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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se realiza el estudio fitoquímico preliminar de las 

hojas de Eugenia churutensis X. Cornejo, la cual es una especie endémica de la 

provincia de Guayas. La determinación de la composición química del aceite esencial 

se realizó mediante un análisis cromatográfico acoplado a espectrometría de masas 

(GC-MS). Los resultados indican que los principales constituyentes del aceite son 

sesquiterpenos oxigenados (48.3%), sesquiterpenos hidrocarbonados (26.4%), 

monoterpenos hidrocarbonados (13.8%) y aldehídos (11.6%). Así también se lograron 

identificar y cuantificar los componentes mayoritarios presentes en la muestra: T-cadinol 

(17.9%), -ocimeno (13.8%) y T-muurolol (10.3%). El tamizaje fitoquímico cualitativo 

demostró un alto contenido de alcaloides, azúcares reductores, triterpenos, esteroides, 

fenoles, taninos, flavonoides y saponinas. Finalmente se determinó la actividad 

antibacteriana del extracto etanólico frente a cuatro cepas Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis y Staphylococcus aureus, siendo esta 

última la que presenta mayor sensibilidad con valores mínimos en los halos de inhibición 

de 17  1 (mm) y máximos de 30  1 (mm), a 5 y 1215 ppm respectivamente. El presente 

trabajo constituye el primer reporte sobre la composición química y la potencial actividad 

antibacteriana de la especie en estudio. 

 

Palabras claves: Eugenia churutensis X. Cornejo, monoterpenos, sesquiterpenos, 

tamizaje fitoquímico, actividad antibacteriana 
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ABSTRACT 

 

In the present research work, the preliminary phytochemical study of the leaves of 

Eugenia churutensis X. Cornejo, which is an endemic species of the province of Guayas, 

is carried out. The determination of the chemical composition of the essential oil was 

carried out by chromatographic analysis coupled to mass spectrometry (GC-MS). The 

results indicate that the main constituents of this oil are oxygenated sesquiterpenes 

(48.3%), hydrocarbon sesquiterpenes (26.4%), hydrocarbon monoterpenes (13.8%) and 

aldehydes (11.6%). In this way, it was also possible to identify and quantify the major 

components present in the sample: T-cadinol (17.9%), -ocimene (13.8%) and T-

muurolol (10.3%). The qualitative phytochemical screening showed a high content of 

alkaloids, reducing sugars, triterpenes, steroids, phenols, tannins, flavonoids and 

saponins. Finally, the antibacterial activity of the ethanolic extract was determined 

against four strains Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis 

and Staphylococcus aureus, the latter having the highest sensitivity with minimum values 

in the halos of inhibition  of 171 (mm) and maximum from 301 (mm) to 5 and 1215 

ppm respectively. The present work constitutes the first report on the chemical 

composition and the potential antibacterial activity of the species under study. 

 

Keywords: Eugenia churutensis X. Cornejo, monoterpenes, sesquiterpenes, 

phytochemical screening, antibacterial activity
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INTRODUCCIÓN 

 

Los animales, incluidos los humanos y la mayoría de los microorganismos 

dependen de las plantas como fuente de alimentación. Por esta razón, es lógico pensar 

que la evolución de las plantas ha dependido de las estrategias de defensa frente a 

animales herbívoros y organismos patógenos. Las plantas también deben competir con 

otras plantas por la luz del sol, agua y nutrientes. Debido a que no pueden desplazarse 

para evitar el peligro, han desarrollado otros mecanismos de defensa: la capacidad de 

regenerar órganos afectados por diferentes factores mediante el desarrollo de espinas, 

clavos, pelos urticantes, etc.; fortalecimiento de una corteza gruesa en las raíces y tallos, 

elaborados de látex o resinas que disuaden a insectos masticadores y la producción de 

metabolitos secundarios (Marcano & Hasegawa, 2002). 

 

En términos generales, los productos naturales son obtenidos a partir de 

diferentes reacciones químicas del proceso metabólico de estos organismos, en el cual 

se originan los metabolitos primarios, macromoléculas responsables del crecimiento y 

reproducción de las plantas; y los metabolitos secundarios, compuestos cuyo rol está 

ligado a su supervivencia. Éstos se clasifican de acuerdo a sus estructuras y en función 

de su ruta biosintética. A grandes rasgos se pueden dividir en cuatro grupos (Dewick, 

2002; Gutiérrez & Estevez, 2009; Qureshi & Porter, 1981): 

 

 Compuestos alifáticos (ácidos grasos, poliacetilenos, eicosanoides, entre otros), 

su biogénesis ocurre por la ruta del acetato, en la cual intervienen dos enzimas: 

acetil-CoA y malonil-CoA; 

 

 Compuestos aromáticos (flavonoides, lignanos, cumarinas, xantonas, etc.), se 

originan por dos vías: la ruta del acetato-malonato y la del ácido shikímico; 

 

 Alcaloides (isoquinolínicos, indólicos, terpenoidales, etc.), propiamente dichos se 

originan a partir de los aminoácidos. Los aminoácidos encontrados con más 

frecuencia en la biosíntesis de alcaloides son: ornitina, lisina, ácido nicotínico, 

fenilalanina, tirosina y triptófano; 
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 Terpenos (mono-, sesqui-, di-, triterpenos, carotenos y politerpenos), la 

bioformación de éstos sigue la ruta del ácido mevalónico, el cual se origina a 

partir de la condensación de tres moléculas de ácido acético (bajo la forma de 

acetilcoenzima A) para generar en primer lugar un β-hidroxi-metilglutaril-

derivado; luego éste, mediante una reducción del tioéster evoluciona hasta el 

ácido mevalónico. 

 

La familia Myrtaceae comprende al menos 132 géneros y 5671 especies 

distribuidas por todo el mundo, especialmente en las regiones tropicales y sub-tropicales 

(Wilson, O´Brien, Gadek & Quinn, 2001). Uno de los géneros más representativos es la 

Eugenia, el cual cuenta aproximadamente con 1009 especies (Govaerts, et. al., 2008), 

distribuidas desde el sur de México hasta Argentina (Merwe, Van Der Wyk & Van Botha, 

2004).  

 

Estudios realizados a las raíces, tallos, hojas y frutos del género Eugenia han 

demostrado la presencia mayoritaria de monoterpenoides: limoneno, α-pineno, β-pineno 

y α-terpineol (Gopan, Varughese, Nediyaparambil & Mathur, 2007); sesquiterpenoides: 

espatulenol, α-cadinol, t-cadinol, cariofilanos, cadinanos y germacranos (Apel, et al., 

2005; Fischer, Limberger, Henrique & Moreno, 2005;  Gopan & George, 2011); fenoles 

y flavonoides (Gopinath et al., 2015; Nawwar, Hussein, Hashema, Seliemb & Lindequist, 

2003); ácidos alifáticos y antocianinas (Sagrawat, Mann & Kharya, 2006; Li, Zhang & 

Seeram, 2009); triterpenoides (Auricchio & Bacchi 2001) y estilbenos (Muhammad et al., 

2013).  

 

Debido a la extensa variedad de compuestos que presenta el género Eugenia,  

a éste se le atribuyen numerosas propiedades terapéuticas, tales como agente 

hipotensor (Schapoval, Silveira, Miranda, Alice & Henriques, 1994), diurético (Auricchio 

& Bacchi 2003), antidiarréico (Galheigo et al., 2015), antifúngico (Gayoso et al., 2005);; 

citotóxico (Ogunwande et. al., 2005), antiparasitario (Rodrigues et. al. 2013; Faqueti et. 

al., 2013), antioxidante (Victoria et. al., 2012; Siebert et al., 2015), antileucémico (Yoo 

et. al., 2005) y antibacteriano (Machado et. al., 2005; Magina et. al., 2009; Mahboubi  & 

Mahboubi, 2015; Kavitha & Lakshmi, 2016). 
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En Ecuador el género Eugenia se encuentra representado aproximadamente por 

29 especies reportadas, las cuales se hallan en los bosques andinos, tales como: E. 

alaternifolia Benth., E. albida DC., E. flavescens DC., E. triquetra Berg y E. valvata 

McVaugh (Ulloa & Jørgensen, 1993), y las demás distribuidas en las diferentes 

provincias del país, como la provincia de Loja: E. aequatoriensis M.L. Kawas & B. Holst, 

provincia de Manabí: E. castaneiflora M.L. Kawas & B. Holst, provincia de Cotopaxi: E. 

crassimarginata M.L. Kawas & B. Holst, provincia del Carchi: E. grossa B. Holst & M.L. 

Kawas, provincia de Sucumbíos: E. longisepala M.L. Kawas & B. Holst, provincia de 

Bolívar: E. prolongata M.L. Kawas & B. Holst, provincia de Napo: E. pusilliflora M.L. 

Kawas & B. Holst y E. yasuniana B. Holst & M.L. Kawas, y finalmente en la provincia de 

Guayas: E. concava B. Holst & M.L. Kawas y E. churutensis X. Cornejo (Fernández-

Fernández et al., 2015).  

 

En vista del alto potencial que presenta este género, se decide abordar el estudio 

fitoquímico y la evaluación de la actividad antibacteriana de E. churutensis X. Cornejo. 

Cabe destacar que hasta la fecha, esta especie carece de información sobre su 

composición química y sus posibles propiedades terapéuticas. 
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PROBLEMA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con la finalidad de ampliar el conocimiento de la flora ecuatoriana, 

particularmente aquella presente en la provincia de Guayas, se decide estudiar la 

composición química del aceite esencial y extractos de diferentes polaridades de las 

hojas de la especie endémica Eugenia churutensis X. Cornejo, mediante cromatografía 

de gases acoplada a espectrometría de masas y análisis fitoquímico preliminar 

respectivamente, que permita determinar la presencia o ausencia de los principales 

grupos de metabolitos secundarios en una especie vegetal (alcaloides, antraquinonas, 

naftoquinonas, esteroides, triterpenos, flavonoides, taninos, saponinas, cumarinas y 

lactonas terpénicas) y así establecer su potencial actividad biológica y/o farmacológica.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las bacterias son organismos unicelulares capaces de adaptarse a distintos 

medios. Muchas bacterias viven en el cuerpo humano o en el de los animales sin causar 

ningún daño (flora saprófita), sin embargo un pequeño porcentaje son patógenas, es 

decir, causan enfermedades mediante la producción de toxinas y/o la invasión de 

tejidos. Debido al uso indiscriminado de antibióticos sintéticos para el tratamiento de 

dichas infecciones, la resistencia de las bacterias frente a éstos ha aumentado 

considerablemente.  

 

En este sentido, día a día surge el interés de desarrollar nuevos agentes 

antimicrobianos más seguros y económicos, mediante estudios fitoquímicos que 

permitan detectar, aislar e identificar los principios activos responsables de las 

propiedades biológicas y/o farmacológicas atribuidos a una especie vegetal (Pamplona 

& Roger, 1999). Dado que se conoce que el género Eugenia presenta una gran 

diversidad de metabolitos secundarios, cabría esperar que las hojas de Eugenia 

churutensis X. Cornejo, sean capaces de biosintetizar derivados con potencial actividad 

antibacteriana. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Presentarán las hojas de Eugenia churutensis X. Cornejo gran diversidad de 

metabolitos secundarios con potencial actividad antibacteriana? 

 

HIPÓTESIS 

 

Las hojas de Eugenia churutensis X. Cornejo biosintetizan metabolitos secundarios 

que presentan potencial actividad antibacteriana 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la composición química y actividad antibacteriana de las hojas de Eugenia 

churutensis X. Cornejo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar mediante tamizaje fitoquímico los tipos de metabolitos secundarios 

presentes en los extractos en orden creciente de polaridad obtenidos a partir de 

las hojas de E. churutensis X. Cornejo 

 

 Caracterizar la composición química del aceite esencial de las hojas de E. 

churutensis X. Cornejo a través de la cromatografía de gases acoplado a 

espectrometría de masas (GC-MS) 

 

 

 Evaluar la actividad antibacteriana del extracto etanólico de las hojas E. 

churutensis X. Cornejo 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

I.1 TAXONOMÍA, MORFOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE Eugenia 

churutensis X. Cornejo 

 

Es un género de plantas con flores pertenecientes a la familia Myrtaceae. Las 

cuales se encuentran repartidas en todo el mundo, existen más de 2000 especies 

distribuidas a lo largo de zonas tropicales y subtropicales (McVaugh, 1963; Sánchez, 

1990). En Ecuador han sido registradas 29 especies del género Eugenia, pero existen 

30 especies más que aún no son reportadas (León, 1999). En la Tabla I se observa la 

posición taxonómica de la especie en estudio:  

 

Tabla I. Taxonomía de  
Eugenia churutensis X. Cornejo 

Reino Plantae 

Filo Tracheophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Mirtales 

Familia Myrtaceae 

Género Eugenia 

Especie Eugenia churutensis X. Cornejo 
 

Fuente: Cornejo, 2017  

 

Con respecto a su morfología, se presenta como un árbol de 7 m de altura, de 

corteza exfoliante, cuyas ramas terminales se caracterizan por ser glabras. Sus hojas 

son cartáceas, que van de elípticas a lanceoladas de 13-18×5-8 cm aproximadamente. 

Éstas son acuminadas en el ápice, y redondeadas en la base, la vena central está 

acanalada longitudinalmente hacia arriba, en la cual se observan entre 9-10 venas 

laterales en cada lado. La floración ocurre una vez por año (febrero), por dos semanas 

aproximadamente. Se presentan de 8 a 30 flores blancas, sus brotes son bracteados, 

contraídos, parecen ramificados y fasciculados. No se observan frutos (Cornejo, 2005).  

 

 

Eugenia churutensis X. Cornejo es una especie endémica que crece en las 

elevaciones bajas de la Reserva Fundación Andrade, una propiedad privada adyacente 

a la reserva Ecológica Manglares Churute. Ambas reservas poseen la misma vegetación 
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forestal: bosques tropicales secos, bosques caducifolios, con vegetaciones secundarias 

en suelos básicos y sedimentarios (Cornejo, 2005) En la Figura 1 se observa la 

morfología y ubicación geográfica de Eugenia churutensis X. Cornejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Eugenia churutensis X. Cornejo.- A: Árbol; B: Hojas y flores; 

C: Ubicación geográfica. Fuente: (Cornejo, 2005) 

 

I.2 ACEITES ESENCIALES  

 

Los aceites esenciales son mezclas complejas de componentes volátiles, con 

aromas muy característicos, presentes en el reino vegetal. Éstos se hallan en las 

glándulas o vesículas secretoras de los tejidos de hojas, flores, corteza y semillas de los 

frutos de algunas especies (Martínez, 2003). 

 

Entre los principales compuestos que constituyen los aceites esenciales, se 

encuentran los compuestos alifáticos, de bajo peso molecular (alcoholes, aldehído, 

cetonas, esteres y ácidos); mono- y sesquiterpenos; y fenilpropanoides, de tal manera 

que éstos les confieren propiedades antibacterianas, antifúngicas y antioxidantes 

(Hirasa & Takemasa, 2002).  

A B C 
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Generalmente los aceites esenciales son solubles en disolventes orgánicos de 

baja polaridad (hexano, éter y cloroformo) y alta polaridad (etanol); menos densos que 

el agua y su coloración va desde incoloros, amarillos pálido o verdes esmeralda (Balz, 

1999). La clasificación de los aceites esenciales, de acuerdo a su origen y consistencia, 

se presenta en el Esquema 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema  1. Clasificación general de los aceites esenciales.  

Elaborado por: Autoras 

 

Los aceites esenciales se encuentran ampliamente distribuidos en al menos 60 

familias de plantas, las que incluyen: las compuestas, labiadas, lauráceas, pináceas, 

rosáceas, rutáceas, umbelíferas y mirtáceas, entre otras (Martínez, 2003).   

 

 

 

 

 

ACEITE ESENCIAL  

ORIGEN CONSISTENCIA 

NATURAL SINTÉTICO FLUÍDO BÁLSAMO OLEORRESINA 
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I.3 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN  

 

Los métodos de extracción con Soxhlet y maceración son los más utilizados para 

determinar cualitativamente la presencia de metabolitos secundarios a través del 

tamizaje fitoquímico (Hemalatha, Nivetha, Mohanapriya, Sharmila, Muthukumaran & 

Gopinath, 2015). 

 

En el presente estudio se llevaron a cabo los siguientes métodos de extracción, 

según los requerimientos mínimos necesarios para el análisis fitoquímico de Eugenia 

churutensis X. Cornejo:  

 

I.3.1 EXTRACCIÓN CON SOXHLET   

 

Es una de las metodologías más empleadas para la obtención de extractos de 

diferentes polaridades de material vegetal, mediante la extracción sólido-líquido (Núñez, 

2008);  fue desarrollada en el año 1897 y en la actualidad es utilizada como un 

procedimiento de referencia para la validación de otras técnicas más actuales (Fidalgo, 

2007).  

 

Para la obtención de los extractos por el método Soxhlet se utiliza disolventes 

orgánicos,  los cuales refluyen de manera constante a través de la muestra sólida que 

se encuentra dentro de un dedal poroso (Luque, 1998). Entre sus ventajas se encuentra 

el sinfín de extracciones de manera automática, con el mismo solvente que se evapora 

y condensa llegando siempre de manera pura al material, brindando un enriquecimiento 

progresivo al extracto (Núñez, 2008).  

 

Entre las desventajas que presenta esta metodología se pueden mencionar: 

largos tiempos de extracción, mayor cantidad de disolventes orgánicos, y la posible 

descomposición de los analitos debido a las altas temperaturas que alcanza la técnica 

(Luque, 1998).   
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Las partes del equipo Soxhlet constan de: (Arias, 2014) 

 

 Calentador: sirve para calentar el solvente que se encuentra en el balón para 

que este desprenda el vapor. 

 

 Balón fondo plano: se coloca el solvente, y termina depositándose el material 

extraído junto con el solvente. 

 

 Cartucho de celulosa: recipiente cilíndrico con base semiesférica, para que se 

apoye perfectamente al interior del tubo Soxhlet, en su interior se coloca la 

muestra. 

 

 Tubo refrigerante: sirve para condensar los vapores que pueden desprenden. 

 

 Soxhlet: posee un cuerpo cilíndrico con boca esmerilada y un tubo sifón 

protegido por el tubo para que pase el vapor. 

 

En la Figura 2 se observan las diferentes partes del equipo Soxhlet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Equipo Soxhlet. Fuente: Nuñez, 2008 
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I.3.2 EXTRACCIÓN CON MACERACIÓN  

 

Es un método de extracción sólido-líquido en que se deja reposar una muestra 

vegetal con un disolvente, obteniendo así la cantidad necesaria del principio activo 

(González, 2004).  

 

Existen dos tipos de maceración: 

 

 En frío: se basa en sumergir la muestra en un recipiente con el disolvente, se 

cubre todo el material vegetal y se deja en un lapso de tiempo para transferir al 

líquido característico del producto macerado (Catania & Avagnina, 2007). 

 

 En calor: consiste en la interacción de fases, entre el producto para macerar y el 

disolvente. Con la medida del tiempo es mucho más factible que con la 

maceración en frio debido a que se utiliza calor para acelerar el proceso. Aunque 

una desventaja de esta maceración hacen que se destruya ciertas propiedades 

del material vegetal (Fernarolis, 1975). 

 

Según estudios realizados a las hojas del género Eugenia, la obtención de 

extractos se ha llevado a cabo por extracción con Soxhlet, utilizando agua y etanol como 

disolventes, durante periodos de 30 min a 4 horas (Alli & Mangamoori, 2016). Del mismo 

modo en la maceración se han utilizado diferentes partes de la planta, tales como: 

raíces, tallos y hojas, en disolventes de distintas polaridades (agua, cloroformo, acetona 

y metanol), durante 72 horas con agitación constante (Hemalatha, et al., 2015).  

 

En vista del objetivo planteado en el presente estudio también se realizó el 

análisis de la composición química del aceite esencial de las hojas de Eugenia 

churutensis X. Cornejo, el cual fue obtenido por el siguiente método:  
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I.3.3 HIDRODESTILACIÓN   

 

La hidrodestilación es uno de los procedimientos más comunes, en donde se 

emplea material vegetal fresco y agua (Usano & Palá, 2014), la cual penetra y difunde 

en todos los tejidos vegetales, logrando la extracción del aceite esencial. Se caracteriza 

por ser un proceso constante, donde los vapores generados por el sistema serán 

condensados y colectados, una vez que el destilados se enfría, el componente deseado, 

se separa del agua por diferencia de densidad (Omidhaigi, 2005). En la Figura 3 se 

observa el montaje tradicional de la destilación por arrastre de vapor, técnica que 

consiste en la separación de sustancias líquidas insolubles en agua y ligeramente 

volátiles de otros productos no volátiles mezclados con ellas. Se emplea generalmente 

con compuestos sólidos o líquidos inmiscibles con agua y que tienen una presión de 

vapor de 5-10 mm de Hg a 100 °C, haciendo posible la purificación de compuestos de 

alto punto de ebullición mediante una destilación a baja temperatura y evitando la 

descomposición térmica de dichas sustancias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Montaje tradicional de la destilación por arrastre de vapor 

Fuente: Portales, 2015 

 

Una variante de este procedimiento es el uso de la trampa de Clevenger, Figura 

4; la cual es muy usada en muchos laboratorios, siendo el más adecuado para la 

determinación del contenido total de un aceite esencial de un material vegetal aromático. 

En términos generales esta técnica es sencilla y económica, sin embargo, requiere de 
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largos tiempos de extracción y adicionalmente los rendimientos son bajos con respecto 

a otras metodologías, tales como: extracción con fluidos supercríticos y  extracción 

asistida por microondas (Rodriguez, Alcaraz, Real, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Montaje con trampa de Clevenger de la hidrodestilación 

Fuente: Vinatoru, Mason  Calinescu 2017 

 

En investigaciones realizadas al aceite esencial de hojas, flores y frutos del 

género Eugenia, la metodología más utilizada es la hidrodestilación, utilizando la trampa 

Clevenger, por periodos de 4 a 5 horas (Alli & Mangamoori, 2016). En el presente estudio 

se emplea esta técnica debido a la disponibilidad del equipo, facilidad del montaje y bajo 

costo.  

 

I.4 TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

 

Es el procedimiento que permite determinar cualitativamente los principales 

metabolitos secundarios presentes en el material vegetal, tales como: alcaloides, 

antraquinonas, naftoquinonas, esteroides, triterpenos, flavonoides, taninos, saponinas, 

cumarinas y lactonas terpénicas. Gracias a los estudios de Relación Estructura Actividad 

(REA) se puede estimar que grupos de compuestos presentan potencial actividad 
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biológica y/o farmacológica, de tal manera que este análisis preliminar orienta el 

aislamiento de los compuestos de mayor interés. El éxito de esta metodología se basa 

en la evaluación rápida, reproducible y económica (Toledo, 2015). 

 

 

Las propiedades farmacológicas de los extractos naturales obtenidos de plantas 

dependen de la composición de metabolitos secundarios y de la concentración de los 

mismos, por tal motivo en la extracción del material vegetal se emplean disolventes de 

diferentes polaridades, los cuales finalmente son sometidos a diversas reacciones de 

coloración o formación de precipitados. Entre los principales reactivos que se emplean 

en el tamizaje fitoquímico se presentan en la Tabla II (Cortez, 2016). 

 

Estudios de tamizaje fitoquímico preliminar realizados a diversas especies del 

género Eugenia han demostrado la riqueza de metabolitos secundarios en los extractos 

de distintas polaridades, tal como etéreo, etanólico, metanólico y acuoso (Yaaki, 1976; 

Mahoubi, 2015; Bernad, 2015; Tresina & Mohan 2014). 

 

 

Tabla II. Principales ensayos para el tamizaje fitoquímico 

NOMBRE ENSAYO METABOLITO SECUNDARIO 

1) Fehling Azúcares reductores 

2) Benedict Azúcares reductores 

3) Sudan Compuestos grasos 

4) Dragendorff Alcaloides 

5) Mayer Alcaloides 

6) Wagner Alcaloides 

7) Bouchardat Alcaloides 

8) Borntrager Quinonas 

9) Lieberman–Burchard Triterpenos y esteroides 

Espuma Saponinas 

Cloruro Férrico Fenoles y/o Taninos 

Shinoda Flavonoides 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 



 

15 
 

I.5 CROMATOGRAFÍA DE GASES (GC) ACOPLADA A 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS (MS) 

 

Uno de los métodos más conocidos para la determinación de los compuestos 

químicos de una especie vegetal es la cromatografía de gases acoplada con 

espectrometría de masas. Entre sus principales aplicaciones se encuentra el análisis de 

aceites esenciales, debido a la alta volatilidad que presentan sus componentes 

(monoterpenos, sesquiterpenos e hidrocarburos de bajo peso molecular (Ricaldi, 2014). 

 

 

La cromatografía de gases es un método de separación de una mezcla de 

compuestos en componentes individuales para la identificación y la medición de cada 

elemento de una muestra (Agilent, 2010). Un cromatógrafo de gases consta de un gas 

portador, sistema de inyección, columna cromatográfica situada en un horno 

termostatizado y un detector (Skoog, 2008). 

 

El procedimiento general consiste en que la muestra se volatiliza, inyectándose 

en la cabeza de la columna cromatográfica; luego la elución se lleva a cabo mediante el 

flujo de la fase móvil del gas portador, generalmente helio, cuya función principal es 

transportar al analito a través de la fase estacionaria. Las características más conocidas 

que debe poseer dicho gas son: inerte, alta pureza, económico y adecuado al detector 

a utilizar (Skoog, 2008).  

 

El sistema de inyección permite el traspaso de una muestra en el cromatógrafo 

de gases de una forma reproducible y repetible. Los líquidos se inyectan mediante una 

jeringa, a través de un disco de goma,  en un inyector caliente que contiene un tubo de 

vidrio silanizado. La cámara está en unos 50 °C y el volumen de la muestra líquida es 

de 0,1– 2 mL. (Skoog, 2008). 

 

La fase estacionaria puede ser sólida o líquida, si es sólida se produce una 

retención de las moléculas de analito por la adsorción. En caso que sea un líquido, la 

fase móvil es un líquido inmovilizado sobre la superficie de un sólido inerte, por lo tanto 

ocurre un fenómeno de absorción. Las columnas cromatografías son un elemento 



 

16 
 

fundamental en la cromatografía de gases, sirve para la separación de los componentes 

de una mezcla, se emplean dos tipos generales de columnas, las empacadas y las 

tubulares abiertas o capilares. La primera contiene un soporte sólido fino recubierto en 

fase estacionaria líquida no volátil o en algunos casos el sólido mismo es la fase 

estacionaria. La segunda presenta una mayor resolución, pero requiere que la muestra 

sea de menor cantidad, esta se clasifican en columna tubular abierta de pared recubierta 

(WCOT), columna tubular abierta recubierta de soporte (SCOT) y columna tubular 

abierta de capa porosa (PLOT) (Rubinson, 2001). 

 

El sistema de detección es el encargado de manifestar la presencia de solutos 

que salen de la columna cromatográfica. Existen detectores que responden a cualquier 

compuesto que pueda eluir la columna, estos son llamados detectores universales. Por 

otro lado se encuentran los detectores selectivos, los cuales reconocen a un grupo 

limitado de compuestos (Agilent, 2010).  

 

Para que un detector sea ideal debe tener una sensibilidad adecuada, buena 

estabilidad y reproducibilidad, respuesta lineal para los solutos, intervalo de 

temperaturas: ambiente hasta menos 400°C, tiempo de respuesta corto, independiente 

de la tasa de flujo, alta confiabilidad, manejo sencillo y no debe destruir la muestra. Los 

detectores que más se emplean en el método cromatográfico pueden ser: ionización por 

llama (FID), conductividad térmica (TCD), captura de electrones (ECD), espectrómetro 

de masas (MS), infrarrojo de transformada de Fourier (FTIR), Termoiónico (TID), 

quimioluminiscencia del azufre (SCD), emisión atómica (AED), fotoionización y 

fotométrico de flama (FID) (Skoog, 2008). 

 

El detector más utilizado en la cromatografía de gases es el de ionización por 

llama (FID), en el que el efluente de la columna se dirige a una pequeña llama de 

hidrógeno y aire. La mayoría de compuestos orgánicos producen iones y electrones, 

cuando se pirolizan a la temperatura de la llama hidrógeno-aire, aplicando una diferencia 

de potencial de pocos voltios entre el extremo del quemador y el electrodo colector que 

se encuentra encima de la llama,  La corriente resultante (10-12 A) se mide con un 

picoamperímetro de alta impedancia (Skoog, 2008). 
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El detector FID presenta elevada sensibilidad (10-13 g/s), un gran intervalo de 

respuesta lineal (107g/s) y bajo ruido. Una de sus desventajas es que puede llegar a 

destruir la muestra durante el paso de la combustión. Cabe mencionar que la aplicación 

del detector FID en este trabajo, también ha sido empleado en estudios realizados al 

aceite esencial de las hojas de otras especies del género Eugenia, tales como: Eugenia 

luschnathiana (Monteiro, 2015), Eugenia mattosii Legrand (Apel, 2005),  Eugenia 

octopleura (Santana, 2011), Eugenia operculata (Xuan, 1993),  Eugenia ovalifolia 

(Godoy, 1999),  Eugenia platysema (Tenfen, 2015),   Eugenia rhombea (Pino, 2005) y 

Eugenia speciosa (Vignolio, 2011), de este modo se utilizó la metodología de 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) para la 

separación, identificación y cuantificación de los componentes presentes en la muestra.  

 

El análisis instrumental de GC-MS sirve para identificar los componentes de 

aceite esencial, manejando bibliotecas de masas espectrales como la NIST, EPA/NIH, 

Whiley, SDBS (Spectral Data Base System for Organic Compounds), en el cromatógrafo 

se separa, tras lo cual son detectados en el espectrómetro de masas, así permite un 

registro de cada una de las sustancias separadas. En la mayoría de los casos se emplea 

una pequeña cantidad de la muestra (1 µL). Finalmente por medio de un análisis 

cuantitativo se indican las proporciones en que se encuentran los componentes en la 

mezcla (Baser, 2010). 

 

El empleo de este proceso requiere de sistemas especiales de conexión. Al 

principio se trata de dos técnicas que trabaja en fase gaseosa y necesitan una muy 

pequeña cantidad de muestra para su análisis, por lo que son muy compatibles. 

(Gutiérrez, 2002).  

 

La masa de los iones de terpenos tiene bastante similitud pero se distinguen en 

su abundancia lo cual permite ser identificados, determinando información química y 

estructural de las moléculas de acuerdo al uso de patrones distintivos de fragmentación 

que proporciona la espectrometría (Sharapin, 2000).  
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En términos generales el procedimiento requiere de un período corto de tiempo 

para conocer la composición química de una mezcla de diferente naturaleza, en lo que 

respecta a este estudio los metabolitos secundarios presentes en el aceite esencial 

(Basantes & Trujillo, 2015).  

 

 

I.6 ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

 

Los extractos obtenidos de fuentes naturales son reconocidos por su notable 

actividad antibacteriana frente a diversos microorganismos patógenos. El estudio de 

plantas medicinales ha permitido obtener sustancias inocuas y con alto potencial 

farmacológico, mediante procedimientos rápidos y de bajo costo (WHO, 2002). 

 

Actualmente el uso indiscriminado de antibióticos ha aumentado 

considerablemente la resistencia de los microorganismos a éstos, lo que exige la 

necesidad de obtener nuevos agentes antimicrobianos. De esta forma, el desarrollo de 

un principio activo más seguro, a partir de plantas medicinales incluye el análisis 

fitoquímico de extractos vegetales y la evaluación de la actividad antibacteriana. Esto 

permite tener un conocimiento preliminar del potencial biológico que presenta la muestra 

en estudio, de tal manera que se pueda continuar con el aislamiento y caracterización 

del metabolito secundario responsable de la actividad antimicrobiana. (Chopra, 

Hodsong, Metcalf & Poste, 1997; Olukoya, Idika & Odugbemi, 1993).  

 

Referente al género Eugenia se ha determinado la capacidad inhibitoria de 

extractos acuosos y etanólicos frente a bacterias gram positivas (Mycobacterium 

smegmatis, Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus aureus)  y gram negativas 

(Klebsiella pneumoniae y Salmonella typhimurium), reflejando buenos resultados (Alli & 

Mangamoori, 2016) 

 

Entre los métodos utilizados se destaca la evaluación de la concentración 

mínima inhibitoria (MIC) (Vila, Iglesias, Cañiqueral, Santana, Solís & Gupta, 2011), 

concentración mínima bactericida (CMB) (Stefanello, Cervi, Ito, Salvador, Wisniewski & 
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Simionatto, 2001), métodos de difusión de discos (Jasmine, Selvakumar, Daisy & 

Ignacimuthu, 2009) y método de difusión de pozos (Hemalatha, et al., 2015). 

 

I.6.1 MÉTODO DE DIFUSIÓN O KIRBY-BAUER. 

 

El método de difusión o Kirby-Bauer en la actualidad es ampliamente utilizada 

para evaluar los extractos de muestras vegetales con actividad antibacteriana, 

estableciendo la relación que existe entre la concentración de la sustancia y el halo de 

inhibición de crecimiento que se desarrolla en la superficie del medio de cultivo (Stella 

& Marín, 2009). Se basa principalmente en la utilización de discos impregnados de la 

sustancia a evaluar, utilizando concentraciones previamente conocidas que nos permite 

establecer de manera cuantitativa el efecto de un conjunto de compuestos  sobre las 

cepas bacterianas (Barry, Amsterdam, Coyle, Gerlach & Thornsberry, 1979).  

 

Estudios realizados demuestran que la técnica de difusión con discos presenta 

varias desventajas, entre ellas podemos mencionar, el uso de papel filtro compuesto de 

celulosa, el cual presenta grupos hidroxilos libres en cada glucosa que reaccionan con 

los compuestos catiónicos de los extractos naturales, impidiendo la correcta circulación 

del extracto en el medio de cultivo y por ende conduciendo a resultados con mayor rango 

de error (Ramirez & Castaño, 2009). Es por ello que en estudios clínicos, investigativos 

y ensayos de laboratorios se utiliza el método de difusión por pozos o también llamado 

técnica de Kirby-Bauer modificado, que posee resultados altamente reproducibles y de 

mayor sensibilidad (National committee for clinical laboratory, 1997).  

 

Su fundamento consiste en la difusión de antibióticos o extractos de manera 

radial desde los pozos a través del agar Mueller Hilton, como consecuencia la 

concentración contenida en los pozos va disminuyendo a medida que se aleja del 

mismo, formando un gradiente de concentración;  los diámetros en milímetros (mm) 

obtenidos se dividirán en tres categorías: resistente (R), intermedio (I) y sensible (S) 

(Pedrique, 2002).  
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En el presente trabajo de titulación se evalúan la capacidad antibacteriana del 

extracto etanólico de cuatro bacterias, las cuales son mencionas a continuación:   

 

Escherichia coli 

 

Bacteria gram negativa que generalmente se encuentra en el intestino distal de 

organismos con sangre caliente, en la mayoría de los casos sus cepas son inofensivas 

pero algunas causan intoxicaciones alimentarias, las cuales se clasifican como: 

enterotoxigena (ETEC), enteropatógena (EPEC), enteropenetrante (EIEC) y 

enterohemorrágica (EHEC) (Stuart, 2001).  

 

En personas infectadas con el microorganismos presentan como síntomas dolor 

abdominal y grandes periodos de diarrea, además presenta gran mortalidad en regiones 

como América Latina, África y sudeste Asiático en niños menores de 5 años, en estudios 

realizados se reporta la presencia de E. coli productora de toxina Shiga y E. coli 

enteroagregativa en carnes de supermercados ocasionando la transmisión e infección 

a huéspedes susceptibles (Gómez, 2014).  

 

Pseudomonas aeruginosa 

 

Es una bacteria gram negativa que se encuentra ampliamente distribuida en la 

naturaleza, sus cepas son altamente patógenas presentando grandes problemas de 

salud en centros hospitalarios especialmente en pacientes inmunodeprimidos (Bergen 

& Shelhamer, 10996), generalmente sus exotoxinas atacan el tracto respiratorio 

especialmente personas que padecen de fibrosis quística estableciendo cepas 

mucoides en los pulmones las cuales no pueden ser eliminadas ya que hasta el 

momento no existe un tratamiento efectivo para dichas cepas (George, 1987).  
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Staphylococcus aureus 

 

Agente etiológico de varias patologías, como por ejemplo infecciones en la piel 

y tejidos blandos, en 1941 las infecciones con este microrganismos eran erradicadas 

con penicilina pero  dos décadas más tardes el 60% de las cepas β-lactámicas de 

Staphylococcus aureus eran resistentes (Klimek, Marsek, Bartlett, Shea & Quintiliani, 

1976).  

 

En la actualidad se presenta mayor contagio de la cepa en ambientes 

hospitalarios con altos patrones de resistencia, que incluyen agentes antibacterianas de 

diversos grupos, por ello en los últimos años la búsqueda de tratamientos alternativos 

se encuentra en aumento (Murray, Krernodle & Barg, 1990).  

 

Enterococcus faecalis 

 

Patógeno gram positivo que afecta el tracto gastrointestinal y genitourinario tanto 

en humanos como animales, presentan resistencia a varios grupos antibacterianos de 

mayor uso comercial, contaminan medios ambientes hospitalarios y por ende puede 

colonizar a trabajadores de la salud y pacientes (Acosta, 2005).  

 

Presentan elevada incidencia en las enfermedades nosocomiales y a su vez son 

considerados como indicadores de inocuidad alimentaria, así también como indicadores 

de contaminación fecal en aguas (Díaz, Rodríguez, & Zhurbenko, 2010); provocan 

infecciones graves, entre las cuales se encuentra la endocarditis, bacteriemia, 

infecciones neonatales e infecciones al sistema nervioso central (SNC) (Murray, 1990).  
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

II.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema  2. Diseño experimental realizado en el presente trabajo. 

Elaborado por: Autoras 
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II.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El método empleado para el desarrollo de este proyecto es de tipo experimental 

y descriptivo, el cual se basó en la obtención de evidencias reales mediante la utilización 

de una serie de técnicas ya establecidas con la finalidad de conocer la composición 

química y actividad antibacteriana de las hojas de Eugenia churutensis X. Cornejo. Estas 

actividades fueron llevadas a cabo en el Laboratorio de Orgánica I y Laboratorio de 

Análisis Orgánico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

II.3 EQUIPOS, APARATOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

 

II.3.1 EQUIPOS: 

 

 Balanza Analítica marca BOECO BBL-31 

 Cromatógrafo de gases marca Agilent modelo 7890A 6C, con detector de 

espectrometría de masas (fuente de ionización por impacto electrónico y 

analizador de simple cuádruplo) marca  Agilent modelo 5975C MSD 

 

II.2.2 APARATOS: 

 

 Rotaevaporador marca Heidolph Laborota 4001  

 Licuadora y molino marca Tekno 

 Hornilla eléctrica HACEB EM-1 

 

II.2.3 MATERIALES: 

 

 Espátula 

 Beakers (50-400 mL) 

 Pipetas Pasteur 

 Pipetas volumétricas (2-10 mL) 

 Pipeta automática (100 L)  
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 Auxiliar de pipetas 

 Probeta graduada (100 mL) 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla de tubos de ensayo 

 Fiolas (25-100 mL) 

 Soxhlet 

 Trampa de Clevenger 

 Embudos de vidrio (cuello cortoy largo) 

 Papel filtro 

 Placas de Petri 

 Hisopos 

 Mechero Bunsen 

 Mangueras 

 Soporte universal y pinzas 

 

II.2.4 REACTIVOS: 

 

 Etanol 

 Hexano 

 Éter dietílico 

 Agua destilada 

 Cloroformo 

 

II.3 MUESTRA  

 

Con previa Autorización de Investigación N° 028-2017-IC-FLO/FAU-DPAG/MAE 

aprobada por el Ministerio del Ambiente (MAE), la muestra vegetal fue recolectada 

manualmente en la Reserva Ecológica Andrade, Km 43 vía Guayaquil-Machala 

(Coordenadas UTM: 17 M 651827 9734818), (Anexo 1). 

 

Una vez recolectada la especie endémica Eugenia churutensis X. Cornejo 

empleada para la realización del presente trabajo de investigación, fue transportada al 

Laboratorio de Análisis Orgánico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
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de Guayaquil, cumpliendo con las condiciones necesarias (temperatura controlada) para 

el buen almacenamiento de la muestra.  

 

Finalmente la muestra vegetal fue identificada y descrita por el M.Sc. Xavier 

Cornejo, curador del Herbario GUAY de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Guayaquil, quién a su vez fue el que reportó por primera vez a la ciencia la especie 

endémica Eugenia churutensis X. Cornejo (Anexo 2). 

 

II.4 TÉCNICAS Y MÉTODOS  

 

II.4.1 EXTRACCIÓN POR SOXHLET CON DISOLVENTES DE DIFERENTES 

POLARIDADES 

 

En primer lugar se dejaron secar las hojas de Eugenia churutensis X. Cornejo 

por dos semanas, removiendo constantemente el material vegetal para evitar la 

formación de hongos. Transcurrido este tiempo las hojas fueron cortadas en pequeños 

trozos y molidas hasta dejarlas pulverizadas. Finalmente, se emplearon 15 g de muestra 

en cada una de las extracciones llevadas a cabo en 250 mL de los disolventes de 

diferentes polaridades: éter, etanol y agua.  

 

Cada procedimiento se realizó hasta que el disolvente no tuviera coloración 

alguna (agotamiento de extracción, aproximadamente de 3 horas). Se calcularon para 

cada uno los respectivos porcentajes de rendimientos.  

 

II.4.2 EXTRACCIÓN POR MACERACIÓN  

 

Se pesaron 15 g del material vegetal molido, luego se colocaron en un recipiente 

de vidrio con 250 mL de agua destilada, dejándolo macerar en frío durante 48 horas a 

temperatura ambiente en constante agitación. Por último, se procedió a filtrar y guardar 

el extracto acuoso para su posterior ensayo. 
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II.4.3 EXTRACCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL POR HIDRODESTILACIÓN  

 

El aceite esencial fue obtenido mediante hidrodestilación, empleando una trampa 

de Clevenger. En primer lugar, las hojas frescas se cortaron manualmente en trozos 

pequeños, luego se pesaron 50.0 g del material vegetal cortado y se introdujo en el 

balón (1000 mL) con 500 mL de agua destilada. En segundo lugar, se procedió al 

montaje completo del sistema de hidrodestilación. El calentamiento fue por 

aproximadamente 4 horas. Finalmente, se colectó en un recipiente adecuado el aceite 

esencial obtenido. El procedimiento se repitió seis veces para extraer la mayor cantidad 

posible del mismo.  

 

II.4.4 TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

 

Luego de las extracciones obtenidas por Soxhlet y maceración, se realizaron 

diferentes ensayos cualitativos, en reacciones químicas de identificación, mediante la 

cual se dan cambios de coloración o formación de precipitados, con la finalidad de 

determinar la presencia de metabolitos secundarios mayoritarios que puedan estar 

presentes en el material vegetal. Las pruebas fueron realizadas en el Laboratorio de 

Análisis Orgánico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

(Miranda & Cuellar, 2000). En la Tabla II se observan los ensayos preliminares de 

tamizaje fitoquímico que se llevaron a cabo durante el desarrollo de este trabajo. 

 

II.4.5 CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE 

MASAS (GC-MS) 

 

El análisis cromatográfico del aceite esencial de Eugenia churutensis X. Cornejo 

fue llevado a cabo en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE) 

de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), bajo las siguientes condiciones 

experimentales: 

 

 Gas de arrastre: He 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Investigaciones_Biotecnol%C3%B3gicas_del_Ecuador
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 Flujo: 1 mL/min 

 Volumen de inyección: 1 µL 

 Inyección en Modo: Split (25:1) 

 Temperatura del inyector: 250 °C 

 Columna DB-5ms (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm) 

 Temperatura del horno: 40 ºC, 2 °C/min hasta 240 ºC  

 Temperatura de la línea de transferencia: 280 °C 

 Detector: Espectrómetro de Masas 

 Fuente de ionización por impacto electrónico: 70 eV, 230 °C 

 Analizador de simple cuadrupolo: 150 °C 

 Adquisición de masas en full-scan: 50–550 m/z 

 Fotomultiplicador: 1682 V 

 

II.4.6 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

 

Para la determinación antibacteriana se usaron los siguientes microorganismos: 

Escherichia coli, Staphylococus aureus, Psedomona aeruginosa y Entereus fecalis En 

cada una de las evaluaciones llevadas a cabo se empleó el procedimiento descrito a 

continuación: 

 

 Técnica de Kirby Bauer Modificado: para la preparación de los inóculos de los 

microorganismos, se sembraron las cepas ATCC en 5 mL de caldo ICC (Infusión 

Cerebro-Corazón), por 24 horas a 37 °C. Después se preparó una suspensión 

microbiana ajustada a la concentración de 0.5 en la escala de McFarland 

(1.5x108 UFC/mL). Se procedió a estriar las bacterias en la cápsula Petri con 

Agar Mueller Hinton y se realizaron los pozos (5 mm) con la ayuda de los tubos 

Durham. Con la pipeta automática se colocaron 100 L de las seis 

concentraciones preparadas (5, 15, 45, 135, 405 y 1215 ppm del extracto 

etanólico a partir de una solución madre de 1500 ppm). Las cápsulas Petri fueron 

incubadas a 37 °C por 24 horas, luego se realizaron la lectura de los halos de 

inhibición (mm) interpretadas de acuerdo a las técnicas de comprobación de la 

actividad terapéutica de las plantas medicinales, donde se considera  que la 

bacteria es sensible al extracto (S) si el halo es mayor a 9 mm, intermedia o 

moderada (I) si el halo mide entre 6-9 mm y Resistente (R) si la longitud del halo 
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es menor a 6 mm; (Alonso, 2006); esta prueba se efectuó por triplicado para 

comprobar la repetibilidad del método. Como controles positivos se usaron 

ciprofloxacina 5 g y gentamicina de 10 g, y como control negativo el etanol.   
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

III.1 EXTRACCIÓN POR SOXHLET Y MACERACIÓN 

 

 Para realizar el análisis fitoquímico preliminar de las hojas de Eugenia 

churutensis X. Cornejo, se procedió a la preparación de tres extractos de distintas 

polaridades (éter, etanol y agua), siguiendo la técnica de Soxhlet. Cabe recalcar que el 

extracto acuoso fue realizado por ambas metodologías, con la finalidad de estudiar la 

posible influencia de la temperatura a la cual se sometió la muestra en la extracción por 

Soxhlet (100 °C) y maceración (temperatura ambiente, 28 °C aproximadamente). En la 

Tabla III se reflejan la cantidad de sólidos solubles de cada uno de los disolventes 

empleados durante la extracción. En cada caso, el procedimiento se hizo por triplicado, 

calculándose la media, desviación estándar y coeficiente de variación respectivamente. 

 

Tabla III. Sólidos solubles en las hojas de Eugenia churutensis X. Cornejo  

N° 
SOXHLET MACERACIÓN 

ÉTER (%) ETANOL (%) AGUA (%) AGUA (%) 

1 14.2 24.7 17.3 15.3 

2 14.1 24.6 17.1 15.3 

3 14.1 24.7 17.3 15.2 

MEDIA 14.1 24.7 17.2 15.3 

DE 0.06 0.06 0.1 0.06 

CV 0.4 0.2 0.6 0.4 

Elaborado por: Autoras 

 

III.2 TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

 

 Los resultados obtenidos en el tamizaje fitoquímico de los diferentes extractos 

de las hojas de Eugenia churutensis X. Cornejo se muestran en la Tabla IV. El análisis 

cualitativo de los principales metabolitos secundarios mostró la presencia o la ausencia 

de estos en los diferentes tipos de extractos. 

En primer lugar se puede evidenciar en el extracto etéreo la presencia de 

triterpenos y/o esteroides y así como compuestos grasos, gracias a los ensayos de 
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Lieberman-Burchard y Sudan respectivamente. Es importante mencionar que este tipo 

de ensayos no se aplica en el extracto acuoso, debido a la baja solubilidad en agua de 

estos compuestos. Estos resultados son congruentes de acuerdo a investigaciones 

realizadas a otras especies del género Eugenia, en las que se han aislado y 

caracterizado ácidos triterpénicos y esteroles, tales como: ácido maslínico, ácido 

betulínico y sitosterol de Eugenia jambolana (Gupta, 1974); y ácido elágico y ácido 

maslínico de Eugenia gustavioides (Yaaki, 1976).  

 

Por otro lado, se observa en el extracto etanólico el alto contenido de alcaloides, 

triterpenos, esteroides, fenoles y taninos, sugiriendo por estos últimos una posible 

actividad antioxidante. La presencia de estos metabolitos secundarios también se han 

observado en diversas especies del género Eugenia, entre las que se mencionan: 

Eugenia caryophyllata (Mahoubi, 2015) y Eugenia owariensis, en las siguientes 

proporciones: 10.3% alcaloides, 2.7% flavonoides y 0.9% taninos (Bernad, 2015). Así 

mismo se han aislado y caracterizado derivados fenólicos glicosidados de Eugenia 

Hyemalis, tales como: hyemalosido A, hyemalosido B y hyemalosido C (Bokesch, 2008). 

 

Finalmente todos los ensayos positivos efectuados a los extractos acuosos 

(Soxhlet y Maceración) evidencian la riqueza de metabolitos secundarios presentes en 

estos, en los que destacan azúcares reductores, alcaloides, saponinas, fenoles, taninos 

y flavonoides. Los resultados alcanzados fueron similares a los trabajos de Tresina y 

Mohan (2014), en la Eugenia singampattiana quienes reportaron la presencia de estos 

tipos de compuestos. Cabe destacar que de acuerdo al tamizaje fitoquímico preliminar 

de los extractos acuosos obtenidos por Soxhlet y maceración, no se observaron 

diferencias en los resultados, por lo que se deduce que en este estudio las diferentes 

temperaturas empleadas en la extracción no influyeron en la degradación de los grupos 

de compuestos presentes en la muestra. 

 

Investigaciones realizadas por Mahmoud (2011), se han identificado flavonoides 

como miricetina y quercetina de Eugenia jambolana; y derivados de flavonoides 

polioxigenados como gossipetina-3,8-dimetill éter-5-O-β-glucósido, gossipetina-3,5-

dimetil éter y miricetina-3,5,3´-trimetil éter en Eugenia edulis (Hussein, 2003). 
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Cabe recalcar que todos los resultados obtenidos en esta investigación, son 

correspondientes a los encontrados en la literatura para el género Eugenia y a su vez la 

primera vez que se reportan para la especie endémica Eugenia churutensis X. Cornejo. 

 

Tabla IV. Resultados del Tamizaje Fitoquímico de las hojas de Eugenia churutensis X. 
Cornejo 

ENSAYO METABOLITO 
SOXHLET MACERACIÓN 

Etéreo Etanólico Acuoso Acuoso 

FEHLING Azúcares 

reductores 

N/A + +++ +++ 

BENEDICT N/A ++ +++ +++ 

SUDAN 
Compuestos 

grasos 
++ N/A N/A N/A 

DRAGENDORFF 

Alcaloides 

- +++ +++ +++ 

MAYER - +++ + + 

WAGNER - +++ +++ ++ 

BOUCHARDAT - - +++ +++ 

BORNTRAGER Quinonas - - +++ +++ 

LIEBERMAN-

BURCHARD 

Triterpenos y/o 

esteroides 
+++ +++ - - 

ESPUMA Saponinas - - +++ +++ 

CLORURO 

FÉRRICO 

Fenoles y/o 

taninos 
- +++ +++ +++ 

SHINODA Flavonoides - - +++ +++ 

N/A= no aplica al extracto 

Reacciones Positivas= (+) baja evidencia-opalescencia-; (++) moderada evidencia-

turbidez; (+++) alta evidencia-precipitado 

Reacciones Negativas= (-) 

Elaborado por: Autoras 

 

III.3 EXTRACCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL 

 

Luego de haber realizado seis veces consecutivas el procedimiento de 

extracción del aceite, cada una bajo las mismas condiciones experimentales, sólo fue 

posible observar trazas del aceite en las paredes de la Trampa de Clevenger. En vista 
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de que se obtuvo un volumen difícil de cuantificar, no fue posible calcular el porcentaje 

de rendimiento del aceite esencial de las hojas de E. churutensis X. Cornejo. Finalmente 

se estima que dicho porcentaje de rendimiento, según las condiciones experimentales 

utilizadas en esta investigación es 0.1%. 

 

La cantidad obtenida fue extraída de la Trampa de Clevenger realizando lavados 

con 1 mL de n-hexano, seguidamente la muestra fue almacenada a 4 °C hasta su 

posterior análisis. 

 

III.4 CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE 

MASAS (GC-MS) 

 

La determinación de la composición química del aceite esencial de Eugenia 

churutensis X. Cornejo, se llevó a cabo mediante cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas. Dicha técnica permitió separar e identificar los diferentes 

componentes presentes en la muestra, tal como se indica en la Tabla V, sobre la base 

de sus tiempos de retención, y mediante comparación de sus espectros de masas con 

los de la biblioteca del equipo y datos de la literatura. La cuantificación de cada 

compuesto se realizó sobre la base de sus áreas (Anexo V). 

 

Finalmente se identificaron 25 constituyentes, entre los que se encuentran: 

sesquiterpenos oxigenados (43.8%), quienes representaron la fracción principal del 

aceite esencial; sesquiterpenos hidrocarbonados (27.8%); monoterpenos 

hidrocarbonados (15.1%) y aldehídos (13.3%) que representan la fracción minoritaria. 

Los componentes mayoritarios presentes en la muestra fueron: T-cadinol [25] (16.27%), 

-ocimeno [1] (12.50%) y T-muurolol [23] (9.33%).  

 

En la Figura 5 se pueden observar las estructuras químicas de los componentes 

presentes en el aceite esencial de las hojas de Eugenia churutensis X. Cornejo.  
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Tabla V. Componentes presentes en el aceite esencial de Eugenia churutensis  X. 
Cornejo 

N° 
TIEMPO DE RETENCIÓN 

(min) 
NOMBRE DEL 
COMPUESTO 

% ÁREA 

[1] 15,837 -ocimeno 12.50 

[2] 18,075 n-nonanal 5.75 

[3] 19,389 Linalol 0.79 

[4] 25,558 -terpineol 1.79 

[5] 25,844 Decanal 1.79 

[6] 29,825 (2E)-2-decenal 2.18 

[7] 32,966 Undecanal 0.99 

[8] 36,721 (2E)-2-dodecenal 2.58 

[9] 39,658 -cariofileno 3.37 

[10] 40,801 -bergamoteno 1.19 

[11] 41.867 -humuleno 0.99 

[12] 43,243 -muroleno 2.58 

[13] 43,482 germacreno-D 2.58 

[14] 44,718 -muroleno 1.59 

[15] 45,499 -cadineno 3.17 

[16] 45,889 -cadineno 5.36 

[17] 48,734 E-nerolidol 5.95 

[18] 49,176 espatulenol 1.79 

[19] 49,643 (-)-globulol 2.98 

[20] 51,566 (+)-junenol 2.38 

[21] 52,085 cadina-1.4-dieno 2.38 

[22] 52,977 -cadinol 5.16 

[23] 53,088 T-muurolol 9.33 

[24] 53,239 -copaeno 4.56 

[25] 53,705 T-cadinol 16.27 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 5. Estructuras químicas de los componentes presentes en el aceite esencial de 
las hojas de Eugenia churutensis X. Cornejo. Elaborado por: Autoras 

 

[1] -ocimeno [2] n-nonanal [3] linalool 

[6] (2E)-2-decenal [5] decanal [4] α-terpineol 

[7] undecanal [8] (2E)-2-dodecenal [9] -cariofileno 

[12] -muuroleno [10] -bergamoteno [11] -humuleno 

[13] germacreno D [15] -cadineno [14] α-muuroleno 
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Figura 5 (continuación). Estructuras químicas de los componentes presentes en el 

aceite esencial de las hojas de Eugenia churutensis X. Cornejo. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Cabe destacar que los resultados obtenidos en este trabajo son congruentes con 

los reportados en la literatura para el análisis de la composición química del aceite 

esencial de hojas de diversas especies del género Eugenia tales como: Eugenia 

banderensis (22.1% T-muurolol) (Bello, 1994); Eugenia cristata (6.2% linalol) (Pino, 

2001); Eugenia axillaris (12.1% germacreno-D) (Bello, 2003); Eugenia beaurepaireana 

(7.2% δ-cadineno) y Eugenia pyriformis (14.0% α-cadinol) (Apel, 2004); Eugenia 

acapulcensis (12.8% β-cariofileno, 4.2% α-cadinol, 3.8% δ-cadineno) (Vila, 2004; 

Fischer, 2005); Eugenia chlorophylla (12.8% β-cariofileno) (Stefanello, 2008); Eugenia 

argentea (18.0% β-cariofileno, 7.8% δ-cadineno) (Raj, 2011); y Eugenia copacabanensis 

(10.3% β-cariofileno) (Carmo, 2011).  

 

[16] -cadineno [17] E-nerolidol [18] espatulenol 

[19] (-)-globulol [21] cadina-1,4-dieno [20] (+)-junenol 

[22] -cadinol [23] T-muurolol [24] (-)--copaeno [25] T-cadinol 
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III.5 EVALUACIÓN ANTIBACTERIANA 

 

Gracias a la técnica de Kirby Bauer modificado fue posible evaluar la actividad 

antibacteriana del extracto etanólico de las hojas de Eugenia churutensis X. Cornejo, 

utilizando cuatro tipos de bacterias: dos gramnegativas (Escherichia coli y  

Pseudomonas aeruginosa) y dos bacterias grampositivas (Staphylococcus aureus y 

Enterococcus faecalis). Se consideraron como controles positivos la ciprofloxacina y 

gentamicina; como control negativo el disolvente etanol. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla VI.  

 

Tabla VI. Resultados del efecto del extracto etanólico de las hojas de Eugenia 
churutensis X. Cornejo en diferentes bacterias 

BACTERIA 

ZONA DE INHIBICIÓN (mm) EN LAS 

DIFERENTES CONCENTRACIONES DE 

LAS DISOLUCIONES ETANÓLICAS (ppm) 

CONTROL 

POSITIVO 

CONTROL 

NEGATIVO 

5 15  45 135 405 
121 

5 
C G ETANOL 

Escherichia 

coli 

(ATCC 25922) 

- - - - - - 30±1 28±1 - 

Pseudomonas 

aeruginosa 

(ATCC 25923) 

2±1 
 

(R) 

4±1 

(R) 

5±1 

(R) 

5±1 

(R) 

6±1 

(I) 

6±1 

(I) 
28±1 20±1 - 

Staphylococcus 

aureus 

(ATCC 27853) 

17 ± 

1 

(S) 

19 ± 

2 

(S) 

22 ± 

1 

(S) 

25 ± 

1 

(S) 

27 ± 

2 

(S) 

30 ± 

1 

(S) 

35 ± 

1 

22 ± 

1 
- 

Enterococcus 

faecalis 

(ATCC 29212) 

5 ± 1 

(R) 

7 ± 1 

(I) 

9 ± 1 

(I) 

12 ± 

1 

(S) 

14 ± 

2 

(S) 

16 ± 

2 

(S) 

20 ± 

1 

23 ± 

1 
- 

C= ciprofloxacina                                                         S= sensible > 9 mm 

G= gentamicina                                                            I= intermedia o Moderada 6-9 mm 

                                                                                     R= resistente < 6 mm 

Resultados expresados con intervalo de confianza 95% (=0.05)  

Elaborado por: Autoras 
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Los resultados obtenidos por la Técnica de Kirby Bauer modificado demostraron 

que las bacterias gram negativas como la Pseudomona aeruginosa presentaron 

resistencia en halos de inhibición de 2±1 mm a 6±1 mm; y Escherichia coli mostró mayor 

resistencia a las disoluciones etanólicas del extracto del material vegetal en las 

diferentes concentraciones ensayadas. Esto se debe a los alteraciones de 

permeabilidad que se producen en la bicapa lipídica del microorganismo, debido a 

cambios que se generan en las porinas, cuyas proteínas son las encargadas de formar 

canales en la membrana externa que regulan la entrada de moléculas (diferente tamaño 

y naturaleza). De tal manera que no permitirán el paso de ciertas sustancias y por ende 

su acción antibacteriana será nula (Tafur, Torres & Villegas, 2008).  

 

Por otro lado el ensayo frente a gram positivas, tales como Enterococcus faecalis 

logró evidenciar un aumento de diámetro de la zona de inhibición con respecto a las dos 

primeras cepas, dado que en las concentraciones mayores de la dilución del extracto, 

135 ppm, 405 ppm y 1215 ppm, se observaron halos de inhibición de 12±1 mm, 14±2 

mm y 16±2 mm, respectivamente. Así mismo en los estudios realizados con el extracto 

etanólico de las hojas de Eugenia singampattiana se presentaron una zona de inhibición 

de 15±1 mm del frente a la misma bacteria mencionada (Tresina & Mohan, 2014). Esto 

se debe a que la estructura de la pared celular es simple y está constituida por dos 

paredes celulares, una interna y otra gruesa de peptidoglucano, que permite el paso de 

moléculas polares (Ghuysen, 1994). 

 

Por el contrario, el extracto etanólico de las hojas de Eugenia churutensis X. 

Cornejo demostró alta sensibilidad frente a Staphylococcus aureus, esto reflejado en las 

dimensiones de sus halos de inhibición desde 17±1 mm (5 ppm) a 30±1 mm (1215 ppm). 

En trabajos realizados por Coutinho, Costa, Lima & Siqueira (2010), se obtuvo del 

extracto etanólico de las hojas de Eugenia jambolana halos de inhibición máximos de 

18±1 mm de longitud, en concentraciones que oscilaban entre los 8 y 512 ppm.   
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CONCLUSIONES 

   

De acuerdo a los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo se puede 

concluir lo siguiente: 

 

 

 De los diferentes extractos obtenidos el etanólico fue el que presentó el mayor 

porcentaje de sólidos solubles con un promedio de 24.7%, desviación estándar 

0.1 y un coeficiente de variación 0.4%. 

 

 

 Se determinaron, mediante tamizaje fitoquímico cualitativo, los principales 

componentes presentes en los extractos etéreo, etanólico y acuoso, 

encontrándose un alto contenido de alcaloides, azúcares reductores, triterpenos, 

esteroides, fenoles, taninos, flavonoides y saponinas, esto demuestra la amplia 

cantidad de metabolitos secundarios que biosintetiza la especie en estudio. 

 

 

 A pesar del bajo rendimiento (0.1%) obtenido del aceite esencial de las hojas 

de Eugenia churutensis X. Cornejo, se logró extraer mediante hidrodestilación la 

cantidad mínima necesaria para el análisis cromatográfico del mismo. 

 

 

 Se analizó la composición química del aceite esencial de las hojas de la Eugenia 

churutensis X. Cornejo, a través de la cromatografía de gases acoplado a 

espectrometría de masas (GC-MS). Entre los principales constituyentes de dicho 

aceite se encuentran: sesquiterpenos oxigenados (43.8%), sesquiterpenos 

hidrocarbonados (27.8%), monoterpenos hidrocarbonados (15.1%) y aldehídos 

(13.3%). A su vez se identificaron y cuantificaron los componentes mayoritarios 

presentes en la muestra: T-cadinol [25] (16.27%), -ocimeno [1] (12.50%) y T-

muurolol [23] (9.33%).   

 

 

 Se evaluó la actividad antibacteriana del extracto etanólico frente a cuatro cepas: 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis y 
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Staphylococcus aureus, siendo esta última la que presenta mayor sensibilidad 

con valores mínimos en los halos de inhibición  de 17  1 (mm) y máximos de 30 

 1 (mm) a 5 y 1215 ppm respectivamente. 

 

 

 El estudio realizado sobre la presente especie endémica constituye el primer 

reporte sobre la composición química y su potencial actividad antibacteriana. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda emplear mayor cantidad de material vegetal para la extracción 

mediante hidrodestilación del aceite esencial, de tal manera que se pueda 

establecer el porcentaje de rendimiento. Otra posibilidad es realizar la extracción 

del aceite esencial mediante la técnica de microondas. 

 

 

 En vista de la presencia de fenoles y flavonoides se recomienda determinar el 

porcentaje de estos compuestos y evaluar la actividad antioxidante de los 

extractos etanólicos y acuosos. 

 

 
 Se recomienda evaluar la actividad antibacteriana a extractos de diferentes 

polaridades, tales como hexano, cloroformo, acetato de etilo y metanol. 

 

 

 Se recomienda el aislamiento y caracterización de los metabolitos secundarios 

mayoritarios para establecer una línea base de la composición química de la 

especie en estudio. 
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GLOSARIO 

 

 Aceite esencial: sustancia líquida concentrada que contiene compuestos de 

aromas volátiles que poseen la mayoría de especie vegetal. 

 Antibacteriana: aquel que sirve para combatir las infecciones causadas por 

bacterias. 

 Bracteado: referencia al órgano foliáceo en la proximidad de las flores, diferente 

a las hojas normales y a las piezas del perianto. 

 Cartácea: de la consistencia del papel o del pergamino. 

 Cromatografía de gases/masa: método de fraccionamiento y separación de los 

componentes de una mezcla, basado en la migración diferencial de los 

componentes transportados en una fase móvil que migra a través de una fase 

estacionaria. 

 Glabra: son denominaciones dadas a organismos, o a sus partes, que no 

presentan pelos, tricomas o estructuras similares en su superficie externa. 

 Hidrodestilación: es un método de extracción de aceites esenciales en el cual 

el material se encuentra sumergido en agua en ebullición. 

 Hidrófoba: aquellas sustancias que son repelidas por el agua, o a su vez no se 

pueden llegar a mezclar con la misma. 

 Inóculo: suspensión de microorganismos que se transfieren a un ser vivo o a   

un medio de cultivo a través de la inoculación. 

 Lanceolado, a: se refiere a ña hoja, pétalo u otro órgano laminar que tienen 

forma de punta de lanza.  

 Maceración: proceso de extracción de solido-liquido, el cual los compuestos 

químicos de interés se encuentran en la materia sólida y la parte liquida se realiza 

la extracción.  

 Metabolitos primarios: son indispensables para el desarrollo fisiológico de la 

planta; se encuentran presentes en grandes cantidades. 

 Metabolitos secundarios: Son productos sintetizados por las plantas como: 

alcaloides, flavonoides, esteroides, cumarinas, taninos, aceites esenciales..., no 

comunes en todas las especies y a muchos de ellos se les da el valor medicinal 

de una planta. 

 Microorganismo: son seres vivos diminutos que pueden visualizarse en un 

microscopio.  

 Pirolización: Es el proceso mediante el cual se produce la descomposición de 

productos complejos en otros más simples por la acción del calor. 
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 Raíz fasciculada: Raíz que, por atrofia de la raíz principal, está constituida por 

un manojo de raíces secundarias que tienen el mismo o parecido grosor. 

 Rotavapor: aparato de destilación rotatorio asociado con año María. Este 

permite conservar los compuestos aromáticos volátiles. Que se pierden durante 

la reducción al vacío. 

 Silanización: cubierta de una superficie que contiene grupos hidroxilo (óxidos 

metálicos, vidrio, etc.) con una capa que contiene moléculas de silano similares. 

Por lo tanto haciendo que la superficie químicamente sea inerte. 

 Soxhelt: aparato de extracción continua para materias sólidas. 

 Tamizaje fitoquimico: permite determinar cualitativamente los principales 

grupos químicos presentes en una planta.   
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ANEXOS 

 

ANEXO I. AUTORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN-MAE 
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ANEXO II. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE-HERBARIO GUAY 
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ANEXO III. RECOLECCION DE LA MUESTRA EN LA FUNDACION ECOLOGICA 

ANDRADE  

 

 

 

            

 

 

        

  

1) Ingreso Fundación Ecológica Andrade 

2) Árbol Eugenia churutensis X. Cornejo 

3) Recolección de la muestra vegetal.  
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ANEXO IV. EXTRACCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE Eugenia churutensis X. 

Cornejo 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Peso  de la 

muestra 

2) Material vegetal 

dentro del balón 
3) Montaje del 

equipo 

1) Peso de la muestra 

4) Montajes de 

hidrodestilación 

simultáneos 

5) Filtración del 

material vegetal 

6) Muestra filtrada 
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ANEXO V: CROMATOGRAMA DEL ACEITE ESENCIAL DE LAS HOJAS DE Eugenia 

churutensis X. Cornejo 

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

Time-->

Abundance

TIC: AE E CHURUTENSIS.D\ data.ms

 

 

 

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000
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Time-->
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TIC: AE E CHURUTENSIS.D\ data.ms

 2.194

 2.273

 2.363

 2.461

 2.612

 2.752

 4.294

 4.389

 4.497

 9.182

10.27610.80911.399

11.962

15.838

18.075

29.820
36.718

39.65943.244

43.484

45.500

45.888

48.734

49.174

49.642

50.116

51.566

52.087

52.978

53.086

53.239

53.707

56.285

56.682

68.184

70.522

76.645

79.562

82.144

86.64689.057

89.254

91.16491.434

91.725
92.862

93.071

93.794

  

1) Cromatograma del aceite esencial de las hojas de Eugenia 

churutensis X. Cornejo 

 

2) Cromatograma del aceite esencial de las hojas de Eugenia 

churutensis X. Cornejo con sus respectivos tiempos de retención  
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ANEXO VI: OBTENCIÓN DE EXTRACTOS POR MÉTODO SOXHLET. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Material 

vegetal seco 

2) Molienda del 

material vegetal 

3) Hojas secas 

molidas 

4) Pesado de la 

muestra 

5) Montaje del 

equipo Soxhlet 

7) Colocación de la 

muestra molida 

6) Tres disolventes 

empleados 

8) La extracción se 

realiza durante 4 

horas 

9) Obtención de 

las extracciones 
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ANEXO VII. OBTENCIÓN DE EXTRACTO ACUOSO POR MACERACIÓN. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Peso de la 

muestra vegetal 

2) El período de tiempo 

para la maceración fue 

2 días con agitación 

3) Filtración de la 

muestra vegetal 
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ANEXO VIII. RESULTADOS DEL TAMIZAJE FITOQUÍMICO  

ANEXO VIII.1 EXTRACTO ACUOSO, ETANÓLICO Y ETÉREO POR SOXHLET   

 

                    

 

 

            

 

                     

 

1) Ensayo de Sudan. 1.1) Ensayo de Sudan (extracto 

etéreo). 

2) Ensayo de Dragendorff. 2.1) Ensayo de Dragendorff (extracto 

acuoso y etanólico). 

3) Ensayo de Mayer. 
3.1) Ensayo de Mayer  (extracto 

acuoso y etanólico). 
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4) Ensayo de Wagner. 4.1) Ensayo de Wagner  (extracto 

acuoso y etanólico). 

 

5) Ensayo de Borntrager. 5.1) Ensayo de Borntrager  (extracto 

acuoso). 

 

6) Ensayo de Liberman – Burchard. 6.1) Ensayo de Liberman Burchard 

(extracto etanólico). 
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7) Ensayo de Fehling 
7.1) Ensayo de Fehling (extracto 

acuoso y etanólico). 

 

8) Ensayo de la espuma 8.1) Ensayo de la espuma (extracto 

acuoso). 

 

9) Ensayo de Cloruro férrico. 
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10) Ensayo de Shinoda. 
10.1) Ensayo de 

Shinoda (extracto 

acuoso. 

11) Ensayo de Bouchardat. 11.1) Ensayo de Bouchardat (extracto 

acuoso). 

12) Ensayo de Benedict. 11.1) Ensayo de Bouchardat (extracto 

acuoso y etanólico). 
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ANEXO VIII.2 EXTRACTO ACUOSO POR MACERACIÓN  

 

      

          

          

 

          

           

 

1) Ensayo de Fehling. 2) Ensayo de 

Wagner. 

3) Ensayo de la 

espuma. 

4) Ensayo de Cloruro 

férrico 

5) Ensayo de Shinoda 6) Ensayo de Benedict 

7) Ensayo de 

Bouchardat 

8) Ensayo de 

Dragendorff 

9) Ensayo de Mayer 
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10) Ensayo de Sudan 11) Ensayo de 

Borntrager 
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ANEXO IX: FOTOGRAFÍAS DE DESTILACION AL VACIO (ROTAVAPOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Peso del balón 

vacío. 

2) Extracto etanólico 

colocado en el 

balón. 

3) Montaje del equipo y 

rota evaporación de la 

muestra. 

4) Extracto concentrado. 5) Pesado del sólido 

extraído. 
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ANEXO X: FOTOGRAFÍAS DE ANALISIS DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

 

ANEXO X.1 REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES CONCETRACIONES DEL 

EXTRACTO ETANÓLICO.  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

1) Solución madre 2) Agitación de los distintos 

extractos. 

3) Extracto etanólico a concentraciones de: 5, 15, 45, 135, 405, 

1215 ppm. 
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ANEXO X.2  ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA.  

 

                

 

          

           

 

  

1) Realización del agar. 2) Esterilización. 

3) Estrías de las cepas. 4) Realización de pozos. 
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ANEXO X.3 RESULTADOS.  

 

 

 

 

1) Enterococcus faecalis  

2) Pseudomonas aeruginosa. 
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3) Escherichia coli. 

4) staphylococcus aureus (ST1) 
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5) staphylococcus aureus (ST2) 

6) staphylococcus aureus (ST3) 
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7) staphylococcus aureus 

(controles positivos y negativos). 


