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ESTUDIO FITOQUÍMICO Y FARMACOGNÓSTICO PRELIMINAR DE 

LAS FLORES DE DOS VARIEDADES DE ACHOTILLO (Nephelium 

lappaceum L.) 

 

AUTORES: Navarrete Parrales Danilo Javier 

Ponce Chuchuca Iliana Narcisa 

 

TUTOR: QF. Laura Valdez López. 

 

RESUMEN 

 

El estudio fitoquímico y farmacognóstico desarrollado en las flores de dos 

variedades (amargo y dulce) del achotillo (Nephelium lappaceum L.) ha sido de 

gran importancia, ya que mediante los resultados obtenidos a través del desarrollo 

de un análisis cualitativo como es el tamizaje fitoquímico, se evidencia la presencia 

de metabolitos como flavonoides, triterpenos, esteroides, taninos y saponinas de 

gran interés farmacológico en las dos variedades, y al realizar el análisis 

cuantitativo para fenoles y flavonoides se concluyó que la variedad de flores dulces 

presenta un mayor porcentaje de estos metabolitos en comparación con la de 

flores amargas. Mientras que en el estudio farmacognóstico se realizaron análisis 

de humedad, cenizas totales, cenizas solubles en agua e insolubles en acido 

respectivamente mediante la cual se demostró que las flores dulces tienen mayor 

porcentaje de humedad que las flores amargas, pero las flores amargas tienen 

mayor porcentaje de cenizas que las flores dulces. 

 

Palabras claves: achotillo, fitoquímico, farmacognóstico, fenoles, 

flavonoides. 
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PHYTOCHEMICAL AND PRELIMINARY PHARMACOGNOSIS STUDY 

OF THE FLOWERS OF TWO VARIETIES OF ACHOTILLO (Nephelium 

lappaceum L.) 

 

AUTHORS: Navarrete Parrales Danilo Javier 

Ponce Chuchuca Iliana Narcisa 

 

ADVISOR: QF. Laura Valdez López. 

 

ABSTRACT 

 

The phytochemical and pharmacognostic study developed in the flowers of 

two varieties (Nephelium lappaceum L.) has been of great importance, since 

through the results obtained through the development of a qualitative analysis such 

as phytochemical screening, the presence of metabolites such as flavonoids, 

triterpenes, steroids, tannins and saponins of great pharmacological interest in the 

two varieties, and when performing the quantitative analysis for phenols and 

flavonoids it was concluded that the variety of sweet flowers has a higher 

percentage of these metabolites compared to the bitter flowers While in the 

pharmacognostic study moisture analysis, total ash, water soluble ashes and 

insoluble in acid are carried out through the substance, sweet flowers have a higher 

percentage of moisture than bitter flowers, but bitter flowers have a higher 

percentage of Ashes than sweet flowers. 

 

Key words: achotillo, phytochemical, pharmacognostic, phenols, 

flavonoids. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nephelium lappaceum L. o comúnmente conocido como Achotillo produce 

un fruto que contiene una gran variedad de sustancias, tales como polifenoles, 

caroteno, vitamina C, vitamina E, xantófilas y taninos. La semilla del fruto 

constituye aproximadamente el 5,6% - 7,4% del peso del mismo. La semilla 

contiene proteína, grasa cruda, fibra cruda, cenizas sobre peso seco. Los 

extractos de aceite contienen principalmente ácidos como: palmítico, esteárico, 

araquídico. (CELEC, 1993)  

 

En la actualidad existen estudios sobre el achotillo (Nephelium lappaceum 

L.) pero estos estudios se enfocan en su semilla, su fruto y en la corteza o cáscara 

del fruto. Sin embargo, existen escasos estudios en los que se analicen las flores 

de la especie ya mencionada. Se conoce que el achotillo tiene una gran variedad 

de compuestos que son beneficiosos para la salud humana y los cuales se han 

aplicado para mejorar el estilo de vida de las personas, pero al no tener 

conocimiento sobre los compuestos o metabolitos presenten en las flores se 

puede estar perdiendo una gran aplicabilidad de estos, en los diferentes campos 

como en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria. 

 

Es por este motivo que se ha considerados estudiar las flores del achotillo 

(Nephelium lappaceum L.) pero de dos variedades diferentes.  

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Tendrán las flores de las variedades dulce y amarga de Nephelium 

lappaceum L., diferentes características fitoquímicas y farmacognósticas? 
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HIPÓTESIS 

 

Las flores de las dos variedades de achotillo (Nephelium lappaceum L.), 

presentas características fitoquímicas y farmacognósticas diferentes. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las características farmacognóstica e Identificar a través de 

tamizaje fitoquímico los compuestos presentes en las flores de dos variedades de 

Nephelium lappaceum L.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar los parámetros físico-químicos de las flores de las dos 

variedades de Nephelium lappaceum L.  

 

 Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo en las flores de dos 

variedades de Nephelium lappaceum L. a través del tamizaje fitoquímico y la 

cuantificación de fenoles y flavonoides totales  

 

 Analizar los compuestos de las flores de dos variedades de 

Nephelium lappaceum L. mediante la cromatografía de capa fina, para comparar 

sus resultados. 
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VARIABLES:  

 

Variable dependiente  

  

Variedades de flores del Nephelium lappaceum L. (dulce y amarga) 

 

 

 Variable Independiente  

  

Parámetros físico-químicos, concentración de fenoles y flavonoides 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

V
A

R
IA

B
L

E
  
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Estudio 
farmacognó
stico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio 
fitoquímico  

Es la ciencia que se 
encarga del estudio 
de los principios 
activos presentes en 
las drogas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permite conocer y 
aislar  los principios 
activos presentes en 
la droga 

Los análisis 
realizados 
fueron de: 
humedad, 
cenizas, 
cualificación, 
cuantificaron y 
cromatografía  
 
 
 
 
 
 
 
El análisis 
realizado fue de 
tamizaje 
fitoquímico 
para identificar 
principios 
activos 
presentes en la 
muestra   

La humedad dio como 
resultado que las flores 
dulces tienen mayor 
cantidad de agua que las 
flores amargas 
 
Las flores amargas tienen 
mayor porcentaje de 
cenizas que las flores 
dulces 
  
Para la cuantificación se 
determinó la presencia de 
fenoles y flavonoides en las 
muestras. 
 
En la cromatografía se 
observó la presencia de tres 
manchas diferentes entre 
las dos muestras. 
 
En el tamizaje fitoquímico 
se observó la presencia de 
algunos compuestos. 
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V
A

R
IA

B
L

E
  
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 
Flores 
dulces del 
achotillo 
 
 
Flores 
amargas del 
achotillo 
 

Su nombre científico 
es Nephelium 
lappaceum L. y 
comúnmente 
conocido como 
achotillo, posee tres 
tipos de flores pero 
para el presente 
estudio se tomara en 
consideración las 
flores hermafroditas 
hembras, las que 
darán origen al fruto, 
las flores tienen 
diferencias marcadas 
en componentes 

Estudios de 
ambos tipos de 
las flores del 
achotillo, 
determinando 
los compuestos 
presentes en 
las muestras, y 
la 
cuantificación 
de fenoles y 
flavonoides. 
 

Los compuestos presentes 
en las muestras son los 
siguientes compuestos: 
compuestos grasos, 
triterpenos-esteroides, 
azucares reductores, 
fenoles, taninos, quinonas, 
flavonoides, antocianidinas 
y saponinas. 
 
En la cuantificación de 
fenoles y flavonoides se 
determinó que las flores 
dulces tienen mayor 
cantidad de estos 
compuestos que las flores 
amargas 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

II.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN  

 

Nephelium lappaceum L. o comúnmente conocido como: achotillo, 

rambután o mamón chino es una fruta nativa del continente asiático, 

particularmente de Malasia e Indonesia; y que ha sido cultivada en otros países 

como Thailandia, Vietnam, India, Sri Lanka desde 1912. Su vocablo proviene de 

malayo “rambut” que significa pelo, el mismo que hace mención a las espinas 

largas y suaves que cubren la fruta. Este fruto tiene un sabor característico que 

es dulce, su pulpa es jugosa, y contenido de ácido ascórbico y riboflavina. 

(Moreno, 2013) 

 

Arias (2016) afirma “Nephelium lappaceum L. pertenece a la familia 

Sapindaceae, que está conformada por más de 150 géneros y cerca de 2000 

especies de árboles, arbustos, plantas herbáceas y trepadoras de amplia 

distribución en zonas cálidas del planeta”. (p.12) 

 

Arias (2016) afirma “Dentro del género Nephelium existen otras especies 

de árboles que producen frutas comestibles, conocidas en los países del sureste 

asiático, entre las cuales están el pulasán (N. mutabile Blume), el bulala (N. 

intermedium Radlk), el aluao (N. xerospermoides Radlk), y el Kuching (N. 

malaiense Griff.)”. (p.12) 

 

En américa es una fruta muy conocida, y uno de los primeros países que 

la cultivo fue México en el año 1950. Hoy en día se puede encontrar plantaciones 

del Nephelium lappaceum L. en muchas áreas tropicales y subtropicales alrededor 

de todo el mundo, así es el caso de Colombia, Ecuador, Honduras, México y Cuba. 

(Arias, 2016) 
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II.2. REQUERIMIENTOS CLIMATOLÓGICOS 

 

Nephelium lappaceum L. es una especie de clima tropical, que se 

desarrolla a nivel del mar hasta los 1200 metros, siendo su altura óptima entre 300 

y 600 metros, debe tener una humedad relativa mayor de 80%, temperatura 

promedio de 25 a 32°C y con lluvias. Su mejor desarrollo se presenta en suelos 

profundos, limosos, areno-limosos, francos con una tendencia ácida y muy ricos 

en materia orgánica. (Arias, 2016) 

 

 

II.3. TAXONOMÍA 

 

De acuerdo a la clasificación taxonómica, el achotillo se ubica de la 

siguiente manera: 

 

Tabla I. Clasificación taxonómica del Achotillo ((Nephelium lappaceum L.)m 

Clase Magnoliophyta 

Subclase Magnoliopsida 

Orden Sapindales 

Familia Sapindaceae 

Genero Nephelium 

Especie lappaceum 

Fuentes: World Conservation Monitoring Centre, (2006) 

 

 

  



 
 

7 
 

II.4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

II.4.1. El árbol: su tamaño puede alcanzar de 15 a 20 metros de altura, su 

tronco puede medir de 50 a 60 cm diámetro. Su corteza es de color gris y café-

oscuro. (Moreno, 2013) 

 

II.4.2. Hojas: pueden llegar a medir de 7 a 30 cm largo con raquis rojizo, 

velludas cuando jóvenes con 1 a 4 pares de hojuelas alternas o sub opuestas, 

estas son elípticas u oblongas – elípticas, algunas son oblicuas hacia la base; 

son de color verde claro tornándose en oscuras cuando maduran. (Moreno, 

2013).(figura 1) 

 

 

Figura 1. Hoja (Nephelium Lappaceum L.) 

Fuente: Plantas medicinales Filipinas 

 

 

II.4.3. Flores: Son muy pequeñas y pueden ser de dos tipos, masculinas 

y hermafroditas, nacen axilarmente o subterminal en panículas muy ramificadas y 

de apariencia pilosa. Las masculinas producen gran cantidad de polen, en donde 

el pistilo no está presente. Las hermafroditas, algunas funcionan como macho 

(hfm) y otras funcionan como hembras (hff), nacen en las axilas de las hojas. 

(Moreno, 2013) 

 

Las flores son de color blanco verdoso, de pedicelos cortos y finos, 

recubiertos de una densa pubescencia. El cáliz es en forma de copa con 4 a 6 
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lóbulos de color verde amarillento y piloso en su exterior. Hay de 5 a 8 estambres 

en las flores masculinas, las enteras son pequeñas ovoides u ovoides oblongas. 

El ovario rudimentario es pequeño y pubescente. “Contiene de 5 a 7 estaminoides 

en las flores femeninas insertadas dentro del disco, los filamentos están cubiertos 

con pelos largos color café oscuro y más tarde provistos de pequeños tubérculos; 

el estilo está insertado entre los lóbulos surcados longitudinalmente”. (Moreno, 

2013) 

 

Dos clases de flores se han observado: las masculinas y las hermafroditas 

 

1. Las flores masculinas que presentan un disco poligonal de donde 

crecen de 5 a 8 estambres y de 3 a 4 mm de largo, las anteras son pequeñas de 

color amarillento con abundantes y viables granos de polen, el filamento es de 

color blanco recubierto de pubescencia blanca; el ovario es rudimentario, pequeño 

y con ausencia de un pistilo funcional, en algunos casos no aparece. (Zapeta, 

2012, p.1). 

 

2. Las hermafroditas que funcionan como flores masculinas y las 

hermafroditas que funcionan como flores femeninas. Las flores que funcionan 

como masculinas tienen bien desarrollados los estambres y el pistilo. Los 

filamentos son largos y se ponen erectos en la antesis. Las anteras producen 

grandes cantidades de polen. En cambio, el pistilo no tiene una función normal, el 

estigma es bífido, erecto y no se abre completamente, razón por lo cual no se 

produce la polinización. (Zapeta, 2012, p.1). 

 

Las flores hermafroditas femeninas, son parecidas a las anteriores, con la 

diferencia que el pistilo está bien desarrollado y que los estambres no son 

funcionales. El ovario es corto, con dos lóbulos verde amarillento envuelto 

densamente con pubescencia café oscuro. El estilo está insertado en medio de 

los lóbulos, el estigma es bífido, se abre en antesis y horas después presenta una 

sustancia pegajosa para adherir y mover el polen a través del conducto al interior 

de los lóbulos (Zapeta, 2012, p2). (figura 2 y 3) 
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Las producciones naturales de los frutos del Rambután pueden lograrse 

gracias a las Hembras Hermafroditas (poseen ambos órganos reproductores y se 

autofecundan con su propio polen) son del 25% a 50% de los arboles iniciales 

sembrados. (Zapeta, 2012) 

 

Los machos son retirados para ser talados y sustituidos por otros árboles 

que resulten hembras hermafroditas, o también son utilizados para albergar 

injertos de pies de cría (Clones) de distintas variedades hermafroditas, con la 

finalidad de que los brotes utilicen su estructura y su savia para producir frutos. 

(Zapeta, 2012) 

 

 

Figura 2. Penícila floral Nephelium lappaceum L.               

Fuente: Flores (2012) 

 

 

Figura 3. Tipos de flores Nephelium lappaceum L.                   

    Fuente: Flores (2012) 
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II.4.4. Frutos: Los frutos pueden ser redondos elipsoide u ovalados. Los 

más comunes son los ovoides miden de 3 a 6 cm de largo y de 3 a 4 cm de ancho 

de color rojo claro a intenso. El pericarpio puede variar entre una coloración rosa 

a carmesí. La parte comestible (arilo) de la fruta es color blanco translúcido con 

un sabor ácido-dulce (Ochoa. 2013). (figura 4) 

 

 

Figura 4. Morfología del fruto de rambután (Nephelium lappaceum Linn.): a) oval, 

b) ovoide y c) elipsoide 

Fuente: (IPGRI, 2003). 

 

 

II.4.5. Semillas: son de color café brillante. Sus componentes grasos son 

de gran relevancia en la semilla, los ácidos grasos de mayor importancia son el 

oleico y el araquidónico, entre otros, y pueden alcanzar hasta 53.76% de grasas 

insaturadas. Los ácidos grasos insaturados son muy abundantes en los aceites 

vegetales, y disminuyen el colesterol en la sangre y también son llamados ácidos 

grasos esenciales (figura 5) 
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Figura 5. Nephelium lappaceum L. 

    Fuente: Morton, J 

 

 

II.5. VALORES NUTRICIONALES DEL FRUTO 

 

El achotillo es una fruta con un contendido importante de vitaminas A, B1, 

B2, B3, B5, B6, B9, y C. los minerales que contiene son el Calcio, Hierro, 

Magnesio, Manganeso, Fósforo, Potasio y Sodio también contiene azúcares y 

agua que permite complementar las necesidades nutricionales de las personas. 

(tabla II)  
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                           Tabla II. Composición química en 100 gramos 

COMPONENTES EN GRAMOS 

Agua  82.1 Niacina  5 

Proteína  0.9 Caroteno  0 

Grasa  0.3 Fosforo  0 

Cenizas  0.3 Calcio  15 

Glucosa  2.8 Hierro  0.1 

Fructosa  3.0 Vitamina C 70 

Sacarosa  9.9 Tiamina  0.01 

Almidón  0 Riboflavina  0.07 

Fibras dietéticas  2.8 Potasio  140 

Ácido málico  0.005 Sodio  2.00 

Ácido cítrico  0.31 Magnesio  10 

Energía  297  

      Fuente: Shai (2015). 

 

 

II.6. PROPIEDADES MEDICINALES  

 

N. lappaceum por tener un gran valor nutricional se le atribuyen 

propiedades medicinales tales como: 

 Antioxidantes. Elimina los radicales libres. 

 Antiséptica. Desinfecta las heridas si se aplica de forma tópica. 

 Antivírica. Ayuda a combatir algunos virus. 

 Previene el estreñimiento. 

 Mejora el tránsito intestinal. Elimina la indigestión y las dolencias 

estomacales. 

 Calmante. Mejora el sistema nervioso, ayuda a eliminar y prevenir 

la ansiedad y el estrés. 

 Reduce el colesterol. Reduce los riesgos de padecer enfermedades 

cardiovasculares. 
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 Previene y alivia los síntomas de los estados catarrales y los 

estados gripales. 

 Antiinflamatoria. 

 Mejora la absorción de hierro del organismo. 

 Previene la anémia ferropénica. 

 Fortalece el sistema inmunológico. Ayuda a la creación de nuevos 

glóbulos rojo, glóbulos blancos y plaquetas. 

 Elimina los espasmos musculares por falta de minerales. 

 Fortalece y ayuda en el mantenimiento del aparato óseo. 

 Antibacteriana. 

 Ayuda en la función renal y hepática. Elimina toxinas. 

 Ayuda a eliminar el herpes. Hay que aplicarlo de forma tópica sobre 

la infección. 

 Astringente. Las hojas de rambután se aplican sobre la lengua para 

eliminar infecciones, mal de encías y dolencias dentales. 

 Se utiliza como tratamiento contra la disentería. 

 Antipirética. La corteza y las raíces del rambután son utilizadas en 

infusiones para eliminar y bajar la fiebre alta. (Nutrición y salud) 

 

 

II.7. VARIEDADES DE Nephelium lappaceum L. 

 

Existen más de 100 variedades de achotillo a nivel mundial; se 

caracterizan por la calidad de la fruta, maduración, requerimientos climáticos. 

Entre las variedades más importantes de Nephelium lappaceum L. se describen a 

continuación: (Moreno, 2013) (figura 6) 

 

 Seechompoo: el fruto es grande y rojo al madurar, el arilo es dulce 

y la cobertura de la semilla se separa fácilmente del arilo, el pericarpio y los 
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espiternos son propensos a daño durante el transporte del fruto. (Moreno 2013, 

p22). 

 

 Leabarbudus: es un fruto grande redondo, con una cáscara 

amarillo-rojiza a la maduración, está considerada como la mejor variedad porque 

tiene una mezcla dulce y ácida y el arilo no se pega a la cubierta de la semilla. 

(Moreno 2013, p23). 

 

 Binjai: tiene un fruto oval, alargado, con una cáscara roja profunda, 

cuando madura, tiene una textura crujiente y buen sabor, aunque no es tan jugosa 

como la variedad anterior. (Moreno 2013, p23). 

 

 Rapiah: es un fruto pequeño y redondo, el pericarpio es grueso y 

duro, de espiternos cortos y cuando llega a la madurez puede ser verde, amarilla 

o roja (Moreno 2013, p23). 

 

 

Figura 6. Características del fruto de los principales cultivos de Nephelium 

lappaceum L. 

Fuente: P. F. Lam S Kosiyachinda 1987 
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CAPITULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo es de tipo exploratorio, con un método de investigación 

de tipo experimental, según la finalidad de la investigación, se aplicó un método 

adecuado para la extracción y la determinación de los compuestos presentes en 

las flores, la misma que se realizó en los Laboratorios de facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

III.2. POBLACIÓN Y MUESTRAS 

 

En la presente investigación se utilizaron dos variedades de la planta N 

lappaceum. conocida comúnmente como achotillo, rambután, mamón chino, etc. 

Las mismas que fueron identificadas y recolectadas por los estudiantes tesistas, 

el 30 de noviembre 2017, en la hacienda del Sr. Steven Roca en la Cuidad de 

Quevedo – Los Ríos – Ecuador 

 

La identificación de las especies se está realizando en el herbario de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

III.3. MATERIAS VEGETAL 

 

Para los análisis experimentales de la investigación se utilizaron dos 

variedades de flores de N. lappaceum,. 
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III.4. TÉCNICAS Y MÉTODOS 

  

III.4.1. Análisis macromorfológico de las flores 

 

Es una evaluación por medio de los órganos sensoriales en los cuales se 

tomará en consideración: Morfología, tamaño, olor, color externo e interno y 

textura de los órganos vegetales (Miranda 2000) 

 

Procedimiento  

Las características más relevantes a considerar son: 

1. Estado de desarrollo 

2. Condiciones: fresca, seca, completa o parte de ella. 

3. Color. 

4. Olor. 

5. Peculiaridades. 

 

 

III.4.2. MÉTODOS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

PARÁMETROS DE CONTROL DE LA CALIDAD. 

 

Los métodos físico-químicos de análisis pueden determinar y establecer la 

calidad de una droga y completar su identificación. 

 

 

III.4.2.1 Determinación del contenido de humedad 

 

Este método busca determinar la cantidad de agua presente en las flores 

antes y después de ser sometida a calentamiento en la estufa. 
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III.4.2.1.1. Pérdidas por desecación. Método gravimétrico. 

 

Se basa en la determinación gravimétrica de la pérdida en masa que 

muestra una droga después de ser desecada en la estufa. 

 

Procedimiento. 

 

De la muestra se pesan 2g con desviación permisible de 0.5 mg y se 

transfieren a una cápsula de porcelana previamente tarada y desecada. Se 

deseca a 105o C durante 3h. La cápsula se coloca en la desecadora donde se deja 

enfriar a temperatura ambiente y se pesa, colocándose nuevamente en la estufa 

durante 1h, volviéndose a pesar, hasta obtener una masa constante. 

 

Expresión de los resultados. 

M2 - M1

M2 - M
Hg = x 100

 

 

Hg = pérdida en peso por desecación (%).  

M2 = masa de la cápsula con la muestra de ensayos (g) 

M1 = masa de la cápsula con la muestra de ensayo desecada (g) 

M = masa de la cápsula vacía.  

100 = factor matemático. 

 

 

III.4.2.2. Determinación de cenizas totales. 

 

La ceniza es el residuo obtenido después de la incineración de la materia 

orgánica hasta que queda libre de carbón, y representa el contenido de material 

mineral presenta en esa materia.   
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Procedimiento  

Se determina la masa de no menos de 2.0g ni más de 3.0g de la porción 

de ensayo pulverizada y tamizada con una desviación permisible de 0.5mg en un 

crisol de porcelana o platino (en dependencia de la sustancia analizada) 

previamente tarado. Caliente suavemente la porción de ensayo aumentando la 

temperatura hasta carbonizar y posteriormente incinere en un horno mufla a una 

temperatura de 700 a 750 °C, si no se señala otra temperatura en la norma 

específica, durante 2h. (Miranda 2000) 

 

Se enfría el crisol en una desecadora y se pesa, repitiéndose el proceso 

hasta que dos pesadas sucesivas no difieran en más de 0.5mg por g (masa 

constante). Para obtener la masa constante los intervalos entre calentamiento y 

pesada son de 30min. Si el residuo presenta trazas de carbón, se le añaden unas 

gotas de solución de peróxido de hidrógeno concentrado, ácido nítrico o solución 

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

enfriar el crisol el residuo es de color blanco o casi blanco. (Miranda 2000) 

 

Expresión de los resultados: 

          M2 - M

 M1 - M 
C = x 100

 

  

 

En donde: 

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. 
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A. Determinación de cenizas solubles en agua. 

 

Procedimiento  

 

A las cenizas totales obtenidas en A, se le añaden de 15 a 20 mL de agua. 

El crisol se tapa y se hierve suavemente a la llama del mechero durante 5min. La 

solución se filtra a través del papel de filtro libre de cenizas. El filtro con el residuo 

se transfiere al crisol inicial, se carboniza en un mechero y luego se incinera en un 

horno mufla de 700-750 oC, durante 2h. Posteriormente se coloca en una 

desecadora y cuando alcance la temperatura ambiente se pesa. Se repite el 

procedimiento hasta alcanzar peso constante. (Miranda 2000) 

   

Expresión de los resultados. 

   

 

M2 - Ma

M1 - M
Ca = x 100

 

 

En donde: 

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. 
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B. Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico. 

 

Procedimiento  

 

A las cenizas totales obtenidas según la técnica, se le añaden de 2-3 mL 

de ácido clorhídrico al 10%. El crisol se tapa con un vidrio reloj y se calienta sobre 

un baño de agua hirviente durante 10min. Se lava el vidrio reloj con 5mL de agua 

caliente y se une al contenido del crisol. La solución se filtra a través de un papel 

de filtro libre de cenizas; se lava el residuo con agua caliente hasta que el filtrado 

acidulado con ácido nítrico p.a; al cual se le añade una o dos gotas de solución 

de nitrato de plata 0.1mol/L, no muestre presencia de cloruros. El filtrado con el 

residuo se deseca de 100 a 105 o C, se transfiere al crisol inicial y se incinera en 

un horno mufla a una temperatura de 700-750 °C durante 2h (si no se señala otra 

temperatura en la norma específica) Posteriormente se coloca en una desecadora 

y cuando alcance la temperatura ambiente se pesa. Se repite el procedimiento 

hasta obtener masa constante. (Miranda 2000) 

 

Expresión de los resultados 

 

B =
M2 − M

M1 − M
 X 100 

 

 

En donde: 

B= porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico en base 

hidratada. 

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

M1: masa de la cápsula vacía (g) 

M2= masa del crisol con la ceniza insolubles en HCL (g)  

100= factor matemático.  
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III.4.3. ESTUDIO QUÍMICO CUALITATIVO.  

 

III.4.3.1. Tamizaje fitoquímico 

 

El tamizaje fitoquímico o screening fitoquímico es una de las etapas 

iniciales de la investigación fitoquímica, que permite determinar cualitativamente 

los principales grupos químicos presentes en una planta y a partir de allí, orientar 

la extracción y/o fraccionamiento de los extractos para el aislamiento de los grupos 

de mayor interés. (Palacios 2012) 

 

Procedimiento: 

La planta fresca, seca o el residuo de una extracción; es sometida a tres 

extracciones sucesivas, se le mide el volumen obtenido y se le calcula su 

concentración, en gramos de sustancias extraídas por mL de extracto. Para ello 

tome una alícuota de 5 mL y páselo a una cápsula previamente tarada, evapore a 

sequedad en baño de agua y pese nuevamente. Se procede de igual forma que 

la técnica descrita para la determinación de sustancias solubles. (Miranda 2000) 

(figura 6) 

 

 

Figura 7. Extracción sucesiva del material vegetal (Tamizaje Fitoquímico) 

Fuente (Miranda, 2000) 
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III.4.3.1.1. Extracto etéreo  

 

Se toma el extracto etéreo el cual lo obtenemos de un filtrado y se lo divide 

en 4 para poder realizar los siguientes análisis (figura 8). 

  

 

Figura 8. Esquema a realizar en el extracto de éter etílico            

            Fuente (Miranda. 2000) 

 

 

III.4.3.1.1.1. Ensayo de Sudan 

 

Identifica: compuestos grasos  

 

Procedimiento  

Se le añade 1 mL de una solución diluida en agua del colorante Sudan III 

o Sudan IV. Se calienta en baño de agua hasta evaporación del solvente. 

 

Resultado 

Es positivo cuando existe la presencia de gotas o una película coloreada 

de rojo. 
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III.4.3.1.1.2.  Ensayo de Dragendorff:  

 

Identifica: alcaloides  

 

Procedimiento  

Si la alícuota del extracto está disuelta en un solvente orgánico, este debe 

evaporarse en baño de agua y el residuo redisolverse en 1 mL de ácido clorhídrico 

al 1 % en agua. Si el extracto es acuoso, a la alícuota se le añade 1 gota de ácido 

clorhídrico concentrado, (calentar suavemente y dejar enfriar hasta acidez). Con 

la solución acuosa ácida se realiza el ensayo, añadiendo 3gotas del reactivo de 

Dragendorff. 

 

Resultado 

Es positivo si existe. 

 Opalescencia (+) 

 Turbidez (++) 

 Precipitado (+++). 

 

 

III.4.3.1.1. 3.. Ensayo de Baljet 

 

Identifica: compuestos con agrupamiento lactónico, en particular 

Coumarinas 

 

Procedimiento  

Para ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en alcohol, debe 

evaporarse el solvente en baño de agua y redisolverse en la menor cantidad de 

alcohol (1 mL). En estas condiciones se adiciona 1mL del reactivo 
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El reactivo de Baljet se prepara de la siguiente forma: 

Solución 1: Hidróxido de sodio al 10 % en agua. 

Solución 2: Ácido pícrico al 1 % en etanol. 

Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente y se mezcla 

igual cantidad en volumen de cada una de ellas justo en el momento de realizar 

el ensayo. Dicha mezcla es la que se adiciona a la alícuota a evaluar 

 

Resultado 

Se considera positivo cuando existe la aparición de coloración o 

precipitado rojo (++ y +++) respectivamente. 

 

 

III.4.3.1.1.4.  . Ensayo de Hidroxamato Férrico  

 

Identifica: coumarinas 

 

Procedimiento  

Una gota del extracto se coloca en una placa de porcelana y se añade una 

gota de clorhidrato de hidroxilamina disuelto en etanol al 10 %. Se añaden unas 

gotas de hidróxido de potasio al 10% en etanol y se calienta a la llama hasta 

burbujeo, se añaden unas gotas de ácido clorhídrico 0.5 mol/L y una gota de 

cloruro férrico al 1% en agua 

 

Resultado 

Se considera positivo cuando existe una coloración violeta (+), claro (++), 

intenso (+++). 
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III.4.3.1.1.5.  . Ensayo de Borntrager 

 

Identifica: quinonas 

 

Procedimiento  

Si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, debe evaporarse 

el solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1 mL de cloroformo. Se 

adiciona 1 mL de hidróxido de sodio, hidróxido de potasio ó amonio al 5% en agua. 

Se agita mezclando las fases y se deja en reposo hasta su ulterior separación. 

 

Resultado 

Si la fase acuosa alcalina (superior) se colorea de rosado o rojo, el ensayo 

se considera positivo. Coloración rosada (++), coloración roja (+++). 

 

 

III.4.3.1.1.6.  . Ensayo de Liebermann-Burchard 

 

Identifica: Triterpenos Esteroides 

 

Procedimiento  

Si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, debe evaporarse 

el solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1 mL de cloroformo. Se 

adiciona 1 mL de anhídrido acético y se mezcla bien. Por la pared del tubo de 

ensayos se dejan resbalar 2-3 gotas de ácido sulfúrico concentrado sin agitar 

 

Resultado 

Un ensayo positivo se tiene por un cambio rápido de coloración: 

 Rosado-azul muy rápido. 

 Verde intenso-visible, aunque rápido. 
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 Verde oscuro-negro-final de la reacción 

La reacción de Liebermann-Burchard se emplea también para diferenciar 

las estructuras esteroidales de los triterpenoides, las primeras producen 

coloración azul o azul verdoso, mientras que para las segundas se observa rojo, 

rosado o púrpura. Estas coloraciones pueden variar por interferencias producidas 

por carotenos, xantofilas y esteroides saturados que puedan estar presentes. 

 

 

III.4.3.1.2. EXTRACTO ALCOHÓLICO  

El extracto alcohólico se obtuvo del residuo sólido, al mismo que se lo seco 

y peso, dicho residuo fue tratado con etanol por 48 horas y se lo filtro. El extracto 

alcohólico servirá para realizar más análisis: (figura 9) 

 

 

III.4.3.1.2.1. Ensayo de Catequinas 

 

Identifica: Catequinas 

 

Procedimiento  

Tome una gota de la fracción alcohólica, con la ayuda de un capilar y 

aplique la solución sobre papel filtro. Sobre la mancha aplique solución de 

carbonato de sodio. 

 

Resultado 

La aparición de una mancha verde carmelita a la luz UV, indica un ensayo 

positivo. 
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Figura 9. Esquema de extracto alcohólico 

Fuente Miranda, 2000 

EXTRACTO ALCOHÓLICO

DIVIDIR EN FRACCIONES

1mL
ENSAYO DE
CATEQUINAS

2 mL
ENSAYO DE

RESINAS

2 mL
ENSAYO DE

FEHLING
(AZ. REDUCTORES)

2 mL
ENSAYO DE BALJET

(LACTONAS)

2 mL
ENSAYO DE

LIEBERMAN-BUCHARD
(TRITERPENOS-ESTEROIDES)

2 mL
ENSAYO ESPUMA

(SAPONINAS)

2 mL
ENSAYO DE

Cl
3
Fe

(FENOLES Y TANINOS)

2 mL
ENSAYO DE
NINHIDRINA

(AMINOÁCIDOS)

2 mL
ENSAYO DE
BORNTRAGER

(QUINONAS)

2 mL

ENSAYO DE
SHINODA

(FLAVONOIDES)

2 mL
ENSAYO DE

KEDDE
(CARDENÓLIDOS)

2 mL
ENSAYO DE

ANTOCIANIDINA

(ALCALOIDES)
MAYER Y WAGNER

ENSAYOS DE DRAGENDORFF
6 ML en 3 porciones
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III.4.3.1.2.2. Ensayo de Resina 

 

Identifica: resina 

 

Procedimiento  

Adicione a 2ml de la solución alcohólica, 10 ml de agua destilada. 

 

Resultado 

La aparición de un precipitado, indica un ensayo positivo 

 

 

III.4.3.1.2.3. Ensayo de Fehling 

 

Identifica: azúcares reductores 

 

Procedimiento  

Si la alícuota del extracto no se encuentra en agua, debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1 – 2 ml de agua. Se adicionan 

2ml del reactivo y se calienta en baño de agua 5 – 10 min la mezcla. 

 

Resultado 

Se considera positivo si la solución se colorea de rojo o aparece precipitado 

rojo. El reactivo se prepara de la siguiente forma: 

 

Preparación se la solución  

 Solución A: Se pesan 35 g de sulfato cúprico hidratado cristalizado y 

se disuelven con agua hasta un volumen total de 1000 mL 
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 Solución B: Se pesan 150 g de tartrato de sodio y potasio y 40 g de 

hidróxido de sodio y se disuelven con agua hasta un volumen total de 1000 mL. 

 

 

III.4.3.1.2.4.. Ensayo de la Espuma 

 

Identifica: saponinas  

 

Procedimiento  

Si la alícuota se encuentra en alcohol, se diluye con 5 veces su volumen en 

agua y se agita la mezcla fuertemente durante 5 – 10 min. 

 

Resultado 

El ensayo se considera positivo si aparece espuma en la superficie del líquido 

e más de 2 mm de altura y persistente por más de 2 minutos. 

 

 

III.4.3.1.2.5. Ensayo del Cloruro Férrico 

 

Identifica: Compuestos fenólicos taninos 

 

 

Procedimiento  

Si el extracto es acuoso se añade acetato de sodio para neutralizar y tres 

gotas de una solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica A una 

alícuota del extracto alcohólico se adiciona el reactivo. 
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Resultado 

Un ensayo positivo puede dar la siguiente información general: 

 Desarrollo de una coloración rojo-vino, compuestos fenólicos en 

general. 

 Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del tipo 

pirocatecólicos. 

 Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos. 

 

 

III.4.3.1.2.6. Ensayo del Ninhidrina 

 

Identifica: aminoácidos libres 

 

Procedimiento  

Se toma una alícuota del extracto en alcohol, o el residuo de la concentración 

en baño de agua, si el extracto se encuentra en otro solvente orgánico, se mezcla con 

2 mL de solución al 2 % de ninhidrina en agua. La mezcla se calienta 5-10 minutos 

en baño de agua 

 

Resultado 

Este ensayo se considera positivo cuando se desarrolla un color azul violáceo. 

 

 

III.4.3.1.2.7. Ensayo del Shinoda 

 

Identifica: flavonoides 

 

Procedimiento  
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Si la alícuota del extracto se encuentra en alcohol, se diluye con 1 ml de ácido 

clorhídrico concentrado y un pedacito de cinta de magnesio metálico, se espera 5 

minutos, se añade 1 ml de alcohol amílico, se mezclan las fases y se deja reposar 

hasta que se separen 

 

Resultado 

El ensayo se considera positivo, cuando el alcohol amílico se colorea de 

amarillo, naranja, carmelita o rojo; intensos en todos los casos. 

 

 

III.4.3.1.2.8. Ensayo del Antocianidinas 

 

Identifica: Estructuras de secuencia C6-C3-C6 del grupo de los flavonoides 

 

Procedimiento  

Se calientan 2 ml del extracto etanólico 10 minutos con 1 ml de HCl 

concentrado. Se deja enfriar y se adiciona 1mL de agua y 2 ml de alcohol amílico. Se 

agita y se deja separar las dos 

 

Resultado 

La aparición de color rojo a marrón en la fase amílica, es indicativa de un 

ensayo positivo. 
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III.4.3.1.3. EXTRACTO ACUOSO  

 

EL extracto acuoso se divide En 7 fracciones y se podrán realizar los 

siguientes análisis (figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema de las reacciones a realizar en el extracto acuoso 

Fuente Miranda, 2000 

 

 

III.4.3.1.3.1. Ensayo del Mucilago 

 

Identifica: Estructura tipo polisacárido 

 

Procedimiento  

Una alícuota del extracto en agua se enfría a 0 - 5 °C. 

 

Resultado 

Si la solución toma una consistencia gelatinosa el ensayo es positivo. 

EXTRACTO ACUOSO

6 ML en 3 porciones
ENSAYOS DE DRAGENDORFF

MAYER Y WAGNER
(ALCALOIDES)

2 mL
ENSAYO DE CLORURO

FÉRRICO
(TANINOS)

2 mL
ENSAYO DE SHINODA

(FLAVONOIDES)

2 mL
ENSAYO DE FEHLING

(AZ. REDUCTORES)

2 mL
ENSAYO DE ESPUMA

(SAPONINAS)

10 mL
ENSAYO DE
MUCÍLAGOS

1 Ó 2 GOTAS
ENSAYO DE

PRINCIPIOS AMARGOS

DIVIDIR EN FRACCIONES
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III.4.4. DETERMINACION DE SUSTANCIAS SOLUBLES 

 

Este método nos ayuda a determinar la cantidad de componentes activos 

presentes en el material vegetal extraíble con disolventes. 

 

 

III.4.4.1. Extracción en caliente 

 

Se coloca 4,0 gramos de la muestra vegetal secado al aire, exactamente 

pesados, en un matraz Erlenmeyer. Se añade 100ml del disolvente y pesar para 

obtener el peso total incluyendo el matraz. Agitar bien y dejar reposar durante 1 hora. 

Se acopla un condensador de reflujo al matraz y se hierve suavemente durante 1 

hora, enfriar y pesar. Ajustar al peso total original con el disolvente especificado en el 

procedimiento de prueba para el material vegetal. Agitar bien y filtrar por succión a 

través de un papel filtro seco. 

Se transfiere 25 ml del filtrado a un plato de fondo plano y se evapora el 

contenido hasta sequedad en un baño de agua. Secar a 105oC durante 2 horas, luego 

se enfría en un desecador ´por 30 minutos y se procede a pesar. 

 

Formula 

 

Ss =
R 500 X 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) 
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III.4.5. CUANTIFICACIÓN DE FENOLES TOTALES 

 

Método Folin-Ciocalteu 

  

Procedimiento 

 Solución diluida de Folin-Ciocalteu: tomar 10 ml del reactivo Folin-

Ciocalteu y diluir a 100 ml con agua destilada. 

 Solución de carbonato de sodio 7,5%: pesar 75 g de carbonato de 

sodio anhídrido y disolver en 1 L de agua destilada. 

 En tubos de ensayos de aproximadamente 50 ml de capacidad 

adicionar: 

 200 ul de extracto de la muestra o de la solución diluida de ácido gálico. 

 10 ml de solución diluida de Folin-Ciocalteu  

 1,8 ml de agua destilada 

 Agitar y esperar 5 minutos 

 Adicionar 8ml de solución 7,5% de carbonato de sodio y agitar 

nuevamente. 

 Dejar en reposo durante dos horas 

 Leer la absorbancia a 765 nm 

 Leer el blanco en agua destilada  

 

Pesar un gramo de ácido gálico y disolver en 20-30 ml de etanol al 96%. 

Transferir cuantitativamente a matraz aforado de 100 ml y enrazar con agua destilada. 

De esta solución concentrada de ácido gálico tomar alícuotas de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 

40 ml y diluir a 100 ml. Estas diluciones corresponden a las concentraciones de 10, 

20, 30, 40, 50, 100, 300 y 400 mg/L de ácido gálico. (tabla III, figura 11) 
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El contenido de fenoles totales se expresó en mg de ácido gálico / L de 

extracto  

 

 

Tabla III. Datos para la curva de calibración 

Concentración de 

ácido gálico (mg/ml) 

Absorbancia (nm) 

0.1 0.1133 

0.2 0.2071 

0.3 0.2889 

0.4 0.3925 

0.5 0.4806 

1 0.9156 

3 2.7092 

4 3.9133 

 

 

Curva de calibrado 

 

Ecuación de la recta Y = 1.0488x + 0,0049 

 

Coeficiente de correlación r = 0,9975  
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Figura 11. Curva de calibración de ácido gálico utilizado como patrón 

 

 

III.4.6. DETERMINACIÓN DE FLAVONOIDES TOTALES EXPRESADOS COMO 

QUERCETINA 

 

Procedimiento 

1. Solución de tricloruro de aluminio al 10% en etanol al 86%  

2. Solución de acetato de potasio (CH3CO2K) diluida en agua (1M)  

3. Diluir 10 mg de quercetina en etanol a 96% y de ahí diluir a 1, 2, 3, 4, 

5, 10, 30, 40 ug/ml (tabla IV, figura 12) 

y = 1,0488x + 0,0049
R² = 0,9975

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 1 2 3 4 5

ab
so

rb
an

ci
a

concentración ácido gálico (mg/ml)
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En tubos de ensayo adicionar 

1. 0,5 ml de extracto o solución patrón  

2. 1,5 ml de etanol al 96% 

3. 0,1 ml de tricloruro de aluminio al 10% 

4. 0,1 ml de acetato de potasio 1M 

5. 2,8 ml de agua destilada 

6. Esperar 30 minutos y leer a 415 nm 

7. El blanco es etanol al 96% 

8. El contenido de flavonoides totales se expresó en base a quercetina 

(ug/ml) 

 

Tabla IV. Datos de la curva de calibración 

Concentración de 

quercetina (ug/ml) 
Absorbancia (nm) 

0.008 0.0523 

0.016 0.0912 

0.024 0.1333 

0.032 0.1575 

0.04 0.1984 

0.08 0.4290 

0.24 1.3808 

0.32 1.7719 

 

 

Curva de calibración 

Ecuación de la recta: Y = 0,1774X + 0,0016 

Coeficiente de correlación r =0,999 
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Figura 12. Curva de calibración de quercetina utilizada como patrón 

 

 

III.4.7. CROMATOGRÁFIA 

 

Procedimiento 

En la cámara se adiciona los solventes orgánicos (fase móvil) que son: 

 Hexano 10ml 

 Acetato etilo 5ml 

 Cloroformo 5ml 

 Metanol 2,5 ml 

 

y = 0,1774x + 0,0016
R² = 0,999

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 0,5 1 1,5 2

A
B

O
R

B
A

N
C

IA

CONCENTRACIÓN
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En la silicagel se mide 1 ml en la parte inferior la misma que será la línea de 

referencia o de partida. y 1,5 ml en la parte superior. 

 

En la parte inferior se realizarán las punzadas con ayuda de un capilar, se 

realiza una punzada se espere que se seque y luego se realiza la segunda punzada. 

 

Luego la silicagel se la coloca en la cámara que esta con la fase móvil y se 

espera hasta que los solventes corran o se desplacen sobre la fase fija. 

 

Si en la silicagel al ser expuesta a la luz UV muestra manchas de colores 

significa que existe la presencia de grupos cromóforos altamente saturados. 

 

Luego se adiciona ácido sulfúrico al 50% en etanol el mismo que se lo emplea 

como revelador no selectivo (revela todos los compuestos) 

 

𝑹𝒇 =  
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙
 

 

 

III.5. PLAN DE MUESTREO 

 

• Muestreo aleatorio estratificado 

El muestreo se lo hará seleccionando de manera aleatoria estratificado en la 

cuidad de Quevedo provincia de Los Ríos, bajo una supervisión minuciosa y 

controlada se seleccionará la muestra que será procesado durante la investigación. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La recolección de las muestras de las dos variedades de flores del achotillo 

(Nephelium lappaceum L.) se las realizó en la hacienda del Sr. Steven Roca en la 

cuidad de Quevedo – Los Ríos – Ecuador, el día jueves 30 de Noviembre del 2017 a 

las 10:00 am.  Es importante conocer que las flores inician su tiempo de floración 

todos los años cuando las lluvias comienzan (anexos 1). 

 

Posteriormente se procedió a separar las flores de su tallo obteniendo 49,48 

g de la muestra de flores dulces, mientras de la muestra de flores amargas se obtuvo 

43,73 g. No se puedo obtener una mayor cantidad de muestra por la falta de lluvias 

debido a la estación de la niña que afectó a esta zona geográfica del país  

 

El análisis comenzó con el examen macroscópico de las dos variedades de 

flores y se pudo observar que todas las flores tanto dulces como amargas tenían dos 

semanas de inflorescencia y se encontraban en estado seco, pero cada una tenía un 

color característico, en las flores dulces su color era café amarillento sin embargo en 

las flores amargas el color era un café verdoso, en cuanto a su olor las dos tenían el 

olor característico al achotillo pero las flores dulces tenían dicho aroma mucho más 

intenso.  

 

Las flores de las dos variedades de achotillo (dulce y amargo), debido a su 

tamaño se las observó en el microscopio con aumentos de 4X, 10X y 40X y según 

sus características se dedujo que eran flores hermafroditas hembras; ya que se 

visualizó con más intensidad los órganos femeninos en ambas variedades de la 

especie nombrada (anexos 4-5) 
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También se procedió a medir el ancho y el largo de las flores de las dos 

variedades del achotillo los mismos que se presentan en la tabla V y los anexos 6 y 

7. 

Tabla V. Resultados del examen macromorfológico de las dos variedades de flores 

del achotillo 

Parámetros 
Cantidad de 

flores 
Flores Dulces Flores Amargas 

Estado de 

desarrollo 
Toda la muestra 

Segunda semana 

de floración 

Segunda semana de 

floración 

Condiciones Toda la muestra Flores secas Flores Secas 

Color Toda la muestra Café amarillento Café verdoso 

Olor Toda la muestra 
Olor característico 

++ 
Olor característico + 

Tipo de 

inflorescencia 
Visto en 3 flores 

Hermafrodita 

hembra 
Hermafrodita hembra 

Largo de las 

flores 
 

0,56 ± 0,04 mm (a) 0,63 ± 0,04 mm (b) 

Ancho de las 

flores 

0,26 ± 0,05  mm 

(c) 
0,28 ± 0.04 mm (c) 

Elaborado por: Autores    Leyenda; letras diferentes indican diferencias 

significativas para p< 0,05 

  

Como se observa, las flores de la variedad amarga son mayores en tamaño a 

las de la variedad dulce, con diferencias estadísticamente significativas para el largo, 

aunque no así para el ancho, al realizar un análisis de varianza Anova 1 a los 

resultados de las mediciones. 

 

Para las dos flores objeto de estudio se determinaron los parámetros físicos 

químicos y los resultados se expresan en la tabla VI. 
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Tabla VI. Parámetros físico químicos determinados a las flores de Achotillo 

PARÁMETROS FLORES VARIEDAD 

DULCE 

FLORES VARIEDAD 

AMARGA 

PÉRDIDA EN PESO % 20,33 ± 0,23 (a) 17,0 ± 0,0 (b) 

CENIZAS TOTALES % 3,4 ± 0,28  (c) 5,19 ± 0,14  (d) 

CENIZAS SOLUBLES EN 

AGUA % 
0,26  (e) 1,02  (f) 

CENIZAS INSOLUBLES EN 

ÁCIDO CLORHÍDRICO % 
1,22 ± 0,00 (g) 2,24 ± 0,10 (h) 

SUSTANCIAS SOLUBLES 

EN AGUA % 
48,10 ±  1,06 (i) 48,96 ± 0,59 (i) 

SUSTANCIAS SOLUBLES 

EN ETANOL 98%     % 
27,16 ± 0,58 (j) 37,68 ± 1,17 (k) 

Leyenda: Dentro de un mismo factor, letras diferentes indican diferencias 

significativas para p>0,05 

 

La determinación de humedad es la cantidad de agua libre que contiene la 

muestra y es una prueba que se utiliza como un factor de calidad, ya que expresa el 

peso en seco de la muestra y evita la proliferación microbiana.  

 

El análisis estadístico de este parámetro demostró que existen diferencias 

significativas entre las dos especies en estudio, presentando la variedad dulce un 

porcentaje de humedad superior a la amarga. 

 

La determinación de cenizas representa el contenido total de minerales o 

compuestos (carbonatos, fosfatos, cloruros y sulfatos mayormente de sodio, potasio, 

magnesio, calcio, hierro, sílice y silicatos).  Son las cenizas fisiológicas (minerales que 

la planta absorbe del suelo), por lo cual sirve de referencia del tipo de minerales que 

abundan en la zona donde crece la planta y por esta razón es un factor de calidad 

importante. En la determinación de cenizas se pudo observar que los porcentajes son 
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diferentes en las dos variedades de flores (dulces, amargas), del achotillo, dando 

como resultados que en las flores amargas el porcentaje de cenizas totales es de 

5,19 % significativamente diferente a la cantidad presente en las flores dulces que es 

de 3,4 % siendo notorio que las flores dulces tienen un menor porcentaje de cenizas 

totales que las flores amargas.  

 

La determinación de cenizas solubles en agua da un indicador de calidad en 

las muestras analizadas; representa los metales alcalinos y alcalino-térreos presentes 

en las cenizas. En el estudio se observó claramente que el porcentaje de cenizas 

solubles en agua de las flores amargas es significativamente mayor que las flores 

dulces, obteniendo como resultado que las flores amargas tienen 1,02 % de cenizas 

solubles en agua y las flores dulces tienen 0,26 %. 

  

Las cenizas insolubles en ácido clorhídrico dan un indicador de calidad en las 

muestras, ya que se puede encontrar minerales no digestibles, minerales que se 

encuentran formando otros compuestos y/o minerales tóxicos, obteniendo como 

resultados, que la flor amarga tiene 2,24 % de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

y las flores dulces tiene 1,22 % de cenizas insolubles en ácido clorhídrico, valores 

que son significativamente diferentes. 

 

La cantidad de constituyentes activos solubles en agua, fue otra de las 

determinaciones realizadas a las flores objeto de estudio, obteniendo como resultado 

que las sustancias solubles en los extractos acuosos tanto de las flores dulce como 

de las flores amargas fueron de 48,10 % y de 48.96 % respectivamente, no 

presentando diferencias significativas entre ellas.  

 

Para las sustancias extraíbles en etanol al 98%, tanto de las flores dulce como 

de las flores amargas, muestran una diferencia significativa, en las flores dulces la 

cantidad sustancias solubles fue de 27,17 % y la de las flores amargas fue de 37.68 



 
 

44 
 

%, pudiendo concluir que se puede obtener mayor cantidad de sustancias solubles 

en las flores amargas.  

 

El estudio se continuó con el análisis cualitativo de los metabolitos 

secundarios, a través del tamizaje fitoquímico y los resultados se exponen en la tabla 

VII. 

 

Para el tamizaje fitoquímico se realizaron tres maceraciones la primera en éter, 

la segunda en metanol y la tercera en agua a las dos variedades de flores de achotillo 

obteniendo los siguientes resultados:  

 

Los metabolitos secundarios que resultaron tener mayor abundancia en las 

flores fueron los compuestos grasos, triterpenos y/o esteroides, los compuestos 

reductores, saponinas, fenoles y taninos, quinonas, flavonoides y antocianidinas. 

 

Cualitativamente se apreciaron algunas diferencias entre los dos tipos de 

flores, siendo lo más destacable la mayor intensidad para las reacciones de 

triterpenos – esteroides, quinonas y antocianidinas, que fueron más intensos en los 

frutos dulces. 

 

Para las flores de la especie no existen antecedentes sobre estudios químicos, 

por lo que los resultados que se exponen se informan por primera vez. 
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Tabla VII. Resultado del tamizaje fitoquímico en los diferentes extractos 

ENSAYO 

Extracto etéreo 
Extracto 

alcohólico 
Extracto acuoso 

F 
dulces 

F 
amarga

s 

F 
dulces 

F 
amarga

s 

F 
dulces 

F 
amarga

s 

Sudan 
(compuestos 

grasos) 

 
+ 
 

 
+ 
 

NE NE NE NE 

Dragendorff 
(alcaloides) 

- - - - - - 

Baljet 
(lactonas y 

coumarinas) 
- - - - NE NE 

Liebermann 
Buchard 

(triterpenos-
esteroides) 

+ 
verde 
claro 

 

+ + 
verde 
oscuro 

 

+ + + 
 vino 

 

+ 
café 

oscuro 
 

NE NE 

Catequinas NE NE - - NE NE 

Resina NE NE - - NE NE 

Fehling 
(azucares 

reductores) 
NE NE 

+ + 
rojo 

+ + 
rojo 

+ + 
rojo 

+ + 
Rojo 

Espuma 
(saponinas) 

NE NE 
 

+ + 
 

+ + 
 

+ + 
 

+ + 

Cloruro 
Férrico 

(fenoles y 
taninos) 

NE NE 
+ + 
azul  

+ + 
azul 

+ + 
verde-
negro  

+ + 
verde-
negro 

Borntrager 
(quinonas) 

NE NE 
+ + 

rosado 
intenso 

+ 
rosado 

NE NE 

Shinoda 
(flavonoides ) 

NE NE 
± 

amarillo 
+ 

naranja 
± 

amarillo 
+ 

naranja 

Antocianidin
a 

NE NE 
+ + 
rojo 

+ 
rojo 

NE NE 

Mucilago  NE NE NE NE - - 
Leyenda: NE = no evaluado 

Elaborado por: Autores 

 

Por ser los compuestos fenólicos representativos en los ensayos de 

tamizaje, se realizó la cuantificación de fenoles totales por el método de Folin 

Ciocalteu y de flavonoides totales 
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Para el análisis de fenoles totales se utilizaron los extractos etanólicos 

(etanol 98%) de las dos variedades de flores del achotillo, obteniendo como 

resultado que los extractos de las flores dulce presentaban 0,908 mg/ml de fenoles 

totales y el extracto de las flores amargas un 0,858 mg/ml de fenoles totales, 

llegando a concluir que las flores dulces tienen mayor cantidad de fenoles totales 

que las amargas. 

 

Para la determinación de flavonoides totales, se trabajó también con los 

extractos etanólico (etanol 98%) de las dos variedades de achotillos, obteniendo 

como resultado que los extractos de las flores dulces contienen 8,92 µg/ml de 

flavonoides totales y el extracto de flores amargas posee un 6,74 µg/ml del mismo 

compuesto. Concluyendo que las flores dulces tienen mayor cantidad de 

flavonoides totales.  

 

El trabajo culminó con el análisis por cromatografía en capa delgada de los 

extractos etanólicos de las flores de las variedades dulces y amargas. Se observó 

(tabla VIII), que al observar la placa cromatográfica al UV, se revelaban en ambos 

extractos, compuestos con valores Rf similares. 

 

 

Tabla VIII. Resultados del factor de retención para los extractos observados al 

UV 

Extractos  Rf Rf Rf Rf 

Flor dulce 

etanol 

0.0875 0.7625 0.85 0.88 

Flor amarga 

etanol 

0.0875 0.7625 0.85 0.88 

Elaborado por: autores 

 

Cuando se utilizó como revelador el ácido sulfúrico al 50 % en etanol, el 

cual es un revelador universal, se revelaron todos los metabolitos o compuestos 

presentes en la placa, pudiéndose visualizar 6 manchas en la cual el factor de 



 
 

47 
 

retención (Rf), es semejante en tres de ellas, pero en las otras tres manchas el 

factor de retención varió. Lo que indica diferencias entre las especies estudiadas 

(tabla IX) 

 

 

Tabla IIX. Resultados del factor de retención utilizando como revelador el acido 

sulfurico 

Extractos  Rf Rf Rf Rf Rf Rf 

Flor dulce 

etanol 

0.95 0.9 0.838 0.75 0.225 0.088 

Flor 

amarga 

etanol 

0.95 0.9 0.825 0.75 0.188 0.075 

Elaborado por: autores 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

V.1. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinaron las características macromorfológicas y los 

parámetros físico-químicos de las flores de las dos variedades de Nephelium 

lappaceum L, encontrándose diferencias de significación en la mayoría de los 

parámetros analizados. 

 

 Las flores de la variedad dulce presentaron mayor contenido de 

humedad y menores contenidos de cenizas totales, solubles en agua, insolubles 

en ácido clorhídrico y en sustancias solubles en etanol, en relación con la variedad 

amarga. 

 

 Cualitativamente, no se encontraron diferencias en la composición 

química de las especies, en las cuales se detectaron compuestos grasos 

triterpenos-esterolides, saponinas, y compuestos fenólicos, pero en las 

intensidades y coloraciones de los ensayos se detectaron diferencias. 

 

 Cuantitativamente se encontraron diferencias en las 

concentraciones de flavonoides totales y flavonoides, presentando la variedad 

dulce las mayores concentraciones de ambos metabolitos. 

 

 A través de la cromatografía en capa delgada se pudo observar 

diferencias en la composición de metabolitos al encontrar bandas con valores Rf 

diferentes. 
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V.2. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos recomendamos:  

 

 Clasificar taxonómica y genéticamente las especies. 

 

 Continuar los estudios sobre la especie, en otras épocas de 

recolección en que se encuentre en estado fenológico de floración. 

 

 Profundizar en el estudio químico 
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ANEXOS  

 

RECOLECCION DE LAS FLORES DEL ACHOTILLO (Nephelium 

lappaceum L.) 

 

Anexo 1. Sembrío de achotillo en la hacienda del Sr. Steven Roca en la Cuidad de 

Quevedo – Los Ríos – Ecuador el 30 de Noviembre del 2017 

 

MUESTRAS RECOLECTADAS 

 

Anexo 2. Flores del achotillo amargo en 

el Laboratorio de Investigación.  

Anexo 3. Flores del achotillo dulce en el 

Laboratorio de Investigación 
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ESTUDIO MACROSCÓPICO DE LAS FLORES DEL ACHOTILLO 

 

Anexo 4. Flores de achotillo dulce, observado en 4X. En el

 Laboratorio de Botánica 

 

 

Anexo 5. Flores de achotillo amargo, observado en 4X. En el Laboratorio de Botánica 

 

 

Anexo 6. Ancho y altura de las flores de achotillo dulce realizado en el Laboratorio de 

Botánica 
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Anexo 7. Ancho y altura de las flores de achotillo amargo realizado en el Laboratorio de 

Botánica 

 

 

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 

  

 

Anexo 8. Peso de las muestras para 

humedad en el Laboratorio de 

Investigación 

Anexo 9. Muestras en la estufa en el 

Laboratorio de Investigación 
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DETERMINACION DE CENIZAS 

 

Anexo 10. Se utilizó la mufla en el 

Laboratorio de Productos Naturales 

 

Anexo 11. Se saca las muestras de la 

mufla. Realizado en el Laboratorio de 

Productos Naturales 

 

 

TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

 

Anexo 12. Extractos en éter de dos variedades de flores del achotillo (Nephelium 

lappaceum) 
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Anexo 13. Prueba de Sudan en flores 

dulces y amargas. Laboratorio de 

Productos Naturales 

Anexo 14. Prueba de Dragendorff en 

flores dulces y amargas. Laboratorio De 

Productos Naturales 

 

     

Anexo 15. Prueba de Baljet en extracto 

de etanol y eter en flores dulces y 

amargas. Laboratorio de Productos 

Naturales 

Anexo 16. Prueba de Lieberman en 

flores dulces y amargas. Laboratorio de 

Productos Naturales 
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Anexo 17. Extractos en etanol de dos variedades de flores del achotillo (Nephelium 

lappaceum) 

 

 

   

Anexo 18. Prueba de Catequinas en 

flores dulces y amargas. Laboratorio de 

Productos Naturales 

Anexo 19. Prueba de Resina en flores 

dulces y amargas. Laboratorio de 

Productos Naturales 
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Anexo 20. Prueba de Fehling en flores 

dulces y amargas. Laboratorio de 

Productos Naturales 

Anexo 21. Prueba de Lieberman en 

flores dulces y amargas. Laboratorio de 

Productos Naturales 

 

 

    

Anexo 22. Prueba de Espuma en flores 

dulces y amargas. Laboratorio de 

Productos Naturales 

Anexo 23. Prueba de Cloruro Férrico en 

flores dulces y amargas. Laboratorio de 

Productos Naturales 
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Anexo 24. Prueba de Borntrager en flores 

dulces y amargas. Laboratorio de 

Productos Naturales 

Anexo 25. Prueba de Antocianidinas en 

flores dulces y amargas. Laboratorio de 

Productos Naturales 

 

 

 

Anexo 26. Extractos en agua de dos variedades de flores del achotillos (Nephelium 

lappaceum) 
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Anexo 27. Prueba de Cloruro Ferrico en 

flores dulces y amargas. Laboratorio de 

Productos Naturales 

Anexo 28. Prueba de Shinoda en flores 

dulces y amargas. Laboratorio de 

Productos Naturales 

 

    

Anexo 29. Prueba de Fehling en flores 

dulces y amargas. Laboratorio de 

Productos Naturales 

Anexo 30. Prueba de Espuma en flores 

dulces y amargas. Laboratorio de 

Productos Naturales 
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DETERMINACION DE MATERIALES EXTRAIBLES 

       

Anexo 31. Extracciones en caliente de 

materias extraíbles en el Laboratorio de 

Productos Naturales 

Anexo 32. Extractos acuoso y alcohólico 

en capsulas en el Laboratorio de 

Productos Naturales 

 

 

  

Anexo 33. Extractos acuoso y alcohólico 

en baño maría en el Laboratorio de 

Productos Naturales 

Anexo 34. Extractos acuoso y alcohólico 

seco en el Laboratorio de Productos 

Naturales 
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DETERMINACION DE FENOLES TOTALES Y FLAVONOIDES 

   

Anexo 35. Preparaciones de las 

muestras para fenoles y flavonoides en el 

Laboratorio de Productos Naturales 

Anexo 36. Lecturas de las muestras en el 

espectrómetro el Laboratorio de 

Medicamentos 

 

 

CROMATOGRAFIA DE CAPA FINA 

 

Anexo 37. Cromatografía de capa delgada de las dos variedades de flores del Nephelium 

lappaceum L. el Laboratorio de Productos Naturales  
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Anexo 38. Cromatografía de capa delgada de las dos variedades de flores del Nephelium 

lappaceum L. revelada con luz UV. Laboratorio de Productos Naturales 
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Anexo 39. Cromatografía de capa delgada de las dos variedades de flores del Nephelium 

lappaceum L. revelada con ácido sulfúrico Laboratorio de Productos Naturales 


