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RESUMEN 

 

En este trabajo se realizó el estudio de dos especies de jengibre: Jengibre dulce 

Maranta arundinacea L., Jengibre picante Zingiber officinale R. con el objetivo de 

elaborar un fitofármaco a partir del extracto hidroalcohólico de estas especies. 

El estudio farmacognóstico permitió establecer, que la especie denominada jengibre 

dulce, a pesar de presentar algunas características del género Zingiber, no se trata de 

una Zingiberaceae, por lo que se diferencia en los parámetros farmacognósticos y 

fitoquímicos del jengibre picante. 

 

Se obtuvo el aceite esencial de las especies estudiadas, los cuales mostraron 

una composición química diferente, pudiéndose identificar 62 compuestos para el 

jengibre dulce y 92 para el jengibre picante. 

El extracto alcohólico obtenido para ambas especies, presento valores diferentes en las 

constantes físico químicas y el tamizaje fitoquímico. 

 

De los fitofármacos elaborados, el que presentó mayor aceptación de los jueces fue 

el que contenía una concentración de 2,5% de jengibre dulce. 
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ABSTRACT 

 

The object of study of our investigation were two species of ginger: 

Sweet ginger Maranta arundinacea L. 

Spicy ginger Zingiber officinale R. 

 

In which parameters, pharmacognostics, were made to each of the species; 

Evaluating total ash, water-soluble ash and insoluble in hydrochloric acid as 

determination of soluble substances and foxy-chemical screening as a crude drug. The 

essential oil was characterized by gas chromatography. 

 

And the hydroalcoholic extract parameters such as density, pH and refractive index. 

A phytopharmaceutical was prepared from the hydroalcoholic extract of the two 

species, evaluating parameters such as density, pH and viscosity. 

And finally we perform a sensorial analysis to evaluate which is the 

phytopharmaceutical of acceptance. 
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1 | P á g i n a  
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El jengibre es conocido botánicamente como Zingiber officinale Roscoe. Posee 

una destacada importancia medicinal, aromática y culinaria a nivel mundial. 

 

De su origen destacan diferentes especies del género originarias del sudeste 

asiático y desde ahí se distribuyeron por regiones tropicales y subtropicales de 

todo el mundo. 

 

El jengibre ha sido empleado en la medicina y en la culinaria desde 

aproximadamente 2.000 años de antigüedad; escritos indican que China fue el 

país que mayormente popularizó su uso, tal como aconteció con el jarabe de 

jengibre verde que fue sumamente apreciado durante el siglo XV. (Asociación 

Argentina de Fitomedicina, 2011) 

 

En la actualidad fue una de las especies más usadas en la medicina tradicional 

y ancestral de diferentes países como India, Japón, China, Grecia, Roma y el 

Mediterráneo ya que posee ciertos constituyentes químicos como el gingerol y el 

shogaol, que poseen acciones farmacológicas y nutritivas demostradas 

científicamente entre las cuales se encuentran: amargo-aromático, con un efecto 

aperitivo, estimulante de la digestión, colagogo, antiemética, anti-inflamatoria, 

antioxidantes antigastrálgico, antiulceroso, carminativo, espasmolítico, antitusivo, 

expectorante, antipirético, hipolipemiente e hipoglucemiente y anticancerígenas. 

Los gingeroles y shogaoles presentan una potente acción antiemética, superior a 

la del dimenhidrinato. (Asociación Argentina de Fitomedicina, 2011) 

 

Los compuestos del jengibre son potentes antioxidantes y se le atribuye la 

actividad farmacológica de ser antitumoral y preventivo contra el cáncer. 

(FarmaNutrition, 2017) 

 

Es una de las plantas aprobadas por las farmacopeas de diferentes países, en 

las Monografias de plantas de la OMS y en el Vademecum de fitoterapia (WHO, 

109; Vanaclocha & Cañigueral, 2003)  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Ecuador posee una flora muy abundante donde aproximadamente 3.118 

especies vegetales que pertenecen a 206 familias se les han atribuido 

propiedades medicinales. (Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador, 2008). 

 

 Desgraciadamente estas especies con acciones biológicas relevantes no son 

aprovechadas correctamente y en muchos casos estos recursos son explotados  

por científicos y visitantes  extranjeros de diferentes partes del mundo. (Ceceña & 

Giménez, 2008) 

 

Formulación del problema 

 

¿Presentará el “Zingiber officinale R”  (Jengibre) cultivado en la Costa 

Ecuatoriana similar composición química que el cultivado en Eurasia? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El jengibre cultivado en climas tropicales y cálidos como en la Costa 

Ecuatoriana posee actividades farmacológicas muy importantes. (Lihua Wang, 

2010) 

 

Cabe mencionar que el jengibre (Rizoma) se encuentra registrada por la FDA 

americana y por el Council of Europe como suplemento dietario y droga 

antiemética, por esta razón está siendo utilizado en el alivio y tratamiento de 

algunas enfermedades.  

 

HIPÓTESIS 

 

A partir del extracto hidroalcohólico de jengibre se puede elaborar un 

fitofármaco. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el estudio Farmacognóstico, Químico y Tecnológico de dos especies 

de Jengibre cultivadas en el ecosistema costa de Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Evaluar los parámetros Farmacognósticos de cada especie. 

 

➢ Obtener y caracterizar el aceite esencial y extracto hidroalcohólico de las 

especies. 

 

➢ Elaborar un fitofármaco a partir del extracto hidroalcohólico, establecer sus 

parámetros de calidad y evaluarlos sensorialmente. 
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CAPÍTULO I REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

I.1 Clasificación taxonómica del Jengibre. (Alvarado, 1998) 

 

El jengibre es el rizoma del Zingiber officinale Rosc. ó Zingiber officinale, el 

género fue definido por Adampson. 

 

Nombre Científico: Zingiber officinale 

Nombre vulgar: Gengibre, Ginger, ajengibre  

División: Angiosperma  

Clase: Monocotyledoneas  

Orden: Zingierales 

Familia: Zingiberaceae  

Género: Zingiber  

Especie: officinale 

 

I.2 Características botánicas  

 

Se trata de una planta perenne, reptante, perteneciente a la familia de las 

Zingiberáceas, caracterizada por presentar una altura entre 60 y 120 cm; rizoma 

tuberoso y grueso (figura 1); hojas envainantes lanceoladas de 15-30 cm de 

longitud; flores verdosas con manchas púrpuras dispuestas en espigas radicales 

de hasta 7 cm de largo, con pedúnculos de 30 cm. Algunos tallos son estériles y 

no presentan flores, sirviendo únicamente para asimilación. Raramente fructifica. 

(Asociación Argentina de Fitomedicina, 2011) 

Es un tubérculo que tiene forma de una mano 

articulada, al cual se le otorga el nombre de rizoma. El 

rizoma es considerado la parte más importante de la 

planta contiene almidón, hierro, fósforo y ácido 

ascórbico en cantidades apreciables. (León, 1987). Su 

aroma es fuerte y tiene un sabor picante y agrio, 

presentan una coloración ceniza por fuera y blanco   

                                        amarillento por dentro. (Aliza Green, 2007) 

 

Figura 1: Rizomas de Jengibre 

Fuente: Aceites esenciales 

Naturales y derivados 
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La planta de jengibre puede medir hasta 1m de altura, su rizoma es grueso, 

carnoso y nudoso. (Aliza Green, 2007) 

 

La parte esencial de la planta que se utiliza es la raíz (Rizoma) crece de forma 

ramificada y horizontalmente en el suelo. 

 

El consumo de este rizoma puede ser naturalmente o en polvo. La dosis es 

desde 250 a 1000 mg diarios. (Fonnegra, 2007). 

 

I.3 Clases de Jengibre 

 

El jengibre tiene una reproducción asexual, por esta razón existen pocas 

variedades. (SIPAN, 2011). Probablemente algunos de sus origines han sido 

provocados accidentalmente o mediante injertos realizados por botánicos 

expertos.  

 

Se indica que existen 2 clases de jengibre, el jengibre común o científicamente 

conocido como Zingiber officinale; y el jengibre silvestre o Zingiber serumber, que 

característicamente es más amargo y oscuro que el jengibre común, esta clase de 

jengibre se lo encuentra en el Sudeste Asiático y en la India. En el sureste asiático 

(Malasia), existen 3 tipos de jengibre: El jengibre verdadero (halyia betul); el halyia 

padi que es más pequeño, con hojas estrechas, rizoma de color amarillento y 

posee un aroma más ardiente, su uso es exclusivo en la medicina; y el jengibre 

rojo  (halyia hudang) llamado así por presentar un color rojizo en la base del tallo. 

(Chiluisa & Ulloa, 2005) 

 

En Jamaica se encuentran 2 tipos de jengibre que se diferencian por el color 

de sus rizomas: El jengibre blanco o jengibre amarillo conocido como turmeric 

ginger y el jengibre azul también conocido como flint ginger (Jengibre corneo), sus 

rizomas se caracterizan por ser fibrosos y duros su aroma y sabor son menos 

ardientes por ello es de bajo costo. (Chiluisa & Ulloa, 2005) 

 

La India posee 5 tipos de jengibre: el de rizomas largos conocido como 

“Cochin”; el calicut que es de menor calidad; el más productivo que es el hawaiano 
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o crema; el wynad manantody, y la variedad originaria de Brasil que es la más 

seleccionada por la longitud de sus rizomas. (Benavidez y col., 2010) 

 

En Tailandia existe una clase de Jengibre llamado científicamente Zingiber 

Cassumunar Robx. También conocido como Zingiber Purpureum Rosc., Zingiber 

cliffordiae, Zingiber Montanum, su uso es principalmente en tratamientos 

inflamatorios, esguinces, dolores por reumatismo y dolor muscular debido a que 

químicamente el aceite esencial de Zingiber cassumunar Robx continene altos 

niveles de Terpinen -4-ol lo que le da mayor propiedad antiinflamatoria que otras 

especies de jengibre, al igual que todas las especies de jengibre tienen varios 

acciones farmacológicas es por ellos que tiene otros usos medicinales por ejemplo 

se usa para el alivio de heridas y en el tratamiento para el asma.  

 

En la antigüedad se utilizaba repelente para los mosquitos y  como solución 

para limpieza de la piel.  

 

Estudios demuestran que el aceite esencial obtenido del rizoma de Zingiber 

cassumunar Robx presenta alta actividad frente a las levaduras. (Tripathi, 2008) 

 

I.4 Hábitat y distribución 

 

El jengibre es nativo del Sudeste de Asia donde se cultiva hace 3.000 años, su 

nombre original “singravera” vocablo sanscrito que significa cuerto (vera) y en 

forma de cuerno (singra); en latín se lo conoce como “zingiber” y en español como 

“Jengibre”. Fue introducido a Persia durante el siglo V a.c.  

 

En el siglo II se realizaron significativas importaciones de jengibre desde 

Alejandría ya que esta era la segunda especie de preferencia para los romanos 

después de la pimienta. 

 

Durante el siglo IX llegó a países como Francia,  Alemania y más tarde a 

Inglaterra; en el siglo XI alcanzó popularidad dando origen a bebidas conocidas 

como el Ginger Ale, la cerveza o Té de jengibre. (Salgado, 2011) 
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Fue introducido al resto de regiones ya que se desarrolla en terrenos arcillosos 

y bien drenados, hasta los 1.500 metros de altitud. Otros países que lo cultivan 

son, en el extremo Oriente y regiones tropicales de Australia, Nigeria, Dahomey, 

Sierra Leona, Jamaica e Indonesia. En Argentina se cultiva en las provincias de 

Chaco, Salta, Misiones, Tucumán y Corrientes.  

 

Se cultiva en las regiones tropicales, en el hemisferio oriental y occidental. A 

nivel comercial es cultivado en China, Jamaica, África y la India siendo el mayor 

productor del mundo. (WHO, 1999) 

 

En Ecuador el jengibre es uno de los cultivos no tradicionales más antiguos, es 

cultivado en zonas subtropicales de Santo Domingo de los Colorados, El Coca, 

Macas, El Tena, Napo Missahualli, y noroccidente de la Provincia de Pichincha, 

así como en Bolívar. (Álvarez, 2013) 

 

En la costa Ecuatoriana es cultivado en las Provincias de Manabí y Esmeraldas, 

la Concordia, Quinindé, El triunfo, y Quevedo. (Acuña & Torres, 2010) 

 

I.4.1 Clima  

 

Las condiciones climáticas óptimas son las zonas tropicales y húmedas, con 

precipitaciones mayores a 2.000 mm anuales. Temperatura superior a los 30° C 

durante dos tercios del año y una adecuada heliofanía. La provisión de sombra 

favorece su producción. (Yabir, 2011). 

 

I.4.2 Suelos 

 

Los suelos óptimos para la siembra de jengibre son aquellos que no son 

arcillosos, deben ser ligeros y que posean un buen drenaje. 

 

Suelos aluviales, sueltos y que posean gran cantidad de materia orgánica son 

los más recomendados. (Yabir, 2011). 
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I.5 Producción mundial del jengibre 

 

La producción del jengibre ha tenido un incremento considerable desde el año 

2005, aproximadamente del 19%, durante este año la producción fue de 270 mil 

toneladas incrementándose a 577 en el año 2013. Sus principales productores son 

La India, China, Japón, Corea, Indonesia, Venezuela y Colombia.  (Adex, 2010) 

 

I.6 Producción Nacional 

 

Ecuador es uno de los países que gracias a sus condiciones climáticas y 

ambientales puede producir esta especie vegetal durante todo el año en las 

diferentes regiones que lo constituyen, sin embargo las mejores cosechas se dan 

desde el mes de octubre hasta el mes de marzo.  En el mes de diciembre es el 

mes en que más se cosecha jengibre ya que sus exportaciones hacia Estados 

Unidos aumentan inconscientemente debido a las festividades que se celebran 

este mes. (Adex, 2010) 

 

La producción nacional de este producto aumento desde el año 2006. El 

jengibre ha sido uno de los cultivos no tradicionales más antiguos en el Ecuador. 

(Adex, 2010)       

 

I.7 Composición química  

 

La parte útil de la planta, es el rizoma y contiene, el aceite esencial compuesto 

por: 

 

• Monoterpenos: canfeno, neral, citronelol, 1,8-cineol, β-felandreno, 

alcanfor, geranial, borneol, linalol. 

• Sesquiterpenos  (zingibereno, zingiberol, β-eudesmol, α-curcumeno, β-

bisaboleno, β-bisabolona, (EE)-α-farneseno, elemol, β-sesquifelandreno, 

furanogermenona. 

 

Los responsables del aroma de la droga son los sesquiterpenos. 



   Página | 9  
 

• Compuestos no volátiles: Gingeroles y shogaoles (componentes de las 

oleorresinas) que otorgan las propiedades picantes o acres de la droga, 

químicamente conocidos como fenilalcanonas y fenilalcanoles.  

 

Los gingeroles y shogaoles presentes en esta droga se diferencian entre sí por 

el número de átomos de carbono de la cadena lateral. (Formulario Nacional de 

Fitofármacos y Apifármacos CUBA 2010). En la figura 2 se exponen algunas 

estructuras químicas presentes en el jengibre.  

 

 

 

 

 

Además, se puede encontrar como parte de la composición química de esta 

droga Aldehídos alifáticos (nonanal y decanal), cetonas (metilheptenona), 

alcoholes (2-heptanol, 2-nonanol), esteres del ácido acético y caprílico y chavicol. 

 

En cuanto a la  composición nutricional del jengibre se encuentra el Ca, Na, K, 

Fe, P, Mg, Cl y F. Alto contenido de vitamina C, entre otras vitaminas como la 

tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina y viaminas A y E. (Formulario Nacional de 

Fitofármacos y Apifármacos CUBA, 2010). 

 

Figura 2: Estructura de los principales compuestos químicos del jengibre 
Fuente: Vanaclocha B & Cañigueral, 2003 
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También proteínas como la treonina, prolina y en algunos casos pequeñas 

cantidades de triptófano. Del extracto acuoso del rizoma han sido aislados 

aspargina y pipecolina. (Formulario Nacional de Fitofármacos y Apifármacos 

CUBA, 2010). 

 

I.8 Características del Aceite esencial 

 

El aceite esencial del jengibre presenta una coloración amarilla- verdosa, se 

caracteriza por ser una sustancia muy volátil y altamente viscosa. 

Se obtiene a partir de los rizomas de esta especie vegetal por medio de un 

proceso de destilación al vapor. Es insoluble en agua pero altamente soluble en 

alcohol y éter. De cada rizoma se puede extraer aproximadamente el 2% del aceite 

esencial. (Benavidezy col., 2010) 

 

I.9 Composición química del aceite esencial 

 

El aceite esencial del jengibre está compuesto químicamente (Figura 3 y 4)  por 

citral 23%, monoterpenos 0.7%, zingiberol 27%, sesquiterpenos (curcumeno, 

zingibereno) 51.3%  (Plantas de especias, 1967) Algunas de ellas se encuentran 

en las figuras 3 y 4). 

 

 

 

 

I.10 Usos culinarios 

 

En el ámbito culinario la parte de la planta utilizada son los rizomas los cuales 

se los puede usar frescos o secos en polvo principalmente como condimento 

(componente del curry). Su aceite esencial (gingerol) se utiliza en la producción 

Figura 3: Estructura química del  
Curcumeno 

Fuente: Bryer, 2005 
Figura 4: Estructura química  del 

Citral  
Fuente: Bryer, 2005 
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de licores, cerveza (ginger-beer) y para dar un aroma único a los platos. (Estrella, 

1995) 

 

El jengibre ha sido usado extensamente es la cocina francesa y asiática por 

sus principios picantes; es el ingrediente de muchos platos, como aderezos para 

ensaladas, curries y salteados. El jengibre ocupó un lugar muy importante en la 

cocina medieval europea ya que era muy empleado en sus exquisitos platos. 

(Benavidez y col., 2010) 

 

I.11 Usos tradicionales  

 

Los Quichuas ecuatorianos del Rio Napo antiguamente utilizaban Zingiber 

officinale con fines medicinales antiespasmódicos. (Estrella, 1995). 

 

Sus usos tradicionales principalmente son como carminativo, calmante, para 

aliviar cólicos estomacales, febrífugo, y antiséptico, también es usado para aliviar 

el dolor en las articulaciones debido a sus propiedades antirreumáticas, y para la 

falta de apetito. (Estrella, 1995). El aceite esencial es usado para curar 

flatulencias. (Vega, 2015) 

 

Al hacer hervir la raíz en agua se obtiene un brebaje que ayuda a la purificación 

y circulación de la sangre, asimismo disminuye el colesterol de las arterias y ayuda 

al corazón. Sus infusiones también alivian la tos, gripe y el resfriado, evita la 

acumulación de secreciones en los pulmones. Es usado en tratamientos de 

quimioterapia por sus propiedades antieméticas demostradas científicamente. 

(Medrano y col., 2015) 
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I.12 Estudios farmacológicos demostrados 

 

1. Se demostró que el extracto acuoso, alcohólico, cetónico y 

clorofórmico del rizoma de Z. officinale R. in vitro, inhibe la síntesis de las 

prostaglandinas en microsomas de conejos. ( Kiuchi,  y col., 1983) 

 

2. Se produjo inhibición en la formación de araquidonato, que es el 

producto intermedio del metabolismo del ácido araquidónico al decocer 

rizomas de jengibre in vitro sobre plaquetas que se encontraban en 

cultivos. ( Guh y col., 1995) 

 

3. Se estableció que el gingerol, uno de sus principales constituyentes 

tiene acción antiagregante plaquetario ya que éste inhibe la formación de 

tromboxano. (Srivastava, 1984) 

 

4. Se determinó la acción estimulante del extracto fluido de Zingiber 

officinale R. en la dosis de 15 y 30 mg/kg-p. Este efecto se logró por vía 

oral, en una sola dosis o dosis repetidas durante 5 días de administración. 

(Pérez y col., 1996) 

 

5. Por medio de un estudio realizado sobre anafilaxia pasiva cutánea 

inducida por histamina en ratas Wistar machos se estableció que el 

extracto oleoso de Zingiber officinale R. es efectivo en el tratamiento 

profiláctico de enfermedades alérgicas tipo I, como el asma bronquial, lo 

cual justificó su uso popular en pacientes asmáticos. (Morón y col., 2007) 

 

6. Estudios demostraron que el extracto etanóico del jengibre reduce 

los niveles de enzimas hepáticas de manera dosis-dependiente 244,69 

mg/kg. (Cortez y col., 2013) 

 

7. Se estableció mediante investigaciones que el extracto 

hidroalcohólico de Zingiber officinale es un potencial terapéutico 

prometedor para el tratamiento de la diabetes inducida por los trastornos 
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vasculares posiblemente a través de la reducción de la actividad y la 

expresión de arginasa I, en la retina. (Ghorban, 2017)  

 

8. Se pudo establecer la actividad antiemética del jengibre frente a 

náuseas y vómitos de diferentes orígenes, dirigen su actividad 

directamente sobre el tracto digestivo por medio de una actividad 

antagonista 5-HT3 (receptores de la serotonina), similar a la de los 

antieméticos usados hoy en día. (Medrano y col., 2015) 

 

9. Estudio in vitro demostró el fecto antimicrobiano que posee el 

extracto y aceite esencial de Zingiber officinale e hipoclorito de sodio 

5,25% sobre cepas de Enterococcus faecali. (Guanoluisa, 2017) 

 

10. El aceite esencial de Zingiber cassumunar Robx. tiene actividad 

microbiana contra acinetobacter baumanii cuando se combina con 

antibióticos. Este estudio podría conducir al desarrollo de un nuevo método 

de tratamiento para enfermedades infecciosas causadas por patógenos 

resistentes a los fármacos. (Boonyanugomol, 2017) 
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CAPÍTULO II MATERIALES Y MÉTODOS 

 

II.1 Selección de los rizomas  

 

Los rizomas escogidos para la realización de este proyecto de titulación fueron 

seleccionados de la Provincia de Esmeraldas Parroquia Vuelta Larga. 

 

Se seleccionaron aquellos rizomas que tenían menor número de ramificaciones 

posibles, libres de bacterias o contaminados con hongos, con la piel liza de un 

color marrón claro brillante. Se recolectaron dos especies conocidas popularmente 

como jengibre dulce y jengibre picante, que presentaban diferencias 

macromorfológicas. 

 

II.2 Limpieza de los rizomas 

 

Se realizó la limpieza de los rizomas utilizando agua destilada y un cepillo para 

eliminar la mayor cantidad de impurezas que estos puedan tener, posteriormente 

se seca y colocan en un lugar seco y libre de humedad. Después se procedió a 

trocearlos y a colocarlos a una estufa de calentamiento a una temperatura de 30°C 

para que pierdan la mayor cantidad de agua posible. 

 

II. 3 Caracterización físico- química del material vegetal 

 

Los estudios que a continuación se relacionan se realizaron a las dos especies 

de jengibre que se estudiaron (jengibre dulce y picante) de forma independiente. 

Se emplearon los procedimientos descritos por la WHO, (2011). 

 

II.3.1 Obtención de aceite esencial: Hidrodestilación 

 

Se pesaron 200g de las muestras fresca previamente cortada en trozos de 1cm 

aproximadamente, se la transfirió a un matraz de 1000 mL y se le colocó agua 

destilada. Se armó el equipo de destilación y se colocó la muestra en la fuente de 



   Página | 15  
 

calor durante 3 horas. Se repitió el procedimiento hasta obtener la cantidad de 

aceite esencial que se requirió.  

 

II.3.2 Determinación de cenizas totales 

 

Se pesó la cantidad de no menos de 2.0 g ni más de 3.0 g de la muestra de 

ensayo previamente pulverizada y tamizada en un crisol de porcelana previamente 

tarado. Se introdujo la muestra en una mufla de incineración para carbonizar e 

incinerar la porción de ensayo a una temperatura de 700 a 750°C, durante 2h. 

 

Se enfrió e crisol en una desecadora y se pesó, el proceso se repitió hasta que 

dos pesadas sucesivas no difirieron en más de 0.5 mg por g (Peso constante). 

 

Si el residuo aun presentara trazas de carbón, se le añaden unas gotas de 

solución de peróxido de hidrógeno concentrado, ácido nítrico, solución de nitrato 

de amonio al 10% m/v y se calienta hasta evaporar los solventes.  

  

𝐶 =
𝑀2− 𝑀

𝑀1−𝑀
∗ 100 

 

C = Porcentaje de cenizas totales en base hidratada. 

M = Masa del crisol vacío (g) 

M1= Masa del crisol con la porción de ensayo (g) 

M2= Masa del crisol con la ceniza (g) 

100= Factor matemático para los cálculos. 

 

II.3.3 Determinación de cenizas solubles en agua 

 

Posteriormente a la obtención de las cenizas totales se le añadieron 15 mL de 

agua destilada. Se tapó el crisol y se hirvió suavemente en la estufa durante 5 

minutos. La solución que se obtuvo se filtró usando un papel filtro libre de cenizas. 

El filtro con el residuo se transfirieron nuevamente en el crisol inicial y luego se 

incineró en la mufla de 700- 750°C durante 2h. Posteriormente se sacó el crisol y 
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se lo enfrió en un desecador, se pesó cuando estuvo a temperatura ambiente. El 

proceso se repite hasta tener peso constante.  

 

𝐶𝑎 =
𝑀2 −𝑀𝑎

𝑀1 −𝑀
∗ 100 

 

Ca = Porcentaje de cenizas solubles en agua en base hidratada. 

M2 = Masa del crisol con las cenizas totales (g). 

Ma = Masa del crisol con las cenizas insolubles en agua (g) 

M1 = Masa del crisol con la muestra de ensayo (g) 

M = Masa del crisol vacío. 

100 = Factor matemático. 

 

II.3.4 Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

 

Previamente se obtuvieron  las cenizas totales según la técnica, luego se 

añadió 2 ml de ácido clorhídrico al 10%. Se tapó el crisol con un vidrio reloj y llevar 

a calentamiento sobre la estufa durante 10 minutos. Se lavó el vidrio reloj con 5 

ml de agua destilada caliente y se lo unió al contenido del crisol. La solución fue 

filtrada usando papel filtro libre de cenizas, se lavó el filtrado con ácido nítrico que 

previamente se adicionó 1 gota de nitrato de plata 0.1 mol/L, hasta que el filtrado 

acidulado no precipite cloruros.  

 

El filtrado con el residuo fue transferido al crisol inicial y se incineró en la mufla 

a una temperatura de 700-750°C durante 2h. Posteriormente se enfrió y cuando 

alcanzó temperatura ambiente se procedió a pesarlo. De ser necesario se repite 

el proceso hasta que el peso del crisol sea constante.  

 

𝐵 =
𝑀2 −𝑀

𝑀1 −𝑀
∗ 100 

 

B= Porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico en base hidratada. 

M = Masa del crisol con la porción de ensayos (g) 

M2= Masa del crisol con la ceniza (g) 
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100= Factor matemático. 

 

II.3.5 Determinación de contenido de agua: Método azeotrópico 

 

En un balón de 1000 mL se colocaron 200 mL de tolueno, luego se añadieron 

2 mL de agua destilada, se armó el equipo, al tubo colector se adicionó tolueno 

hasta el cuello. Se colocó en el plato de calentamiento y se destiló hasta que el 

volumen de agua en el tubo colector sea constante (1h), y este volumen inicial de 

agua fue medido (V1). Posteriormente se dejó enfriar el tolueno (Saturado). 

 

A continuación se pesaron 10 g de muestra de ensayo pulverizada con un error 

máximo de 0.5 mg y fueron transferidos al balón que contenía el tolueno saturado 

con agua; se armó nuevamente el equipo y se lo colocó en el plato de 

calentamiento, se destiló hasta que el volumen de agua en el tubo colector fue 

constante (1h), se midió el volumen final (Vt).  

 

𝐻 =
𝑉𝑡 − 𝑉1

𝑀
∗ 100 

 

H = Humedad residual (%) 

V1 = Volumen de agua inicial (mL) 

Vt = Volumen de agua final (mL) 

100 = Factor matemático. 

 

II.3.6 Determinación de sustancias solubles 

 

Se pesaron  exactamente 5g de la muestra previamente pulverizada y 

tamizada, fueron transferidas a un Erlenmeyer de 250 mL, se añadieron 100 mL 

de disolvente (Agua destilada y alcohol al 80%), se tapó y se agitó durante 6 horas, 

se dejó en reposo hasta el siguiente día, se agitó durante 30 minutos, se dejó en 

reposo 30 minutos aproximadamente y se filtró por papel. Se tomó una alícuota 

de 20 mL y fueron transferidas a una cápsula de porcelana previamente tarada, 

se desecó en la estufa a 105°C durante 3h, se enfrió y se procedieron a ser 

pesadas.  
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Ss =
R ∗ 500 ∗ 100

M(100 − H)
 

 

Ss = Sustancias solubles (%). 

H = Humedad de la muestra (%) 

500 y 100 = Factores matemáticos para los cálculos. 

R = Residuo de la muestra (g) 

M = Masa de la muestra (g). 

 

II.3.7 Tamizaje Fitoquímico 

 

Se realizó el estudio químico cualitativo de la planta fresca empleando un 

esquema general en el que se utilizaron diferentes solventes (Éter etílico, etanol y 

agua) para  obtener distintos extractos (Anexo 1). 

 

A cada extracto (etéreo, alcohólico y acuoso) se le realizaron pruebas sencillas 

que nos permitieron identificar determinados grupos de compuestos, esto se logró 

mediante las pruebas de Screening “Tamizaje” que evidenciaron estos grupos de 

constituyentes mediante la presencia de precipitados o coloraciones (Anexo 2-4). 

(Miranda y Cuéllar, 2000) 

 

II.4 Caracterización químico cuantitativa de los aceites esenciales  

 

EL análisis del aceite esencial fue realizado por el sistema acoplado de 

cromatografía gaseosa-espectrometría de masas (CG- EM), con las siguientes 

condiciones de análisis: Equipo Agilent Technologies (7890A Sistema GC y 5975C 

inerte XL MSD con detector de triple eje). Columna capilar DB-5ms UI (30m x 

0,25mm x 0,25um) y helio como el gas portador (1, 1 mL / min). La inyección de 

1,0 μl de muestra diluida en hexano se realizó a una temperatura de 250° C con 

modo Split, 25: 1, la temperatura del detector fue de 230° C y la temperatura del 

horno se mantuvo a 60° C durante 1,0 minuto, después se aumentó a 240° C a 2° 

C / min. La ionización electrónica a 70 eV y 230° C se utilizó como fuente de iones 

y los datos de los compuestos se recogieron con el modo de exploración completa 
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(40-1000 uma). Finalmente, los compuestos se identificaron por comparación de 

sus espectros de masas con los de la biblioteca Wiley 9 con NIST 2011 MS Library. 

  

II.5 Obtención del extracto alcohólico de jengibre para la elaboración del 

fitofármaco. 

 

El método usado para la obtención del extracto alcohólico fue la maceración, 

antes de realizar el proceso de macerado el jengibre fresco se lavó y se cortó en 

trozos posterior a estos procesos se almacenó en una estufa de calentamiento 

durante 72 Horas a 35°C .Se pesó y se procedió a colocarlo en un envase de vidrio 

para la correcta maceración, se colocó el volumen de alcohol de acuerdo a los 

gramos de jengibre que fueron pesados al inicio. Se dejó macerar por 15 días  y 

se filtró el macerado.  

 

II.6 Caracterización físico- química de los Extracto Alcohólico  

 

Para la caracterización de los extractos se emplearon los procedimientos 

descritos por Miranda y Cuéllar, (2000), las determinaciones se realizaron por 

triplicado 
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II.6.1 pH 

 

Se determinó el pH del extracto alcohólico de jengibre utilizando un pHmetro 

marca Hanna Instruments Alemán. 

 

II.6.2 Densidad 

 

Se definió la densidad del extracto alcohólico de jengibre utilizando un 

picnómetro. Primero se pesó el picnómetro vacío, posteriormente se pesó el 

picnómetro con la muestra de extracto, se reemplazaron los valores en la fórmula 

y se obtuvo el resultado. Se empleó para las pesadas una balanza analítica marca 

Kern Modelo: ABS-220-4. 

 

II.6.3 Índice de refracción  

 

Se empleó un refractómetro ABBE, el cual se ajustó inicialmente con agua. Las 

mediciones se realizaron a  25° C. Se  hacen  tres  lecturas  y  se  calcula  el  

promedio   de   las  mismas.  Dos  o más  lecturas  no  deben  diferir   en   más  de  

0.002. Los  valores  se  aproximan  hasta  las  milésimas. 

 

II.7 Elaboración del fitofármaco 

 

El fitofármaco se elaboró a partir de los extractos hidroalcohólicos  de cada 

especie de jengibre estudiada y jarabe simple, a concentraciones de 2,5 y 5 % de 

los extractos.  

 

II.8 Caracterización físico- química de los Jarabes 

  

Para la caracterización de los jarabes se emplearon los procedimientos 

descritos por Miranda y Cuéllar, (2000), las determinaciones se realizaron por 

triplicado. 
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II.8.1 pH 

 

Se determinó el pH a los jarabes de jengibre utilizando un pHmetro marca 

Hanna Instruments Alemán. 

 

II.8.2 Densidad 

 

Se determinó a los jarabes de jengibre utilizando picnometría. Las pesadas se 

realizaron en una balanza analítica marca Kern Modelo: ABS-220-4. 

 

II.8.3 Índice de refracción  

 

Se empleó un refractómetro ABBE. Las mediciones se realizaron a  25° C. Los  

valores  se  aproximan  hasta  las  milésimas. 

 

II.8.4 Viscosidad 

 

La viscosidad se determinó por el método del viscosímetro capilar reportado en 

la RFE (2005). 
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II.9 Análisis sensorial 

 

Se realizó una prueba de aceptación con panelistas no entrenados (POC), 

pertenecientes al cuarto año de la carrera de química y farmacia de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. En total se encuestaron 80 

panelistas, a los cuales se les realizaron las preguntas contempladas en la tabla 

I, para medir el grado de satisfacción. 

 

Tabla I. Prueba de aceptación para el análisis sensorial de los jarabes 

estudiados 

ATRIBUTO 945 677 234 808 

Muy picante     

Picante     

Poco picante     

Muy dulce     

Dulce     

Poco dulce     

Me agrada     

Indiferente     

Me 
desagrada 

    

 

Las claves empleadas para los análisis sensoriales fueron: 

945. Jarabe de Jengibre picante al 2,5% 

677. Jarabe de Jengibre dulce al 5,0 % 

234. Jarabe de Jengibre dulce al 2,5 % 

808. Jarabe de Jengibre picante al 5,0 % 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

III.1 Estudio Macromorfológico de los rizomas. Caracterización botánica. 

 

El análisis macromorfológico de las especies objeto de estudio, así como su 

caracterización botánica arrojó que la especie conocida como jengibre dulce, no 

se correspondía a una Zingiberacea. El análisis realizado se muestra en las figuras 

5 y 6.  

 

 

Figura 5. Jengibre picante (Zingiber officinale R.) 

 

Clase: Equisetiopsida C. Agardh 

Subclase: Magnoliidae Nóvak ex. Takht 

Superorden: Lilinae Takht. 

Orden: Zingiberales Griseb. 

Familia: Zingiberaceae Martinov 

Género: Zingiber Mill. 

Nombre científico: Zingiber officinale Roscoe 

Nombre vernáculo: Jengibre picante 

Descripción taxonómica: Herbácea erecta, cespitosa, hasta 100cm de alto; 

rizoma tuberoso, asimétrico. 
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Pseudotallo formado de las vainas de las hojas, glabro. Hojas simples, dísticas, 

láminas angosto-eliptica hasta elíptica-lanceolada, hasta 20x3cm, peciolos muy 

cortos.  

 

Figura 6. Jengibre dulce (Maranta arundinacea L.) 

 

Clase: Equisetiopsida C. Agardh 

Subclase: Magnoliidae Nóvak ex. Takht. 

Superoden: Lilianae Takht. 

Orden: Zingiberales Griseb. 

Familia: Marantacea R. Br. 

Género: Maranta L. 

Nombre científico: Maranta arundinacea L. cf. 

Nombre vernáculo: Jengibre dulce 

Descripción taxonómica: 

Herbácea erecta, hasta 80cm de alto; rizomas cónicos-cilíndricos, pendulares, 

parcialmente cubierto por catafilos membranosos, apiculados en el ápice. Hojas 

simples, láminas angostolanceoladas hasta17x14cm, glabras. 

 

Como se observa, a pesar de estas especies ser conocidas como jengibre y 

presentar características organolépticas similares, no parecen corresponderse 

con el mismo género, lo cual debe ser corroborado a través de estudios genéticos. 
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En la figura 7, se presentan los rizomas de las dos especies estudiadas, donde 

se aprecian las diferencias de tamaño y color. 

 

 

Figura 7. Especies de jengibre estudiadas 

 

III.2. Características físico-químicas de las drogas estudiadas. 

 

Las constantes físico químicas determinadas a las drogas objeto de estudio, se 

presentan en la tabla II. 

 

Tabla II. Características físico químicas de las drogas objeto de estudio. 

PARAMETROS 

JENGIBRE DULCE JENGIBRE PICANTE 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
VARIANZA 

VALOR 

MEDIO 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
VARIANZA 

CENIZAS 

TOTALES 
1,648 2,331 5,435 1,467 2,074 4,304 

CENIZAS 

SOLUBLES EN 

AGUA 

0.494 0,698 0,488 1,139 2,278 5,193 

CENIZAS 

INSOLUBLES EN 

ÁCIDO 

CLORHÍDRICO 

1,976 2,795 7,813 0,496 0,702 0,493 

HUMEDAD 

RESIDUAL 

AZEOTRÓPICO 

24,966 35,307 141,42 13,169 18,624 141,42 

SUSTANCIAS 

SOLUBLES EN 

AGUA 

10,264 14,516 210,719 3,595 5,084 25,848 

SUSTANCIAS 

SOLUBLES EN 

ETANOL 

6,461 9,137 83,501 4,912 6,946 48,255 
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Como se observa las cenizas totales presentaron un valor ligeramente mayor 

para el jengibre dulce, sin embargo, las cenizas solubles en agua fueron mucho 

menores, mientras que las insolubles en ácido fueron superiores para el jengibre 

dulce en relación al jengibre picante. Estos resultados inducen a pensar que en la 

especie dulce el contenido de metales alcalinos  (grupos 1 y 2) es inferior al de la 

especie picante, mientras que los metales pesados son más abundantes en ella. 

 

No obstante estos resultados, para ambas especies los valores obtenidos se 

encuentran dentro del rango informado para especies vegetales (Lou Zhi-cen, 

1980). 

 

La humedad residual, determinada por el método azeotrópico a los rizomas de 

las especies estudiadas fue superior para el jengibre dulce (24,966 %), en relación 

al jengibre picante (18,624 %). En estos valores pudo haber influido el hecho de 

que las plantas fueron secadas a 30° C, para evitar la pérdida de aceite esencial 

y que el rizoma del jengibre dulce presentaba mayor grosor que el del jengibre 

picante. A pesar de que para las raíces y rizomas se acepta un contenido de agua 

superior al de otros órganos vegetales, se considera que los valores obtenidos 

fueron un poco elevados y que debe por ende emplearse la droga en breve tiempo 

para evitar posible contaminación microbiana. 

 

Respecto a las sustancias solubles se observaron también diferencias entre las 

especies estudiadas. El jengibre dulce presentó valores de sustancias solubles en 

agua superiores a las solubles en alcohol, contrariamente a lo que ocurre para el 

jengibre picante, resaltando además el hecho que los valores obtenidos para 

ambas sustancias extraíbles, fueron muy superiores en el jengibre dulce, en 

comparación con el jengibre picante. 

 

Estos resultados apuntan al hecho de que existan diferencias marcadas en la 

composición química de las especies estudiadas. 
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III.3. Tamizaje fitoquímico. 

 

Los resultados obtenidos para el análisis químico cualitativo de las especies 

estudiadas, se presenta en la tabla III. 

 

Tabla III. Resultados del tamizaje fitoquímico. 

  

ENSAYO METABOLITOS JENGIBRE DULCE JENGIBRE PICANTE 

EXTRACTO ETÉREO 

BALJET LACTONA 
(++) 

Turbidez definida 

(++) 

Turbidez definida 

DRAGENDORFF ALCALOIDES 
(+) 

Opalescencia 

(+) 

Opalescencia 

MAYER ALCALOIDES 
(+) 

Opalescencia 

(+) 

Opalescencia 

WAGNER ALCALOIDES (+) Opalescencia (+) Opalescencia 

LIEBERMANN- 

BUCHARD 

TRITERPENOS-

ESTEROIDES 
(+) Verde intenso (+) Verde intenso 

 

SUDAN 

 

ACEITES Y GRASAS (-) (-) 

EXTRACTO ALCOHÓLICO 

RESINAS RESINAS (-) (-) 

SHINODA FLAVONOIDES (-) (-) 

FEHLING 
COMPUESTOS 

REDUCTORES 
(+) Precipitado rojo (+) Precipitado 

CLORURO FÉRRICO 
FENOLES Y 

TANINOS 
(+) Rojo vino (+) Rojo vino 

ESPUMA SAPONINAS (+) (+) 

LIEBERMANN-

BUCHARD 

TRITERPENOS-

ESTEROIDES 
(+) Verde intenso (+) Verde intenso 

BALJET LACTONAS (-) (-) 

DRAGENDORFF ALCALOIDES (-) (-) 

MAYER ALCALOIDES (-) (-) 

WAGNER ALCALOIDES (-) (-) 

ANTOCIANIDINA ANTOCIANIDINAS (-) (-) 

BORNTRAGER QUINONAS (-) (-) 
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Tabla III. Cont… 

 

De forma general, no se apreciaron diferencias en la composición química 

cualitativa de ambas especies. Los metabolitos detectados fueron aceites y 

grasas, compuestos reductores, fenoles y taninos, triterpenos y esteroides, 

lactonas y saponinas. A pesar de que se obtuvo un resultado positivo para 

alcaloides en el extracto etéreo, se consideró como un falso positivo, por la 

presencia de lactonas en el extracto, que puede dar interferencias con el ensayo 

de alcaloides. (Miranda y Cuéllar, 2012) 

 

III.4. Análisis del aceite esencial. 

 

En cuanto al rendimiento de aceite esencial, se obtuvo mayor valor para el 

jengibre dulce, el cual rindió un 0, 5 %; mientras que para el jengibre picante el 

valor obtenido fue de 0,2 %. 

 

El cromatograma gaseoso analítico de los aceites esenciales objeto de estudio 

se presenta en la figura 8. 

 

Se observan diferencias en los perfiles cromatográficos de los aceites 

esenciales obtenidos.  

 

EXTRACTO ACUOSO 

DRAGENDORFF ALCALOIDES (-) (-) 

MAYER ALCALOIDES (-) (-) 

WAGNER ALCALOIDES (-) (-) 

FEHLING COMPUESTOS 

REDUCTORES 
(+) Precipitado rojo (+) Precipitado rojo 

ESPUMA SAPONINAS (+) (+) 

CLORURO FÉRRICO 
FENOLES Y 

TANINOS 
(+) Rojo vino (+) Rojo vino 

SHINODA FLAVONOIDES (-) (-) 

MUCÍLAGOS POLISACÁRIDOS (-) (-) 

PRINCIPIOS 

AMARGOS 

 (-) (-) 

Picante 
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Figura 8. Cromatograma gaseoso analítico de los aceites esenciales de 

jengibre objeto de estudio 

 

 

Para  el aceite esencial de jengibre dulce, se pudieron asignar estructuras a un 

total de 62 compuestos, destacándose el 1,8-cineol  (pico 11), como el 

componente mayoritario con un 34,4 % de abundancia relativa, presentaron 

relativa abundancia en el aceite esencial el metil-eugenol (pico 40), con 18,21 %; 
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el β-pineno (pico 6) con 13,55 % y el α-pineno 5,66% (pico 3). El resto de los 

componentes identificados presentaron abundancias relativa de 1% y menos 

(tabla IV). 

 

El aceite esencial de jengibre picante presentó un cromatograma mucho más 

complejo, pudiéndose asignar estructuras a 92 componentes. A diferencia del 

jengibre dulce, no se destaca la presencia de un componente mayoritario, sino de 

una serie de compuestos de naturaleza sesquiterpenoide, lo cual está en 

correspondencia con lo informado en la literatura para Z. officinale R (Bryer, 2005; 

Benavidez, et al 2010; Cañigueral, 2013). 

 

Dentro de los componentes que presentaron mayor abundancia en el aceite 

esencial del jengibre picante podemos señalar: sesquifelandreno (pico 62), 8,53%; 

zingibereno (pico 57) 8,18 %; farneseno (pico 58) 7,99 %; citral (pico 39) 6,69 %.  

 

Con relativa abundancia se pueden señalar el muruuleno (pico 56) 4,35 %; el 

geraniol (pico 35) 3,88 % y el borneol (pico 25) 3,05 %. El resto de los 

componentes presentaron abundancia relativa del 1% o inferiores (tabla V). 

 

Tabla IV. Compuestos identificados en el Jengibre dulce 

No Compuestos Rllita  RIb % 

1 (2R,3R)-2-Metillbutano-1,3-diol  859* 808.91 1.78 ± 0,02 

2 β-Tujeno 962 92183 0.36 ± 0,01 

3 α-Pineno 936 92952 5.66 ± 0,07 

4 Canfeno 950 944.57 0.51 ± 0,03 

5 Sabineno 973 967.77 0.23 ± 0,00 

6 β-Pineno 978 975.83 13.55 ± 0,18 

7 Mirceno 987 986.27 0.63 ± 0,01 

8 α-Felandreno 1002 1004.62 0.22 ± 0,00 

9 δ 3-Careno 1010 1006.43 0.31 ± 0,00 

10 o-Cimeno 976 1022.02 2.54 ± 0,03 

11 1,8-Cineol 1024 1030.78 34.4 ± 0,49 

12 E-β-ocimeno 1041 1041.98 0.03 ± 0,00 

13 γ-Terpineno 1051 1053.14 0.61 ± 0.01 

14 Terpinoleno 1082 1080.77 0.12 ± 0.00 

15 α-Pineno oxido 1096 1094.36 0.04 ± 0.00 
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Tabla IV. Cont… 

16 Linalool 1086 1099.17 0.72 ± 0.01 

17 Trans-p-mentano-2-en-1-ol 1123 1120.72 0.06 ± 0.00 

18 α-Camfolenal 1105 1121.99 0.11 ± 0.00 

19 L-Pinocarveol 1126 1135.05 0.04 ± 0.00 

20 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1,3,4-
trimetil 

 1171* 1157.67 0.02 ± 0.00  

21 Borneol 1150 1166.42 0.41 ± 0.01 

22 Trans-Pinocanfona  1109* 1168.61 0.04 ± 0.00 

23 Terpinen-4-ol 1164 1175.97 1.72 ± 0.02 

24 p-Cimeno-8-ol   1183* 1184.59 0.02 ± 0.00 

25 Mirtanal   1187* 1186.72 0.01 ± 0.00 

26 α-Terpineol 1176 1193.10 3.13 ± 0.03 

27 Estragol 1175 119496 2.30 ± 0.04 

28 Cis-Carvotanacetol   1195* 1205.39 0.03 ± 0.00 

29 2-Hydroxycineol   1227* 1222.17 0.03 ± 0.00  

30 Ascaridol 1290 1243.41 0.04 ± 0.00  

31 Chavicol 1219 1257.71 0.09 ± 0.00 

32 p-Mentan-2-en-1,4-diol   1259* 1270.55 0.04 ± 0.00 

33 iso-Bornil acetato 1276 1277.42 0.01 ± 0.00 

34 p-Mentan-1,8-dien-7-ol   1259* 1294.77 0.02 ± 0.00  

35 Cis-2,3-Pinanediol   1276* 1316.81 0.25 ± 0.00 

36 α-Terpinenil acetato   1322* 1340.61 0.40 ± 0.01 

37 α-Damascona 1343 1344.66 0.02 ± 0.00 

38 Eugenol 1331 1346.52 0.09 ± 0.00 

39 β-Elemeno 1389 1381.27 0.02 ± 0.00 

40 Metileugenol 1369 1400.86 18.21 ± 0.33 

41 Caryofileno 1409 1407.57 0.25 ± 0.19 

42 α-Gurjuneno 1413 1438.10 0.05 ± 0.01 

43 Humuleno 1455 1443.25 0.07 ± 0.00 

44 6-Methyl-γ-Ionona   1466* 1462.78 0.01 ± 0.00 

45 α-Selineno   1474* 1471.54 0.08 ± 0.00 

46 Junipeno   1432* 1476.35 0.03 ± 0.00 

47 (-)-α-Selineno 1494 1483.80 0.02 ± 0.00 

48 Ionol   1503* 1495.67 0.02 ± 0.00 

49 β-Bisaboleno 1503 1500.54 0.30 ± 0.01 

50 (-)-α-Panasinsen 1455 1505.40 0.14 ± 0.00 

51 δ-Cadineno 1520 1508.37 0.02 ± 0.00 

52 Elemicino 1522 1543.71 0.03 ± 0.00 
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Tabla IV. Cont… 

53 2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro 1521 1563.70 0.07 ± 0.00 

54 Cariofileno oxido 1578 1567.13 1.23 ± 0.02 

55 Epiglobulol   1530* 1576.55 0.02 ± 0.00 

56 Humuleno-1,2-epoxido   1601* 1594.38 0.25 ± 0.00 

57 Aromadendreno oxide-(2)   1678* 1611.51 0.02 ± 0.00 

58 α-Cadinol 1643 1643.88 0.05 ± 0.00 

59 Longifolenaldehido   1581* 1656.28 0.22 ± 0.00 

60 Fenol, 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)   1629* 1694.42 0.08 ± 0.01 

61 Bencil benzoato 1730 1753.38 0.44 ± 0.02 

62 Docosano 2200 2297.71 0.11 ± 0.01 

Area percentage (n= 3) ± standard deviation.  

aRllit: retention indices according to tepenoids library Website (1) otherwise stated.  

bRI= retention indices measured on apolar capillary columns. 

*Mass Spectral Library. Wiley 9th Edition/NIST 2011 MS Library. Agilent Technologies (2). 

 

Tabla V. Compuestos identificados en el aceite esencial de jengibre picante 

No Compuestos Rllit  RI % 

1 Hexanal 832 801.87 0.03 ± 0.00 

2 2-Heptanol 880 900.56 0.01 ± 0.00 

3 α-Pineno 936 928.68 0.03 ± 0.00 

4 Canfeno 950 944.44 0.11 ± 0.00 

5 Artemisia cetona 1044 962.85 0.04 ± 0.00 

6 β-Pineno 978 973.03 0.01 ± 0.00 

7 5-Hepten-2-ona, 6-metil   958* 979.94 0.03 ± 0.00 

8 Mirceno 987 985.95 0.15 ± 0.00 

9 Octanal 981 1002.11 0.02 ± 0.00 

10 α-Felandreno 1002 1004.41 0.04 ± 0.00 

11 o-Cimeno 976 1020.81 0.03 ± 0.00 

12 1,8-Cineol 1024 1027.63 1.43 ± 0.00 

13 Linalool oxido trans 1058 1065.67 0.02 ± 0.00 

14 Terpinoleno 1082 1080.70 0.02 ± 0.00 

15 trans-3(10)-Caren-2-ol   1131* 1096.44 0.15 ± 0.00 

16 L-Linalool 1086 1100.82 1.55 ± 0.00 

17 2-Nonanol 1085 1101.88 0.02 ± 0.00 

18 Fenchol 1099 1115.77 0.04 ± 0.00 

19 trans- p-mentan-2-en-1-ol 1123 1120.84 0.05 ± 0.00 

20 cis-Piperitol 1181 1138.29 0.04 ± 0.01 

21 Canfor 1123 1140.07 0.12 ± 0.00 
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Tabla V. cont…… 

22 Isopulegol 1132 1143.36 0.05 ± 0.00 

23 Citronelal 1129 1148.69 0.24 ± 0.00 

24 Isoborneol 1142 1157.72 0.09 ± 0.00 

25 1-Borneol   1160* 1169.12 3.05 ± 0.00 

26 4-Terpineol 1164 1176.14 0.35 ± 0.00 

27 Cryptona 1160 1180.90 0.03 ± 0.00 

28 p-Cimeno-8-ol 1172 1185.36 0.07 ± 0.00 

29 Mirtenal 1172 1188.97 0.10 ± 0.00 

30 α-Terpineol 1176 1193.13 1.29 ± 0.02 

31 Decanal 1180 1204.47 0.05 ± 0.02 

32 Hydrocinnamic acid, α,β-epoxi-β-metil   1215* 1217.20 0.03 ± 0.00 

33 Nerol 1210 1222.82 0.07 ± 0.01 

34 Citronellol 1213 1228.12 0.17 ± 0.01 

35 Geranial 1244 1237.80 3.88 ± 0.02 

36 trans-2-Caren-4-ol   1176* 1244.23 0.04 ± 0.00 

37 Geraniol 1235 1250.32 0.14 ± 0.02 

38 2-Decenal, (Z) 1240 1259.80 0.36 ± 0.01 

39 α-Citral 1244 1270.10 6.69 ± 0.03 

40 2-Undecanona 1273 1290.85 0.14 ± 0.00 

41 δ-Elemeno 1340 1328.08 0.02 ± 0.01 

42 8-Hydroxineomentol   1320* 1335.56 0.02 ± 0.00 

43 α-Copaeno 1379 1366.35 0.23 ± 0.00 

44 Bornil acetato 1270 1381.69 0.30 ± 0.00 

45 α-Bergamoteno   1407* 1396.63 0.16 ± 0.01 

46 Cariofileno 1421 1407.32 0.04 ± 0.00 

47 β-Cubebeno 1390 1418.50 0.02 ± 0.00 

48 γ-Elemeno 1429 1420.88 0.05 ± 0.00 

49 Cedreno 1424 1433.29 0.02 ± 0.00 

50 Aromadendreno 1443 1447.10 0.43 ± 0.00 

51 (E)-β-Fameseno 1446 1449.24 0.21 ± 0.00 

52 α-Selineno 1494 1463.04 0.11 ± 0.00 

53 Germacreno-D 1479 1469.60 0.28 ± 0.00 

54 α-Curcumeno 1473 1479.06 1.46 ± 0.04 

55 δ-Selineno 1490 1484.60 0.59 ± 0.01 

56 γ-Muuroleno 1474 1489.63 4.35 ± 0.04 

57 Zingibereno  1489 1493.16 8.18 ± 0.08 

58 (E,E)-a-Farneseno 1498 1504.44 7.99 ± 0.03 

59 4-epi-cubebol 1490 1508.08 0.47 ± 0.01 
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Tabla V. cont…… 

60 δ-Cadineno 1520 1511.15 0.28 ± 0.01 

61 Calamenona 1517 1513.33 0.10 ± 0.01 

62 β-Sesquifellandreno  1516 1521.39 8.53 ± 0.04 

63 trans-Sesquisabineno hydrato 1564 1537.89 0.05 ± 0.01 

64 Elemol 1541 1541.26 0.80 ± 0.02 

65 Germacreno B 1552 1545.82 0.17 ± 0.02 

66 E-Nerolidol 1553 1558.86 1.86 ± 0.03 

67 7-epi-cis-sesquisabineno hydrato   1523* 1562.94 0.02 ± 0.01 

68 Diepicedreno-1-oxide   1551* 1565.47 0.03 ± 0.01 

69 cis-sesquisabineno hydrato 1558 1584.59 1.53 ± 0.09 

70 Cariofileno oxido 1578 1592.94 0.13 ± 0.01 

71 α-Eudesmol 1653 1596.87 0.23 ± 0.01 

72 Cubenol 1630 1601.63 0.07 ± 0.01 

73 Zingiberenol 1596 1609.81 3.11 ± 0.02 

74 (-)-Spatulenol 1625 1613.50 0.29 ± 0.01 

75 Globulol 1589 1617.47 1.14 ± 0.18 

76 γ-Eudesmol 1618 1621.33 0.46 ± 0.01 

77 α-Acorenol 1623 1638.70 0.28 ± 0.00 

78 β-Eudesmol 1641 1644.10 3.05 ± 0.48 

79 α-Cadinol 1643 1646.38 0.92 ± 0.00 

80 β-Bisabolol 1659 1662.38 0.50 ± 0.01 

81 Isoaromadendreno epoxide 1623 1678.31 0.53 ± 0.01 

82 Cedrenol 1604 1689.74 3.01 ± 0.00 

83 trans-Nuciferol 1715 1714.72 0.50 ± 0.01 

84 trans-Farnesal   1735* 1730.31 0.45 ± 0.01 

85 α-Sinensal 1726 1739.26 0.23 ± 0.01 

86 Cuparenol   1763* 1744.52 0.45 ± 0.01 

87 Murolan-3,9(11)-dieno-10-peroxy   1729* 1770.81 0.04 ± 0.01 

88 cis-Z-α-Bisaboleno epoxide   1704* 1794.52 0.34 ± 0.04 

89 Geranil-p-cymeno   2006* 1940.30 0.12 ± 0.00 

90 Geranil-α-terpineno   1962* 1967.05 0.07 ± 0.01 

91 Geranillinalool 2008 2015.54 0.09 ± 0.00  

92 6-Paradol   2232* 2208.93 0.11 ± 0.00 

1. Terpenoids  Library  Website.  http://massfinder.com/wiki/Terpenoids_Library 

2. National Institute of Standards and Technology. Mass Spectral Library. Wiley 9th  

Edition/NIST 2011 MS Library. Agilent Technologies. 

 

http://massfinder.com/wiki/Terpenoids_Library
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Cabe señalar que alrededor de 20 componentes se encuentran presentes en 

ambos aceites esenciales, pero la concentración de los mismos es diferente. Los 

componentes presentes en ambos aceites esenciales, así como su abundancia 

relativa se presentan en la tabla VI. 

        

Tabla VI. Componentes que se encuentran en ambos aceites esenciales 

No Componente 
Abundancia relativa % 

Jengibre dulce Jengibre picante 
1.  α-Pineno 5,66 0,03 

2.  Canfeno 0,51 0,11 

3.  β-Pineno 13,55 0,01 

4.  Mirceno 0,63 0,15 

5.  α-Felandreno 0,22 0,04 

6.  o-Cimeno 2,54 0,03 

7.  1,8-Cineol 34,4 1,43 

8.  Terpinoleno 0,12 0,02 

9.  Linalool 0,72 1,55 

10.  Trans-p-mentano-2-en-1-ol 0,06 0,05 

11.  Borneol 0,41 3,05 

12.  4-Terpineol 1,72 0,35 

13.  p-Cimeno-8-ol 0,02 0,07 

14.  Mirtenal 0,01 0,10 

15.  α-Terpineol 3,13 1,29 

16.  Cariofileno 0,25 0,04 

17.  α-Selineno 0,08 0,11 

18.  δ-Selineno 0,02 0,59 

19.  δ-Cadineno 0,02 0,28 

20.  Cariofileno oxido 1,23 0,13 

 

 

III.5 Obtención y análisis de los extractos alcohólicos 

 

A partir de las drogas vegetales se elaboraron los extractos alcohólicos de las 

dos especies y a éstos se les determinaron los parámetros físico-químicos, los 

cuales se presentan en la tabla VII. 
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Tabla VII. Parámetros de control de calidad de los extractos de jengibre dulce 

y picante 

PARÁMETRO JENGIBRE DULCE JENGIBRE PICANTE 

DENSIDAD g/ml 0,9224 0,8331 

ÍNDICE DE REFRACCIÓN 1,3840 a 25ºC 1,3840 a 25ºC 

pH 6 7 

SÓLIDOS TOTALES (%) 2,2193 1,4526 

SABOR PICANTE MUY PICANTE 

 

Como se aprecia con excepción del índice de refracción, hubo diferencias en 

el resto de los parámetros analizados. El jengibre picante presentó menor 

densidad y contenido en sólidos totales que el jengibre dulce y el valor de pH 

estuvo en el rango neutro, mientras que para el dulce estuvo en el rango ácido. 

 

Con respecto al sabor, el jengibre dulce presentó sabor picante, característico 

de la especie; sin embargo el jengibre picante, presentó un sabor 

extraordinariamente picante, llegando a producir irritación ocular y ardor en la 

boca. 

 

A estos extractos se les realizó también el tamizaje fitoquímico y los resultados 

se presentan en la tabla VIII. 

 

TABLA VIII. Tamizaje fitoquímico de los extractos alcohólicos de las especies de jengibre 

estudiadas  

ENSAYOS METABOLITOS JENGIBRE DULCE JENGIBRE 
PICANTE 

RESINAS RESINAS (+) Precipitado (+) Precipitado  

ESPUMA SAPONINAS (+) (+) 

SHINODA FLAVONOIDES (-) (-) 

CLORURO 
FÉRRICO 

FENOLES Y TANINOS (++) Rojo vino (++) Rojo vino 

DRAGENDORFF ALCALOIDES (++) Turbidez 
definida 

(++) Turbidez 
definida 

 MAYER ALCALOIDES (++) Turbidez 
definida 

(++) Turbidez 
definida 

WAGNER ALCALOIDES (++) Turbidez 
definida 

(+) Opalescencia  

BALJET LACTONAS (-) (-) 

FEHLING COMPUESTOSREDUCTORES (+) Precipitado  (-) 

LIEBERMAN- 
BUCHARD 

TRITERPENOS-ESTEROIDES (-) (+) Verde intenso 

BORNTRANGER QUINONAS (-) (-) 

 ANTOCIANIDINA ANTOCIANIDINAS (+) (+) 
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Es de destacar nuevamente diferencias en los metabolitos presentes en ambos 

extractos, así como algunas diferencias entre los resultados del extracto alcohólico 

respecto a la droga vegetal. 

 

Entre los extractos, presentaron diferencias los siguientes metabolitos: 

compuestos reductores que resultaron positivos en el jengibre dulce y negativo en 

el picante y los triterpenos y esteroides que dieron positivos para el jengibre 

picante y negativo para el dulce. 

 

Con respecto a la droga vegetal, compuestos como: resinas, alcaloides y 

antocianidinas que dieron negativo para la droga vegetal, resultaron positivos para 

los extractos. En el caso particular de los alcaloides, se piensa sea un resultado 

falso positivo, ya que el género no se caracteriza por presentar alcaloides en su 

composición 

  

III.6 Elaboración y  análisis de los jarabes 

 

A partir de los extractos alcohólicos obtenidos y teniendo en cuenta el sabor 

picante de los extractos, se elaboraron dos jarabes con cada uno de los extractos 

a diferentes concentraciones 2,5 y 5 %, empleando como vehículo jarabe simple. 

 

A estos jarabes se les determinaron los parámetros físico-químicos de calidad 

y los resultados se presentan en la tabla IX.  

 

TABLA IX. Análisis físico-químico de los jarabes 

PARÁMETRO JARABE DULCE 2,5% JARABE PICANTE 2,5% 

VISCOCIDAD 100cps 100cps 

pH 7,00 7,04 

DENSIDAD 1,4008g/ml 1,2918g/ml 

 JARABE DULCE 5% JARABE PICANTE 5% 

VISCOCIDAD 100cps 100cps 

pH 7,01 7,04 

DENSIDAD 1,4071g/ml 1,2825g/ml 

 

Se observaron diferencias en la densidad del jarabe picante con relación al 

dulce en ambas concentraciones estudiadas, para el resto de los parámetros 
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estudiados no se apreciaron diferencias ni en los jarabes de diferentes 

concentraciones, ni entre los jarabes elaborados con los extractos de jengibre 

dulce y picante. 

 

III.7 Análisis sensorial de los jarabes 

 

El último estudio realizado fue el análisis sensorial de los jarabes 

elaborados, para los cuales se emplearon 80 jueves no entrenados y se evaluaron 

el picor, el dulzor y la preferencia. 

 

Para los jarabes elaborados con el extracto de jengibre picante al 2,5 % y 

5 %, los resultados se presentan en figura 9. 

 

Se pudo apreciar que con relación al picor, gráfica, cuando se aumentaba la 

concentración del extracto, un mayor porcentaje refirió encontrarlo muy picante  y 

muy dulce, sin embargo el porcentaje de agrado no vario mucho de uno a otro, a 

pesar que disminuyó el porcentaje de jueces que respondió que le agradaba y 

aumento el que señaló desagrado.  

 

Los resultados obtenidos para el caso del jengibre dulce, se presentan en la 

figura 10. 

 

Respecto al picor, ninguno de los jueces evaluó la formulación como picante, 

coincidiendo el mayor número de jueces con que la formulación era poco picante, 

para las dos concentraciones de extracto evaluadas. La mayoría de los jueces los 

evaluó entre muy dulce y dulce y en cuanto al agrado el mayor número de jueces 

señaló le agradaba más aquella formulación que contenía menor concentración 

de extracto.  
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Figura 9. Evaluación sensorial del jarabe de jengibre picante elaborado a 

diferentes concentraciones de extracto. 
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Figura 10. Evaluación sensorial del jarabe de jengibre dulce elaborado a diferentes 

concentraciones de extracto. 

 

Se pudo concluir, que la formulación que presentó la mayor aceptación por parte 

de los jueces, fue la elaborada con el extracto del jengibre dulce a una 

concentración de 2,5%. 

Jengibre dulce 2,5 % Jengibre dulce 5 % 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

IV.1 CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El estudio farmacognóstico permitió establecer, que la especie denominada 

jengibre dulce, a pesar de presentar algunas características del género 

Zingiber, no se trata de una Zingiberaceae, por lo que se diferencia en los 

parámetros farmacognósticos y fitoquímicos del jengibre picante. 

 

2. Se obtuvo el aceite esencial de las especies estudiadas, los cuales 

mostraron una composición química diferente, pudiéndose identificar 62 

compuestos para el jengibre dulce y 92 para el jengibre picante. 

 

3. El extracto alcohólico obtenido para ambas especies, presento valores 

diferentes en las constantes físico químicas y el tamizaje fitoquímico. 

 

4. De los fitofármacos elaborados, el que presentó mayor aceptación de los 

jueces fue el que contenía una concentración de 2,5% de jengibre dulce. 
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IV.2 RECOMENDACIONES 

 

• Evaluar farmacológicamente el jarabe de mayor aceptación por el jurado, 

ya que éste no se corresponde con la especie para la cual existen estudios 

comprobados. 

• Profundizar en el estudio taxonómico y químico de la especie, por la 

similitud que presenta con la especie Z. officinalis. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Tamizaje fitoquímico. Extracción con los diferentes disolventes 
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Anexo 2 Reacciones cualitativas realizadas al extracto etéreo 

 

 

 

Anexo 3 Reacciones cualitativas realizadas al extracto alcoholico 
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Anexo 4 Reacciones cualitativas realizadas al extracto acuoso  
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Anexo 5 Imágenes de la Investigación 
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Determinación de cenizas  Incineración de las cenizas en la 

mufla 

Determinación de sustancias solubles en agua y alcohol al 80% 
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Anexo 6 Imágenes del tamizaje fitoquímico- Reacciones  

 

 

Extracto alcohólico 

Extracto acuoso 

Reacciones de 

Dragendorff, Wagner y 

Mayer 


