidrolizables 

 
 
      Los taninos hidrolizables son moléculas polifenólicas de tamaño discreto, de 

naturaleza no polimérica, capaces de ser hidrolizados por ácidos o enzimas a un 

azúcar y a un ácido carboxílico fenólico.  (Aguilar et al., 2012) 
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Gráfico II. Estructura química de los ácidos hexahydroxydiphenico, gálico, elágico. 

 

Fuente: (Paniagua, 2015) 

 

     Corresponden al parecer, a los de mayor distribución en el reino vegetal, 

estructuralmente son ésteres de diferentes ácidos fenólicos, por lo que son, en 

realidad, mezclas des estructuras que hacen complejas su constitución; por 

ejemplo, el denominado ácido tanico, atendiendo a su agrupación, es una mezcla 

de ácido gálico libre y diferentes ésteres glucosídicos del mismo. El azúcar más 

común es la glucosa, aunque se han determinado polisacáridos en su unión 

glicosídica.  (Miranda & Cuellar, 2012) 

 

     Se caracterizan por ser muy solubles en agua, sobre todo en agua caliente, 

formando soluciones colidales. Son sólidos amorfos muy higroscópicos de color 

amarillo pardusco.  (Miranda & Cuellar, 2012) 

 

     Cuando están relativamente puros, disminuyen su solublidad en agua y son 

más cristalinos. Son, por tanto, también más solubles en solventes orgánicos de 

relativa polaridad, en particular el metanol y el etanol.  (Miranda & Cuellar, 2012) 
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     Los que se encuentran en forma glicosídica se pueden hidrolizar parcial o 

totalmente durante el proceso de extracción y se precipitan con facilidad de las 

soluciones donde se hallan, por adición de ácidos minerales. De ellos se 

diferencian dos tipos.  (Miranda & Cuellar, 2012) 

 

     Galotaninos: Estructuralmente, son ésteres del ácido gálico con la glucosa o 

un polisacárido, o la variante derivada del ácido metadigálico.  (Miranda & Cuellar, 

2012) 

 

     Elagitaninos: Son taninos que producen por hidrólisis tanto el ácido gálico, 

como algunos de sus derivados. No necesariamente aparecen fusionados en sus 

orígenes a la glucosa, sino que pueden aparecer después de la hidrólisis, por la 

regeneración de los agrupamientos lactónicos. Agregan las estructuras del ácido 

elágico e hidrogálico.  (Miranda & Cuellar, 2012) 

 

1.4.2.2. Taninos condensados 

 
 
       Los taninos condensados son moléculas oligoméricas o poliméricas de 

unidades flavan-3-ol, unidas a través de enlaces C-4 a C-8, o menos 

frecuentemente, C-4 a C-6 de dos unidades consecutivas de diverso tamaño y 

constitución según su origen, además son resistentes a la hidrólisis. (Aguilar et al., 

2012) 

Gráfico III. Estructura química de flavan-3-ol y del falvan-3,4-diol. 

 

Fuente: (Paniagua, 2015) 
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     También presentan mucha dispersión en el reino vegetal, y se considera como 

característica fundamental, que producen antocianidinas y catequinas pro 

calentamiento con ácidos diluidos. Se condesan con proteínas cuya estructura 

depende lógicamente de la masa molecular. De ellos se reconocen tres tipos. 

(Miranda & Cuellar, 2012) 

 

     Catequinas (flavan-3-oles): Se encuentran, por lo general, libres en la 

naturaleza y responden estructuralmente a las variantes: catequina y 

galacotaquina. (Miranda & Cuellar, 2012) 

 

     Los miembros más comunes sólo difieren del número de OH en el anillo B, los 

cuales no se han encontrado metilados. Se ha demostrado que el hidroxilo en la 

posición 3, se une por puente de hidrógeno con el oxígeno heterocíclico. (Miranda 

& Cuellar, 2012)  

 

     Leucoanatocianidinas (flavan-3,4-dioles): Se diferencian de las catequinas en 

que estas producen productos insolubles, de color amarillo oscuro, cuando se 

calientan con ácidos; mientras los flavn-3,4- dioles producen, además de esto, 

flobafenos y algunas antocianidinas. (Miranda & Cuellar, 2012) 

 

1.4.3. Aplicaciones 

 

      Tanto los taninos hidrolizables y condensados, se emplean en la industria del 

cuero, por su gran poder curtiente, permitiendo obtener una amplia variedad de 

cueros, que se diferencian en flexibilidad y resistencia.  (Paniagua, 2015) 

 

     Los taninos condensados se usan principalmente en la fabricación de 

adhesivos y resinas. Por ejemplo, algunos tipos de adhesivos y resinas taninos 

han servido para desarrollar adhesivos en frío y termofraguados por tratamiento 
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con úreaformaldehído, o con copolímeros fenolformaldehído; estos últimos usados 

en la fabricación de enchapes de madera a prueba de agua.  (Paniagua, 2015) 

     Los taninos hidrolizables encuentran amplia aplicación debido a sus 

propiedades antioxidantes y su habilidad para formar complejos solubles e 

insolubles con las proteínas.  (Paniagua, 2015) 

 

     Se usan como estabilizadores de la cerveza: en el producto que no ha sido 

recientemente preparado, las proteínas se combinan con los polifenoles para 

formar complejos que son responsables de la presencia de turbidez, al agregar 

los taninos, el nivel de proteínas disminuye a un valor apropiado y se aumenta así 

el tiempo de almacenamiento de la cerveza.  (Paniagua, 2015) 

       

      En la industria farmacéutica, se emplean para contraatacar el efecto de los 

alcaloides y el envenenamiento por sales de metales, inactivándose éstos por 

precipitación.  (Paniagua, 2015) 

       

      En la industria de alimentos se puede, por ejemplo, eliminar impurezas 

proteínicas por precipitación con taninos, emplearlos en la preservación y 

maduración de alimentos, aprovechando sus propiedades antisépticas y 

antioxidantes, y también en la clarificación del vino blanco.  (Paniagua, 2015) 

      

      En cuanto a los extractos de taninos se señala, el efecto cariostático (inhibidor 

de caries), el efecto inhibidor para el crecimiento de diversos virus y la actividad 

hemostática y antiinflamatoria en formulaciones basadas en taninos.  (Paniagua, 

2015) 
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1.4.4. Mecanismo de acción de los Taninos en la cicatrización de heridas 

 
      La acción de esta molécula polifenólica del tipo hidrolizable abarca procesos 

de desnaturalización de proteínas, propiedades astringentes y propiedades 

antisépticas. 

 

1.4.4.1. Desnaturalización de proteínas 

 
 
      Se precipitan de las soluciones donde se encuentran por proteína, en 

particular albúminas y gelatinas, formando precipitados con alcaloides y otras 

bases nitrogenadas.  (Miranda & Cuellar, 2012) 

 

      Las proteínas plasmáticas son sintetizadas en el hígado, tienen como función; 

mantener la presión osmótica del plasma, transporte de moléculas, iones, 

hormonas, nutrientes, etc.  

 

 

     Desde el punto de vista biológico, precipitan proteínas en el intestino y, por 

tanto, son antidiarréicos, hemostáticos y astrigentes en le tratamiento de 

quemaduras, precipitan las proteínas muertas en la piel y producen costras.  

(Miranda & Cuellar, 2012) 

 

 

      Si en una disolución de proteínas se producen cambios de pH, alteraciones en 

la concentración, agitación molecular o variaciones bruscas de temperatura, la 

solubilidad de las proteínas puede verse reducida hasta el punto de producirse su 

precipitación. Esto se debe a que los enlaces que mantienen la conformación 

globular se rompen y la proteína adopta la conformación filamentosa. De este 

modo, la capa de moléculas de agua no recubre completamente a las moléculas 
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proteicas, las cuales tienden a unirse entre sí dando lugar a grandes partículas 

que precipitan. (Tecniciencia, 2016) 

 

 

      La desnaturalización puede provocar diversos efectos en las proteínas: Los 

cambios en las propiedades hidrodinámicas de las proteínas: disminuye el 

coeficiente de difusión y aumenta la viscosidad. (Tecniciencia, 2016) 

 

 

      De lo anteriormente expuesto, se deduce que los polifenoles y el ácido gálico, 

ambos capaces por su naturaleza de comportarse como ácidos desnaturalizan las 

proteínas plasmáticas por cambio de pH del medio del tejido sanguíneo. 

 

 

      El aspecto más debatido y estudiado de los polifenoles es su caracterstica de 

formar complejos con las proteínas, lo cual; según la bibliografía, se explica por 

las siguientes causas; La solubilidad en agua: Una menor solubilidad favorece una 

mayor asociación. (Miranda & Cuellar, 2012) 

 

1.4.4.2. Propiedades astringentes 

 
 
      Los taninos son usados en medicina a causa de sus propiedades astringentes, 

las cuales se debe a que los taninos reaccionan con las proteínas constituyentes 

de la piel y mucosas, lo que se les reconoce por la sensación de sequedad y 

aspereza que provocan en contacto con la mucosa bucal. Cuando bajas 

concentraciones de taninos se aplican sobre la mucosa, únicamente la parte 

externa es “tanada”, se pone menos permeable y aumenta la protección de las 

capas profundas contra la infección bacteriana, irritación química y mecánica. Los 

pequeños vasos se contraen y debido a su empobrecimiento del tejido en sangre, 
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son usados en inflamaciones de la mucosa, catarro, pequeñas heridas. Altas 

concentraciones de taninos pueden producir irritaciones. (Allaica, 2015) 

 

1.4.4.3. Propiedades antisépticas 

 
 
      Las propiedades antisépticas son debidas a que a altas concentraciones 

producen coagulación del protoplasma de los microorganismos. La preparación 

del tanino puro es extremadamente difícil debido a las numerosas sustancias que 

lo acompañan en los vegetales y a la facilidad con que se modifican por     

polimerización, oxidación e hidrólisis en el curso de las operaciones de extracción. 

En el vegetal, se les atribuyen función de protección, dado el alto poder antiséptico 

para prevenir germinación de hongos y crecimiento de parásitos. (Allaica, 2015) 

 

1.5. Cumarinas 

 

     Las cumarinas fueron aisladas y purificadas por primera vez por Voleg, en 

1822, a partir del haba tonka (Dypteryx odorata), y deben su denominación a la 

palabra “coumarou”, nombre vernáculo de esta haba.  (Vidal, 2012) 

 

     Las Cumarinas son lactonas insaturadas, cuyo heteroátomo es el oxígeno, son 

otra clase de compuestos orgánicos del tipo C6C3, cuyo heteronúcleo se denomina 

benzo 2-pirona o benzo α-pirona y su formación es clave en la síntesis de ciclación 

de toda cumarina (Cueva, 2013) 
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Gráfico IV. Estructura molecular de la Cumarina (1,2-Benzopirona) con su grupo 
lactona característico. 

 

Fuente: (Cueva, 2013) 

 

     Las cumarinas pertenecen al grupo de los metabolitos secundarios sintetizados 

por la acción del ácido shikímico mediante el metabolito intermedio de la función 

metabólica del ácido cinámico (Cueva, 2013). 

 

1.5.1. Características  

 
 

 Soluble: soluciones acuosas o alcohólicas de hidróxido de sodio. (Suárez, 

2014) 

 Presentan un espectro UV característico, influido fuertemente por la 

naturaleza y posición de los sustituyentes, que se modifica profundamente en 

medio alcalino. A la luz ultravioleta, las cumarinas presentan fluorescencia 

variable, de azul a amarillo y a púrpura, exaltada en presencia de amoniaco. 

(Miranda & Cuellar, 2012) 

   La mayoría de las cumarinas conocidas, se encuentran libres en las 

plantas y con frecuencia en cualquiera de los órganos vegetales, desde raíces 

hasta flores y frutos, son sustancias fluorescentes, comúnmente fotosensibles. 

(Suárez, 2014) 
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 Aunque presentan una amplia distribución en el reino vegetal, hay familias 

donde se encuentran con mayor probabilidad, siendo estas las siguientes: 

Leguminosas, Orchidáceas, Rutáceas Y Umbelíferas. (Miranda & Cuellar, 2012) 

 Las cumarinas biosintetizadas en las plantas son almacenadas en el 

interior de las vacuolas al igual que los alcoloides, los taninos y los lignanos 

(Cueva, 2013) 

 

1.5.2. Clasificación 

 
 

a) Cumarinas Simples: Presentan derivados oxigenados en las posiciones 6,7 y 8 

del núcleo bencénico y en las posiciones 3 y 4 del núcleo lactona. Son los 

derivados 8 hidroxilados, alcoxilados y alquilados) y glicósidos de las 1,2 –

Benzopirona. En la naturaleza, un 95% de las cumarinas poseen un radical 

oxigenado en la posición 7 (Cueva, 2013). 

 

 

     Según (Miranda & Cuellar, 2012) las tres cumarinas más repartidas son 

Umbeliferona, Esculetol y Escopoletol. 

 

 

Gráfico V. Estructura molecular de la Umbeliferona, cumarina simple, con un 
sustituyente oxigenado en la posición 7. 

 
 

Fuente (Cueva, 2013) 
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b) Cumarinas complejas: Se dividen en furanocumarinas y piranocumarinas, por la 

posición de fusión del anillo furano y del anillo pirano. Esta división se subclasifica 

en lineales, como las que se indican en el Gráfico VI, o angulares como las que 

se muestran en el Gráfico VII (Cueva, 2013) 

 

 

Gráfico VI. Estructura molecular del Sposoleno, fuanocumarina lineal. 

 

 
Fuente (Cueva, 2013) 

 
 
 

 
Gráfico VII. Estructura de la Angelicina, furanocumarina angular. 

 
Fuente (Cueva, 2013) 

 
 

 
c) Cumarinas diversas: Son cumarinas que presentan las variaciones de las 

cumarinas complejas en el anillo piranósico y furanósico. Se denominan 

cumarinas preliminares por la presencia de sustituyentes en el anillo pirano 

o furano (Cueva, 2013). 
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Gráfico VIII. Estructura molecular del Dicumarol. 

 
 

Fuente (Cueva, 2013) 
 
 

1.5.3. Extracción 

 
 
       Las cumarinas son solubles en alcohol, se extraen con disolventes orgánicos 

como el éter. Las formas heterosídicas son más o menos solubles en agua. 

(Miranda & Cuellar, 2012) 

 

 

1.5.4. Actividad biológica de las Cumarinas 

 
 
     Debido a la gran variedad estructural de estas moléculas son muchas las 

propiedades farmacológicas asociadas a dicho anillo, entre otras: antimicrobianas, 

antiinflamatorias, antiespasmódicas, antivirales, antihelmínticas, antioxidantes, o 

inhibidoras enzimáticas (Serra, 2012). 

 

1.5.4.1. Propiedad vasodilatadora e inhibidor plaquetario 

 
 
       La warfarina y el carbocromeno, ambos utilizados actualmente en clínica, son 

dos conocidos ejemplos de la familia de las cumarinas con actividad 

cardioprotectora. (Serra, 2012). 
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1.5.4.2. Propiedad fotosensibilizadora de la piel 

 
 
      Las furanocumarinas tienen la propiedad de ser fotosensibilizadoras de la piel; 

es usada en el tratamiento de algunas alteraciones de la piel como por ejemplo 

para el tratamiento de psoriasis.  (Vidal, 2012) 

 

1.5.4.3. Propiedad antiespasmódica, vasodilatadora, estrogénicas 

hipotérmica, antibacteriana, antiinflamatoria, anticoagulante 

 
 
      Las piranocumarinas tienen acción antiespasmódica y vasodilatadora de las 

arterias coronarias, propiedades estrogénicas, acción antiinflamatoria, 

antibacteriana, hipotérmica y anticoagulante.  (Vidal, 2012) 

 

1.6. Marco Legal  

 
 
      A lo largo de la historia los saberes ancestrales de los pueblos han 

conservado, recreado, mejorado y usado la biodiversidad de la naturaleza para 

satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la medicina en 

el diario vivir. Estos saberes no se venden, no se donan, sino que se guardan en 

la comunidad y se pasan de generación en generación. 

 

           En Ecuador existe una gran diversidad de plantas de las cuales muchas no 

han sido reconocidas, ni estudiadas, resulta de gran importancia y compromiso 

investigar sobre las especies vegetales , sobre todo aquellas que no son tan 

conocidas y quiza poco valoradas por el desconocimiento de sus virtudes y han 

sido utlizadas  en la medicina tradicional.  (Miranda & Hall, 2016). 
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      Quedando expresado en la Constitución de la República del Ecuador: Capítulo 

IV  Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

      Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:  

 

      Literal 12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen 

la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger 

los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y 

ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre 

sus conocimientos, innovaciones y prácticas. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 
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CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

2.1. Tipo de investigación 

 
 
     Investigación descriptiva bibliográfica correlacional. 
 
 

2.2. Preparación de la muestra 

 

     Recolección de las hojas de la planta (Baccharis genistelloides) en La 

Parroquia Mariscal Sucre, Cantón - Milagro. 

 

2.2.1. Criterios de Inclusión y exclusión 

 
 
a) Inclusión: Hojas frescas, adultas, y del tamaño adecuado. Dimensiones 5.5 cm 

de largo, 3 cm de ancho, y verdes brillantes. 

b) Exclusión: Hojas pequeñas que no han llegado a la adultez y menores al 

tamaño. Hojas ennegrecidas, hojas amarillentas quemadas por el sol. 

 

2.3. Pruebas analíticas 

 

      Para todas las pruebas analíticas se trabajó las muestras por duplicado. 

 

2.3.1. Humedad 

 

      Llevar al horno secador para extraer la humedad de las mismas a 60 ºC 

durante 4 horas. 

 



 
 

- 31 - 
 

Porcentaje de humedad de la muestra:  

% H = (p – p”)/ p x 100  

p = peso inicial de la muestra 

p”= peso final de la muestra (Fernández, 2014) 

 

2.3.2. Pureza 

 
 
a) Peso total de la droga (pt): Pesar toda la droga, eliminar el peso del envase. 

b) Determinación de hojas ennegrecidas (He): Se procede manualmente a 

separar las hojas ennegrecidas y se pesa anotando la misma. 

c)  Determinación de partes no apropiadas de la propia planta (Pp): Se 

procede a separar manualmente partes no apropiadas de la propia planta, que se 

estime no están en buenas condiciones o que no intervienen como principio 

medicinal (tallos, hojas, flores, raíces.) se pesa y se anota su valor. (Fernández, 

2014) 

d) Determinación de materia orgánica extraña (Mo): Se procede a separar 

hojas, tallos, semillas, etc., que no pertenecen a la droga cruda analizada. Se pesa 

y se registra su valor. (Fernández, 2014) 

e) Determinación de materia inorgánica extraña (Mi): Procedemos a separar 

las partículas de tierra, arena y piedrecillas presentes en muestra. Pesar y registrar 

su valor (Fernández, 2014) 

f) Determinación de la pureza de la droga cruda (P): El peso total de la droga 

(pt) corresponde al 100% (Fernández, 2014) 

 
% P= (He + Pp + Mo + Mi)/PT x 100  
 
 
2.3.3. Cenizas totales 

 
       Con la ayuda de 2 crisoles previamente tarados, pesamos 2 gr. de muestra 

vegetal seca y molida en cada crisol, y llevamos a la mufla por el lapso de 3 horas 

a 750ºC, pasado este tiempo dejar en secador y pesar. (Fernández, 2014) 
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C=
𝑀2−𝑀

𝑀1−𝑀
𝑋100 

 

M2 = Masa de crisol con cenizas  

M1 = Masa de crisol con muestra de ensayo  

M = Masa de crisol vacío 

 

2.3.4.  Cenizas Totales en Agua 

 
     Pesar 2 g de muestra vegetal seca y molida en dos crisoles respectivamente, 

llevar a la Estufa por 3 horas a 750ºC, pasado este tiempo dejar en secador y 

pesar. (Fernández, 2014) 

M2 = Masa de crisol con cenizas  

M1 = Masa de crisol con muestra de ensayo  

M = Masa de crisol vacío 

 

C=
𝑀2−𝑀

𝑀1−𝑀
𝑋100 

 
 

2.3.4. Cenizas Totales en Ácido Clorhídrico.  

 
     En el crisol con ceniza colocar 2 ml de HCl al 10 %, tapar el crisol con papel 

aluminio, poner agua a hervir previamente en un vaso de precipitación, 

posteriormente procedemos a filtrar el contenido del crisol con papel filtro tarado, 

con la ayuda del agua caliente realizamos varios enjuagues al papel filtro con 

residuo descartando el líquido del filtrado, en la último enjuague tomamos una 

muestra el líquido y le adicionamos 1 gota de HNO3 y de 1-2 gotas de AgNO3, si 

se obtuviese un color blanco en el líquido se procederá a seguir los enjuagues del 

papel filtro con agua caliente hasta que el líquido al adicionarle las gotas de 
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reactivo no tomasen ningún color es decir queden transparente. Luego de esto 

poner el papel filtro con residuo en el crisol correspondiente para llevarlo a la mufla 

por 2 horas. A 750 ºC. (Fernández, 2014) 

 

2.4. Preparación y Obtención de extractos. 

 
 
     Estos se obtienen mediante la separación de porciones biológicamente activas 

presentes en los tejidos de las plantas, con el uso de un solvente (alcohol, agua, 

mezcla de estos u otro solvente selectivo) y un proceso de extracción adecuado.  

(Fernández, 2014) 

 
2.4.1. Extracto Etéreo. 

 
     Pesar 25 g. de droga seca y molida y extraerlos con 200 ml de éter etílico por 

maceración durante 48 horas. Se obtiene el extracto y el residuo sólido (secar y 

pesar).  (Fernández, 2014) 

2.4.2. Extracto Metanòlico 

 
 
      A la droga agotada con el éter etílico, extraer por maceración con metanol (tres 

veces el peso del residuo en volumen) durante 48 horas se obtiene el extracto y 

el residuo sólido (secar y pesar).  (Fernández, 2014) 

 

2.4.3. Extracto Acuoso 

 
 
     A la droga agotada con metanol, extraer por maceración con agua destilada 

(tres veces el peso del residuo en volumen) durante 48 horas, se obtiene el 

extracto y el residuo sólido, secar, pesar y descartar, aplicar marcha Fitoquímica 

preliminar, con cada uno de los extractos para determinar los grupos de 
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constituyentes químicos presentes en la droga vegetal analizada. (Fernández, 

2014) 

 

2.5. Pruebas cuantitativas    

2.5.1. Identificación de Taninos - Técnica E.P. 01/2005:20814(Denis-Folin). 

 

      Para la curva de calibración, se prepararon una serie de soluciones patrón de 

ácido gálico, con concentraciones de 0, 10, 20, 30, 40 y 50 mg/L. Del extracto 

alcohólico anterior se tomó 1mL y se diluyó hasta 50 mL con etanol. Se tomaron 

2 mL de esta dilución y se mezclaron con 1 mL del reactivo de Folin Ciocalteu, se 

agitó y se dejó en reposo durante cinco minutos. Luego se le añadieron 0.5 mL de 

carbonato de sodio al 5 %, la solución se agitó y se llevó a un volumen de 10 mL 

con agua destilada. Después de 30 minutos de reacción, se hicieron las 

determinaciones espectrofotométricas a 700 nm. Posteriormente, para garantizar 

el secuestro de los taninos, 20 mL del extracto diluido se mezclaron con 10 mL de 

una solución de gelatina al 10 %, 20 mL de la disolución ácida de NaCl y 2 g de 

caolín en polvo. La mezcla fue agitada durante unos 5 minutos, luego se dejó 

sedimentar para filtrar el decantado a través de un papel filtro. Con el líquido 

filtrado se procedió de la misma forma que lo mencionado arriba con el reactivo 

de Folin Ciocalteu. Por la diferencia de ambos productos se determinó la 

concentración de taninos. Todos los análisis fueron hechos por triplicado. Los 

resultados fueron expresados como mg equivalentes a acido gálico/g de material 

seco de planta. (Jaramillo et al., 2016) 

 
 

2.5.2. Identificación de Cumarinas - Técnica Oliveros Et. Al. 2011. 

 

     Para la construcción de una curva de calibración se preparó una solución 

madre (25 mL) de cumarina patrón de concentración 1,9 mM. Luego se tomaron 

volúmenes en forma creciente y se fueron añadiendo a matraces de 10 mL que 

luego fueron llevados al aforo con el solvente. De esta manera construyeron 
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soluciones patrón de cumarina de 5, 10, 50, 100, 300, 500, 800 y 1000 μM. Se 

tomó directamente de estas soluciones patrones para analizar en el HPLC. Cada 

determinación se llevó a cabo por triplicado.  

 

2.5.3. Equipos usados:  

 

Estufa (Memert) C209.0143 

Balanza Analítica  ER 120 A,3506490 

HPLC-UV (Hitachi) 20E01-001 

 

 

2.6. Variables 

 

2.6.1. Variable dependiente 

 
 
     Concentración de Taninos y Cumarinas (Principio Activo). 

 

2.6.2.  Variable independiente 

 
 
      El análisis de los extractos etéreo, metanólico y acuoso de la planta Tres Filos 

Baccharis genistelloides. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
      En base a lo realizado por (Fernández, 2014) se determinó el parámetro de 

pureza en las hojas es fundamental para garantizar la idoneidad de la muestra. 

 

3.1. Determinación de Pureza de la Planta (Baccharis 

genistelloides) 

 
Tabla I. Resultados de Pureza (Baccharis genistelloides). 

 

Impureza 
24.5 % 

 

Pureza 
75.5% 

 

Fuente (Herrera & Quimis, 2017) 
 
 

      Para la identificación organoléptica de (Baccharis genistelloides) se tomaron 

en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, obteniendo como resultado un 

75.5% de pureza y un 24.5% impureza, lo cual permite determinar que las hojas 

califican para el procedimiento analítico posterior a la identificación de Taninos y 

Cumarinas. Los análisis posteriores se realizaron con hojas perfectas. 
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3.2. Determinación de Humedad de la Planta (Baccharis 

genistelloides). 

 

      De acuerdo al estudio realizado por (Guerrero, 2014) la determinación del 

contenido de humedad de drogas crudas es de gran importancia, ya que la 

cantidad de agua que presenta se puede relacionar con las condiciones 

ambientales en las que se encontraba mientras crecía, para suponer si sus 

metabolitos primarios como secundarios se encuentran en óptimas condiciones. 

Tabla II Determinación de Humedad (Baccharis genistelloides) 

 

Fuente (Herrera & Quimis, 2017) 

 

 

Muestras 

 

 

Peso Inicial  

(g) 

 

 

Peso Final 

(g)  

  

% 

 

Límites aceptados 
(Farmacopea Española 
2002)  

 

1 15.3 6.1 60.13 14% 

2 16.9 4.9 71.00 14% 

3 17.3 7.3 57.80 14% 

4 15.8 5.8 64.55 14% 

5 16.2 4.6 71.60 14% 

6 17.2 6.9 59.83 14% 

7 16.7 5.0 70.05 14% 

8 17.9 8.1 54.78 14% 

9 16.1 5.3 67.08 14% 

10 15.4 5.1 66.83 14% 

  PROMEDIO 64.37  

  VARIANZA 5.62  

  DESVIACIÓN  

ESTANDAR 

5.92  
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     Los resultados de humedad obtenidos en el análisis arrojaron un promedio de 

64.37. Desviación Estándar 5.92. Varianza 5.62. A pesar de que los límites 

aceptables por la Farmacopea son del 14%, se debe considerar el momento del 

muestreo, ya que las hojas fueron recolectadas diez días consecutivos y cuando 

el país se encontraba pasando por altas precipitaciones. 

 

     Siendo (Baccharis genistelloides) una planta originaria de la Región Andina se 

ha podido adaptar a las condiciones costeras porque crece a la sombra de grandes 

árboles y en las zonas de abundante agua, lo cual justifica el contenido de agua 

elevado y se reconfirma con la Desviación Estándar de 5.92 lo cual indica que los 

resultados están ligeramente dispersos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 39 - 
 

 

3.3. Determinación del porcentaje de Cenizas Totales, Cenizas 

Solubles en agua, Cenizas Insolubles en HCl en la Planta (Baccharis 

genistelloides). 

 
     Según el estudio realizado de Determinación de Cenizas por (Guerrero, 2014) 

es importante este parámetro, ya que permite suponer la presencia de metales 

pesados que contaminan la materia vegetal, mientras se encontraba en su hábitat 

previo a su recolección. 

 

Tabla III. Resultados de Cenizas Totales, Cenizas solubles en agua, Cenizas 
Insolubles en HCl (Baccharis genistelloides). 

 

  Límites aceptados 
(Farmacopea 
Española 2002)  

Cenizas Totales 

 

3.42% 5% 

Cenizas Solubles en agua 

 

1.13% 2% 

 

Cenizas Insolubles en HCl 

 

0.75% 1% 

Fuente (Herrera & Quimis, 2017) 
 
 

     El porcentaje de cenizas Totales fue de 3.42%, en cenizas solubles en agua 

fue de 1.13%, cenizas insolubles en HCl fue de 0.75%, encontrándose dentro de 

los valores normales según la Farmacopea, por lo tanto, los valores obtenidos son 

aceptables. Al obtenerse valores bajos, de cenizas solubles, es un indicativo de 

que no presenta cantidades considerables de sales minerales, las cantidades 

bajas de cenizas insolubles nos ayuda a conocer la baja presencia de sílica, que 

es proveniente de la presencia de arena o de tierra que se encuentra presente en 

la parte aérea de las plantas. 
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3.4. Tamizaje Fitoquímico  

 
 
      Se realizó el estudio fitoquímico de los extractos acuoso, etanólico, metanólico 

de (Baccharis genistelloides) para aislar, cuantificar Taninos y Cumarinas, 

obteniendo los siguientes resultados.  

 

Tabla IV. Resultados Tamizaje Fitoquímico (Baccharis genistelloides). 

 
 

 
METABOLITOS SECUNDARIOS 

 
Acuoso 

 
Etanólico 

 
Metanólico 

 
TANINOS 

 
+++ 

 
+ 

 
++ 

 
CUMARINAS 

 
+++ 

 
+ 
 

 
++ 

Fuente (Herrera & Quimis, 2017) 
 

 
Ausencia: (-). Evidencia Baja: (+). Evidencia Media: (++). Evidencia Alta: (+++). 
 

      Para Taninos y Cumarinas en el extracto acuoso de la planta Tres Filos 

(Baccharis genistelloides) presenta (+++) expresando una alta concentración, 

desde el punto de vista cualitativo. Mientras que los extractos metanólico (++) y 

etanólico (+). 

       

      El resultado de una alta concentración (+++) en el extracto acuoso, se explica 

por la elevada polaridad en las moléculas de Taninos y Cumarinas. 
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3.5. Análisis comparativo de los extractos hidroalcohólicos de 

diferentes especies de Baccharis. 

 
 
Tabla V. Tamizaje Fitoquímico (Baccharis latifolia). 

 

 
METABOLITOS SECUNDARIOS 

EXTRACTO 
HIDROALCOHÓLICO 

 
TANINOS 

 
+ 

 
CUMARINAS 

 
- 

Fuente (Fernández, 2014) 

 
 
Tabla VI. Tamizaje Fitoquímico (Baccharis salicifolia). 

 

 
METABOLITOS SECUNDARIOS 

EXTRACTO 
HIDROALCOHÓLICO 

 
TANINOS 

 
+++ 

 
CUMARINAS 

 
+++ 

Fuente (Guerrero, 2014) 
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Tabla VII. Tamizaje Fitoquímico (Baccharis glutinosa). 

 

 
METABOLITOS SECUNDARIOS 

EXTRACTO 
HIDROALCOHÓLICO 

 
TANINOS 

 
+++ 

 
CUMARINAS 

 
+++ 

Fuente (Guerrero, 2014) 

 
 
      Según el análisis comparativo del tamizaje fitoquímico de (Baccharis 

genistelloides)  vs los tamizajes fitoquímicos de tres diferentes especies; 

Baccharis latifolia, Baccharis salicifolia y Baccharis glutinosa en el extracto 

hidroalcohólico, se evidencia la presencia  de Taninos y Cumarinas ya que la 

Familia Asteraceae tiene una abundancia de los metabolitos secundarios en las 

especies de Baccharis comparadas.  

 

      Según los resultados analizados, se obtuvieron semejanzas en sus 

concentraciones en las diferentes especies de Baccharis; Baccharis 

genistelloides, Baccharis salicifolia y Baccharis glutinosa presentan una 

concentración alta (+++) para Taninos y Cumarinas en el extracto hidroalcohólico, 

mientras que la Baccharis latifolia se diferencia por presentar una concentración 

más baja para Taninos y ausencia de Cumarinas. 

 

      El procedimiento de los autores de las tablas comparadas, fueron realizados 

con mezclas de solventes hidroalcohólicos, debido a que el agua como solvente 

capta también proteínas y carbohidratos.  
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3.6. Análisis cuantitativo en extracto acuoso, extracto etanólico, 
extracto metanólico. 

 
 
Tabla VIII. Resultados del Análisis cuantitativo en extracto acuoso, extracto 
etanólico, extracto metanólico (Baccharis genistelloides). 

 

 
        

      Se cuantificó Taninos obteniéndose en el extracto acuoso 0.20 %, extracto 

etanólico <1 mg/Kg, extracto metanólico 0.16 %. Para Cumarinas en el extracto 

acuoso 1.04 %, extracto etanólico 184.25mg/Kg, extracto metanólico 448.46 

mg/Kg. 

 

Tabla IX. Resultados del Análisis Cuantitativo en extracto acuoso, extracto 
etanólico, extracto metanólico expresados en mg/Kg (Baccharis genistelloides). 

 

Fuente (Herrera & Quimis, 2017) 

METABOLITOS 
SECUNDARIOS 

Acuoso Etanólico Metanólico 

 
TANINOS 

 
0.20 % 

 
<1.0 mg/Kg 

 
0.16% 

 
CUMARINAS 

 
1.04 % 

 
184.25 mg/Kg 

 
448.46 mg/Kg 

METABOLITOS 
SECUNDARIOS 

Acuoso Etanólico Metanólico 

 
TANINOS 

 
2000 mg/Kg 

 
<1.0 mg/Kg 

 
1600 mg/Kg 

 
CUMARINAS 

 
10400 mg/Kg 

 
184.25 mg/Kg 

 
448.46 mg/Kg 
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      Los datos expresados totalmente en mg/Kg para Taninos indican que en el 

extracto acuoso existe una concentración de 2000 mg/Kg, en el extracto etanólico 

menor a 1 mg/Kg y en el extracto metanólico 1600 mg/Kg, siendo el primer extracto 

el de más alta concentración. Favoreciendo su extracción por vía acuosa. 

 

      En cuanto a Cumarinas los datos expresados totalmente en mg/Kg indican 

10400 mg/Kg en el extracto acuoso, 184.25 mg/Kg en el extracto etanólico y 

448.46 mg/Kg en el extracto metanólico. 

 

      Esto es debido a la alta polaridad de las moléculas de Taninos y Cumarinas, 

lo cual favorece su alta solubilidad en agua y justifica la alta concentración en este 

medio. Los solventes orgánicos como metanol y etanol también pueden extraer 

las moléculas mencionadas, pero en una concentración más baja. 
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CONCLUSIONES 
 

 Se aislaron exitosamente los principios activos objeto del estudio 

mediante los extractos; acuoso, etanólico, metanólico.  

 La cuantificación de las concentraciones  de la planta Tres Filos 

(Baccharis genistelloides) están expresados totalmente en mg/Kg para 

Taninos indican una mayor concentración en el extracto acuoso 2000 

mg/Kg, mientras que para el extracto metanólico 1600 mg/Kg y un valor 

menor a 1 mg/Kg de concentración en el extracto etanólico.  

 En cuanto a Cumarinas indican una mayor concentración 10400 mg/Kg en 

el extracto acuoso, para el extracto metanólico 448.46 mg/Kg, siendo el 

extracto etanólico el de menor concentración 184.25 mg/Kg.  

 Al realizar el estudio comparativo de los extractos hidroalcohólicos de tres 

especies de  Baccharis  que contenían Taninos 

y Cumarinas vs Baccharis genistelloides, se concluyó que 

la Baccharis salicifolia y Baccharis glutinosa  presentaron una 

concentración alta para Taninos y Cumarinas, mientras que 

la Baccharis latifolia presentó una baja concentración para Taninos y 

para Cumarinas ausencia, mientras que  Baccharis genistelloides) en su 

extracto acuoso  presenta una alta concentración de Taninos 

y Cumarinas coincidiendo con la información fitoquímica bibliográfica de la 

Familia Asteraceae. 

 La acción de los Taninos presentes en la planta Tres Filos (Baccharis 

genistelloides) en la coagulación sanguínea consiste en que estos son 

polifenoles capaces por su naturaleza de comportarse como ácidos, los 

cuales desnaturalizan las proteínas plasmáticas precipitándolas y a su vez 

depositando el colágeno secretado por las células epiteliales en el tejido 

tisular, favoreciendo de esta manera el proceso de cicatrización.  

 La acción de las Cumarinas presentes en la planta Tres Filos (Baccharis 

genistelloides) consiste en la acción vasodilatadora e inhibidora de la 

agregación plaquetaria evitando la formación de trombos debido a su 

efecto anticoagulante. 
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 Cabe recalcar que durante esta investigación de la planta Tres 

Filos (Baccharis genistelloides) no se encontró ningún estudio que detalle 

la concentración de los metabolitos secundarios Taninos y Cumarinas de 

esta especie de Baccharis, siendo estos datos los primeros propuestos. 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda la profundización de las caracterizaciones morfológicas y 

etnobotánicas de esta especie (Baccharis genistelloides). 

 Analizar el resto de metabolitos presentes en (Baccharis genistelloides) 

para profundizar estudios de sus propiedades terapéuticas. 

 Realzar los beneficios de la medicina tradicional ya que dentro de la 

población donde se recolectó la muestra, esta planta es usada en 

diferentes aplicaciones terapéuticas. 

 Se recomienda que en próximos estudios se elabore una forma 

farmacéutica aprovechando los beneficios de la planta (Baccharis 

genistelloides). 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hojas recolectadas de Baccharis genistelloides 

 
 

ANEXO B 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pruebas realizadas a Baccharis genistelloidess 
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ANEXO C 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pruebas cuantitativas a los extractos de Baccharis genistelloides 
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ANEXO D 

 
 

 



 
 

- 54 - 
 

ANEXO E 
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ANEXO F 

 
 
 
 

 


