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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito evaluar la actividad antimicrobiana de  

extractos de diferentes polaridades obtenidos a partir de los residuos forestales de la especie 

Tectonagrandis L. f. (Teca). Durante la aplicación del método de extracción de Soxhlet se 

utilizaron solventes de distintas polaridades, determinando las sustancias extraíbles y sus 

rendimientos.En el caso del extracto etéreo  presenta un rendimiento considerablemente 

mayor con un valor del 69.01%.Al trabajar con la técnica de Cromatografía en Capa Fina 

(CCF), la mezcla del eluyente usado (N-butanol, ácido acético, agua 4; 1; 5) permitió la 

corrida de solutos, determinándose los diferentes factores de retención (Rf.) los cuales fueron 

visibles por radiación UV a 365nm, emitiendo una coloración azul fluorescente, coloración 

que ha sido reportada para fenólicos.En la evaluación de la actividad antimicrobiana se 

empleó el método de difusión de Kirby-Bauer modificado (pozos) con cada uno de los 

extractos, frente a los patógenos: 

Pseudomonaaeruginosa,Staphylococcusaureus,Escherichiacoliy Aspergillus niger. 

Palabras claves: Extracto, Polaridad, Antimicrobiana, Teca,Tectonagrandis L. f. 

  



xix 
 

 

 
FACULTAD: CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA: QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

“EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE EXTRACTOS OBTENIDOS A 

PARTIR DE LOS RESIDUOS DE CORTEZA DE LA TECA (TectonagrandisL.f).” 

Autor:Grusenka Quiñonez Castro  

Néstor Miranda Valencia  

Tutor:PhD. Meribary Monsalve 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to evaluate the antimicrobial activity of extracts of different 

polarities obtained from forest residues of the species Tectonagrandis L. f. (Teak). During the 

application of the Soxhlet extraction method, solvents of different polarities were used, 

determining the extractables and their yields. In the case of the ethereal extract it presents a 

considerably higher yield with a value of 69.01%. When working with the Thin Layer 

Chromatography (TLC) technique, the mixture of the eluent used (N-butanol, acetic acid, 

water 4; 1; 5) allowed the run of solutes, determining the different retardation factors (Rf.) 

which were visible by UV radiation at 365nm, emitting a fluorescent blue coloration, 

coloration that has been reported for phenolics. In the evaluation of the antimicrobial activity, 

the modified Kirby-Bauer diffusion method (wells) was used with each of the extracts, 

against the pathogens: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli 

andAspergillusniger 

Keywords: Extract, Polarity, Antimicrobial, Teak, Tectonagrandis L. f. 
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INTRODUCCIÓN 

 

LaTectonagrandisL.f. es una de las especies que se cultiva en las zonas bajas y 

húmedas de la región Centroamericana para la producción de leña, postes y madera para 

construcción rural. Las razones para este uso generalizado son: la adaptabilidad de sus 

cultivos, el crecimiento relativamente rápido y la calidad de la madera, brindándole una gran 

importancia económica (Fonseca & Chaves, 1991). 

 

La madera teca es muy resistente a plagas y enfermedades, característica que le otorga 

una alta durabilidad natural resaltando su importancia al punto de motivar la realización de 

múltiples estudios de mejoramiento genético (Berrocal & Rojas, 2007). 

 

Ecuador, tiene un gran potencial agro productivo, esto ayuda al mercado nacional en 

cuanto a su comercialización y la búsqueda de nuevos proyectos internacionales que permitan 

diversificar la producción agrícola, fortaleciendo el sector agroexportador. (Pérez, 2015) 

 

En la actualidad la industria maderera, genera grandes cantidades de residuos durante 

la producción de la misma, aproximadamente un 50% del total procesado. Se debe considerar 

el aprovechamiento de estos recursos provenientes de la Teca, debido a las propiedades 

interesantes atribuidas a esta especie (Abreu,Hardt,Maia de Freitas, y Morales, 2016). Tal 

como fue demostrado por Rojas y Rodríguez en su trabajo del 2008 en el cual evidenciaron el 

efecto antibacteriano y bacteriostático del follaje de la TectonagrandisL.f, sobre bacterias 
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Gram positivas, como B. subtilis ATTC 6633, S. aureus, S. aureus (Camp) y M. luteus (Rojas 

& Rodríguez, 2008).  

 

En este trabajo se decide continuar estudios de este tipo, pero evaluando 

específicamente la actividad antimicrobiana de los extractos de la corteza de la teca con 

solventes de distintas polaridades: etanol, metanol, propanona y éter de petróleo, sobre 

especies de microorganismos frecuentes en causar afecciones, como la 

Pseudomonaaeruginosa, Escherichiacoli, Staphylococcusaureus y el hongo Aspergillus 

niger. 
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1.CAPÍTULOI. 

I.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

La especie TectonagrandisL.fse caracteriza por su resistencia a plagas y enfermedades 

que suelen afectar a diversas especies vegetales, dando lugar a que se generen investigaciones 

a nivel mundial que permitan determinar y evaluar su composición química (Blanco, 

Trugilho, Lima, Gherardi& Moreira, 2014).  

 

En Ecuador, el cultivo y la producción de madera de Teca, con alto valor comercial, 

ha mostrado una tendencia creciente. Los beneficios económicos están asociados a las 

demandas internacionales de este producto. Este creciente beneficio comercial también 

genera grandes volúmenes de residuales que en muchas ocasiones son tratados 

inadecuadamente por los campesinos y empresarios de la industria maderera al no disponer 

de una alternativa que permita establecer un posible aprovechamiento. En vista de esto surge 

la necesidad de investigar y plantear nuevas formas de aprovechamiento de esos residuos con 

la finalidad de lograr atribuirles alguna función que pueda beneficiar a la comunidad en 

general (Espinoza, 2012). 

 

 

 



 
 

4 
 

 

I.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Presentaran los extractos de la Teca, preparados a partir de solventes con diferentes 

polaridades (etanol, metanol, propanona y éter de petróleo) actividad antimicrobiana que 

permitan usarlos como alternativas para el desarrollo de productos para la protección de otras 

especies vegetales o desinfección de áreas con contaminaciones de microorganismos 

específicos 

 

I.3. HIPÓTESIS 

 

Los extractos de la Teca preparados con solventes de diferentes polaridades (etanol, 

metanol, propanona y éter de petróleo) mostrarán actividad antimicrobiana que permitan 

usarlos como alternativas en el desarrollo de productos para la protección de especies 

vegetales o superficies fabricadas a partir de ellas. 

 

I.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La madera obtenida a partir de TectonagrandisL.f. presenta característicasde interés 

entre las cuales se acentúan la alta resistencia a hongos, microorganismos e insectos. Un 

reporte dado por Guerra, (2010) en maderas provenientes del municipio de JerónimoMonteiro 

situado en Brasil determino que la Teca presenta resistencia ante el ataque de termitas y de 
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microorganismos, característica que de acuerdo a la investigación realizada por 

Nidavani&Mahalakshmi, (2014) son atribuidos principalmente a la presencia de metabolitos 

quinólicos;  A partir de estos reportes, en muchos países como Ecuador el cultivo, desarrollo 

y explotación de esta valiosa madera se ha ido incrementado cada año (Berrocal & Rojas 

2007). 

 

Por otro lado, el crecimiento de la industria que se encarga de su procesamiento, 

genera altos volúmenes de residuos que en la mayoría de las ocasiones no se aprovechan. Con 

la finalidad de darle una mejor disposición a dichos residuos y en la medida de lo posible 

brindar opciones para que se generen provechos socio económicos y ambientales se busca 

plantear en el presente trabajo la evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos 

obtenidos con solventes de distintas polaridades a partir de residuos de Teca, convirtiéndose 

en una opción que permita prevenir, mitigar y/o eliminar la aparición de  dichos 

microorganismo en especies vegetales que son propensas a dicho deterioro. 
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I.5. OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar la actividad antimicrobiana de extractos obtenidos a partir de los residuos 

generados en la industria maderera de la Teca (Tectonagrandis L.f.). 

 

I.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obtener extractos a partir de los residuos de la Tectonagrandis L. f. empleando 

solventes con diferentes polaridades. 

 

 Caracterizar los extractos de la Tectonagrandis L.f. a través de la cromatografía de 

capa fina. 

 

 Determinar la actividad antimicrobiana de cada uno de los extractos frente a cultivos 

de diferentes especies de bacterias y hongos. 
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2. CAPÍTULO II 

 

II.1.GENERALIDADES DE LA TECA. 

 

En la mayoría de los países resalta constantemente la importancia de los recursos 

naturales renovables, uno de ellos los forestales, haciendo que continuamente se revisen 

políticas de reforestación que ayuden a llevar a cabo proyectos de investigación 

agroforestales con el fin de que a futuro se mejore la economía en países de bajos recursos en 

cuanto a cultivos y plantaciones (Pérez, 2015). 

 

La madera Teca es muy antigua y fue implantada hace 100 años en América; este 

árbol está distribuido en casi todas las áreas tropicales del planeta en plantaciones hechas por 

el hombre. Es capaz de persistir, dominar y regenerarse naturalmente. Dicha madera tiene un 

mejor desarrollo en suelos profundos y bien drenados, con un pH entre 6.8 y 8.0, enriquecida 

con minerales tales como calcio y fósforo. (Nieto, 2011).  

 

La Tectonagrandis L.f.es una madera de rápido crecimiento, su óptimo desarrollo es 

en bosques secos y húmedos por debajo de los 1000msnm, su temperatura optima esta entre 

13ºC y 43ºC (Monge, 2011).  



 
 

8 
 

La madera de TectonagrandisL. f. es considerada valiosa debido a su durabilidad, 

color, fuerza, no se deteriora al contacto con el agua y metales; gracias a su buen contenido 

de aceites y resinas naturales la hacen con los años más hermosa. (Pérez, 2015) 

 

Durante la plantación en el proceso de establecimiento de la madera Teca, es 

primordial considerar las características edáficas, ya que dicha madera requiere de suelos con 

densidad y acidez baja, con altos nutrientes y drenajes profundos; en plantaciones juveniles 

encontradas en Costa Rica presentan rangos de compactación, esto trae como consecuencia 

cambios en la estructura y en la densidad al momento de su crecimiento (Valverde, Guevara, 

Arias, Briceño & Esquivel, 2017). 

 

En cuanto a la Teca en Ecuador, esta madera fue introducida hace 50 años en la 

Estación Experimental Tropical Pichilingue, adaptándose al clima seco entre 3 a 6 meses y a 

unas temperaturas entre 22º y 28ºC. (Armijos, 2014) 
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II.2. TAXONOMÍA Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

La TectonagrandisL.f es un árbol frondoso de la familia de la Verbenaceae, cuya división 

taxonómica, se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. 

 Descripción taxonómica de Tectonagrandis. 

 

 

 

 

 

 

 

(Nidavani&Mahalakshmi, 2013). 

 

Es un árbol con corteza áspera y fisulada de 1,2 mm de espesor, de color café claro 

que desfolia en placas grandes y delgadas, los árboles ordinariamente presentan dominancia 

apical, que se pierde con los años o cuando florece a temprana edad (Figura 1) (Landeta, 

2009). 

 

 

Reino Plantae 

División Angiosperma 

Clase Dicotyledonae 

Subclase Asteridae 

Orden Lamiales 

Familia Verbenaceae 

Genero Tectona L. f. 

Especie TectonagrandisL.f. 
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Figura 1. Árbol de Teca (Weaver, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las hojas son opuestas firmes, con una longitud alrededor de 11 a 85 cm de largo y 

entre 6 a 50 cm de ancho, presenta peciolos gruesos (González, 2007).  Flores de cáliz 

campanulado, color blanquecino, de borde dentado, los pétalos se juntan formando un tubo 

corto, 5 o 6 estambres impregnados debajo del tubo de la corola, anteras amarillas, ovadas y 

oblonga, estigma blanco amarillento bífido, ovario ovado o cónico, densamente pubescente, 

con cuatro celdas (Figura 2) (Landeta, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Flor de Teca. Fuente: (Wei, 2016) 
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El fruto es una drupa, algo globosa y dura, su cuerpo consta de cuatro cámaras que 

contienen generalmente 1 o 2 semillas de 5 mm de largo su tamaño varía entre 5 a 20mm. 

(Landeta, 2009) 

 

La semilla es redondeada, aproximadamente de 6mm x 4mm, es ortodoxa, es decir, 

que sobreviven a períodos de deshidratación, el 40% de los frutos de la Teca contienen una 

semilla, mientras que un 16% contiene dos semillas (Monge, 2011). 

 

II.3. Producción de Tectonagrandis L.f. en Ecuador. 

 

La producción de Teca en el mundo oscila alrededor de 4.000.000 m
3
 en el año y se 

espera un incremento de cinco veces más, es decir 20.000.000 m
3
 para el año 2020; sin 

embargo, en lugares donde existe una alta producción de esta madera, ha disminuido a causa 

de problemas de germinación y también por el crecimiento incompleto de árboles nuevos 

(Monge, 2011). 

 

En el año 2004, en Ecuador, se instauró la Asociación de Productos de Teca, 

denominada ASOTECA, y desde el año 2008, esta Asociación, empezó con la valoración de 

las haciendas productoras de esta madera, para elaborar un programa de diagnósticos de 

plantaciones que había instalado y monitoreado más de 380 parcelas hasta el año 2013, es de 

ahí donde se ha extraído gran cantidad de información, logrando manejar de mejor manera el 

cultivo y desarrollo así como la comercialización de dicha madera (Holguín, 2015). 
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Figura 3. Zonas productivas (Goraymi, 2012). 

Por otra parte en el Ecuador, ha tenido mucha relevancia, al punto que en este país se 

dio la tercera conferencia mundial sobre la Teca, por ser una madera de excelente calidad y 

de importación mundial (Weaver, 1993). En Ecuador existen alrededor de 45.000 hectáreas 

distribuidas en 1200 plantaciones, las principales zonas productivas de Teca, como se observa 

en la Figura 3 se ubican en el Cantón Empalme y Bucay en la Provincia del Guayas (Pérez, 

2015) y entre las zonas de plantaciones de madera Teca, los más destacados y promovidos 

por el Grupo SIEMBRA (Sistema Integrado de Empresas Basadas en Recursos Ambientales): 

Río Congo Foresta, El Tecal, La Campiña Forestal (Chan, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA TECA 

  

Generalmente, la madera Teca contiene iones elementales en su composición química, 

que son: 50% de Carbono, 6% de Hidrógeno, 44% de Oxígeno y pequeñas cantidades de 

compuestos inorgánicos (Pardo, 2013). Los compuestos químicos de la madera están 

distribuidos por la pared de las células en cantidades variables. La composición química varía 
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dependiendo del origen, clima, edad, las condiciones del suelo y parámetros fisicoquímicos 

tales como temperatura, densidad (Paz, 2008) 

 

La madera Teca está definida como un biopolímero tridimensional compuesto 

principalmente por hidratos de carbono, como celulosa y hemicelulosa, los cuales están 

presentes entre un 65 a 75%, y en conjunto de estos la lignina entre un 18 a 35% (Pardo, 

2013). 

 

La celulosa (Figura 4) es un polímero de alto peso molecular conformado por 

unidades de D-glucopiranosa, unidas por medio de enlaces B-1,4-glicosídico; por otra parte 

las hemicelulosas son mezclas de polisacáridos que se sintetizan en la madera a partir de 

glucosa, manosa, galactosa, xilosa, arabinosa (Flórez, 2014). Dicha síntesis es originada por 

los grupos hidroxilos que están netamente acetilados, son estables y no se degrada a cambios 

bruscos de temperatura (Figura 5) (Pardo, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura molecular de la Hemicelulosa       

(Lantigua, 2014). 

Figura 4. Estructura molecular de 

la Celulosa. (Lantigua, 2014). 
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Figura 6. Estructura molecular de la 

Lignina (Pardo, 2013). 

 

Otro componente de la Teca es la Lignina de naturaleza polimérica (Figura 6), es 

amorfo, ópticamente inactivo y mayoritariamente ramificado, este compuesto contiene 

alrededor de 10 a 20% de grupos hidroxilos fenólicos que les provee rigidez a las plantas por 

medio de la pared celular y además las protege del ataque de organismos patógenos 

(Ypushima, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

La durabilidad de la madera de Teca, depende de varios factores inherentes a su 

naturaleza, uno de ellos es el tiempo, ya que en la albura suelen encontrarse sustancias de 

reserva como azúcares y almidones, siendo estas apetecibles para hongos e insectos 

xilófagos, por el contrario, el duramen contiene otro tipo de sustancias debido a su proceso de 

duraminización, que en algunos casos poseen propiedades inhibidoras para el crecimiento de 

esos organismos, sustancias como; aceites esenciales, compuestos fenólicos e hidrosolubles, 

taninos, gomas, resinas y todas estas en alta toxicidad ( Berrocal y Rojas, 2007) 
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Figura 7. Estructura química de 

la Tectoquinona (Sumthong, 

Romero & Verpoorte, 2014). 

La durabilidad del duramen de la Teca,es conferida a compuestos químicos como son 

la tectoquinona (Figura 7) y naftoquinona (Figura 8), ambos compuestos aromáticos del 

grupo de las antroquinonas o quinonas naturales(Thulasidas&Bhat, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una investigación publicada, identificaron que la tectoquinona y 

dihidroximetilnaftoquinona se encuentran en la albura de la madera Teca, también pudieron 

determinar cantidades variables de otros compuestos como lapachol y desoxilapachol que son 

compuestos fenólicos (Ypushima, 2015). 

  

Figura 8. Estructura 

química Naftoquinona. 

(Amaya, 2014). 
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Entre ellos la naftoquinona es el compuesto que muestra mayor resistencia a la 

descomposición de la madera contra hongos de putrefacción, tal como los señalan los 

estudios realizados por Thulasidas y Bhat,(2007). 

 

Por otro lado, Pace y colaboradores en su trabajo del (2016) realizaron un análisis 

comparativo de cinco tipos de madera: Acacia mangium, Casuarina sp, Cloeziana eucalipto, 

torellianaCorymbia y Tectonagrandisdemostrando la mayor resistencia que también puede 

tener la Teca al ataque de las termitas (Nasutitermescorniger) (Pace, Soares, Ferreira, de 

Oliveira & Sao, 2016) 

 

II.5. USOS DE LA TECA 

 

En medicina tradicional, su madera convertida en polvo se utiliza para combatir la 

dermatitis, mientras sus flores se emplean como diuréticas y su leño es sudorífico (Rodríguez 

& Rojas, 2008). 

 

Este árbol posee el alburno claro y de color marrón vivo y brillante, es muy utilizada 

para la fabricación de muebles, laminación, compensados, leña y carbón (Pace et al., 2016).  

También es usada como primera opción para la construcción de puentes y muelles (por su 

excelente resistencia al agua), vagones y durmientes de ferrocarril, carpintería y barcos 

(Telles et al.,2017). 
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Los residuos que genera la industria maderera, son utilizados actualmente para la 

producción de pellets o briquetas, que son biocombustibles. Diversos estudios se concentran 

por agregar aditivos o tratar la biomasa durante el proceso de fabricación de los mismos 

(Tenorio, Moya, Valaert. &Tomazello, 2016) 

 

La madera Teca es muy apetecida a nivel mundial para diferentes aplicaciones, no 

solo por su durabilidad y alta firmeza al ataque de hongos y termitas, sino también por las 

características específicas atribuidas en parte a sus aceites naturales, como por ejemplo su 

olor distintivo similar al del cuero, al ser seccionada, o su gran resistencia al fuego como a la 

descomposición (Armijos, 2014). 

 

II.6. ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA. 

 

La actividad o potencia antimicrobiana es la habilidad de una sustancia de lograr el 

efecto de inhibir el crecimiento del microorganismo (Pedraza & Castellanos, 2009). Las 

técnicas de evaluación antimicrobiana son realizadas con el fin de observar microorganismos 

capaces de inducir resistencia antimicrobiana, la resistencia se debe a diferentes mecanismos 

como la producción de una sustancia que es capaz de destruir el antibiótico, la adaptación del 

metabolismo bacteriano para inhibir el antibiótico o también si la pared celular del 

microorganismo se vuelve impermeable al antibiótico. Además, puede ocurrir la desaparición 

de cepas sensibles y supervivencia de cepas que son resistentes debido a la selección natural 

(Lizcano &Vergara, 2008). 
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II.6.1. MÉTODOS PARA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ANTIMOCROBIANA. 

  

Entre los principales métodos de evaluación de actividad antimicrobiana están los 

métodos de difusión en disco y difusión del pozo en agar, estos métodos determinan de forma 

cualitativa el efecto antimicrobiano de los extractos de especies vegetales frente a 

microorganismos de interés, en cuanto al resultado se interpretan midiendo el diámetro de los 

halos de inhibición producido por los mismos extractos (Sánchez, Castillo & García, 2016). 

 

Para determinar el efecto antimicrobiano de forma cuantitativa, están los métodos de 

dilución también denominados turbidimétricos, la técnica más utilizada es la llamada 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), en la cual se establece la concentración minina 

capaz de reducir el crecimiento del microorganismo (Sánchez, Castillo & García, 2016), y la 

Concentración Mínima Bactericida (MBC), que se define como la menor concentración capaz 

de lapidar los microorganismos (Lizcano& Vergara, 2008). 

 

En la actualidad, en la parte farmacéutica y de alimentos, así como en el ámbito 

hospitalario los métodos como el de difusión en disco, pozos en agar y método de dilución 

son ampliamente utilizados para determinar no solo el potencial sino también la resistencia 

del microorganismo (Rojas, García & López, 2005). 
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II.7. MÉTODO MODIFICADO DE KIRKY-BAUER.  

 

En la actualidad la resistencia bacteriana es el principal obstáculo para la efectividad 

terapéutica de un antibiótico, por este motivo la determinación de la sensibilidad de las 

bacterias a los antimicrobianos se haya tomado mucha importancia y sea necesario para hacer 

de los antibióticos un uso legítimo (Pedrique, 2002). Este método sirve para orientar las 

decisiones terapéuticas, también es muy utilizado debido a que es una técnica sencilla, 

factible y económica. El antibiograma de Kirby-Bauer es una de las técnicas que el Comité 

Nacional de Estándares de Laboratorio Clínico (CNSLC)recomienda para determinar la 

sensibilidad antibacteriana ante los antimicrobianos (Taroco, Sejia&Vignoli, 2007). 

 

Es una técnica utilizada para determinar la sensibilidad de un microorganismo frente a 

un extracto con tal efecto antimicrobiano. Principalmente se basa en la difusión radial del 

extracto desde un reservorio a través de una capa de agar que ha sido previamente inoculada 

con el microorganismo a inhibir; las placas se incuban para consentir el crecimiento del 

microorganismo en estudio (Córdoba, 2012). 
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II.8. MICROORGANISMOS DE INTERÉS EN ESTUDIO. 

 

II.8.1.Staphylococcusaureus (SA) 

 

Pertenece a la familia Staphylococcaceae. Son bacterias Gram-positivas, su 

morfología microscópica se caracteriza por dividirse en agrupaciones parecidos a racimos de 

uva, catalasa positiva, su tamaño oscila entre 0.5 a 1.5 micras de diámetro y algunas de sus 

cepas producen una cápsula externa mucoide incrementando su capacidad de patogenicidad 

(Socorro, Avalos & Soto, 2014). 

 

El SA es un patógeno oportunista que se encuentra como uno de los seis  

microorganismos de mayor relevancia en la vida cotidiana, es el principal frecuente de 

infecciones en la población, van desde procesos agudos hasta patologías graves que pueden 

llegar a comprometer la vida del paciente. Las fosas nasales es una zona donde 

principalmente habita esta bacteria, origina inesperadamente las denominadas infecciones 

nosocomiales. La patogenicidad por parte de esta bacteria se produce al combinarse factores 

de virulencia bacteriana con una disminución de las defensas del huésped, también se 

relaciona con los componentes de la pared celular que son peptidiglicanos y ácidos teicocios, 

adicionalmente de la proteína A (Álvarez &Ponce, 2012). 

 

La resistencia antimicrobiana se inició con resistencia a la penicilina por 

Staphylococcusaureus (Cervantes et al., 2014). En el año d 1961 se relató por primera vez la 
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resistencia del Staphylococcusaureus resistente a la meticilina, dicha resistencia era causada 

por la presencia de la proteína de unión a penicilina, codificada por el gen mecA; en los 

últimos tiempos se determinó un incremento en la prevalencia de infecciones en la piel y 

partes blandas en pacientes emergentes, como consecuencia a Staphylococcusaureus 

resistente a la meticilina (SARM) (Bermejo et al., 2012). 

 

Borga y colaboradores realizaron un estudio donde 110 cepas de S. aureus en el año 

2004 fueron aisladas, la resistencia a la meticilina fue de 14%, 11% a la clindamicina, 21% a 

la eritromicinay 5% a la ciprofloxacina. En el año 2007, de 241 cepas aisladas de S. aureus, 

obtuvieron resultados de resistencia a la meticilina, de 64% a la clindamicina, 74% a la 

eritromicina y 69% a la ciprofloxacina; deduciendo un aumento en el porcentaje de 

obstinación a los antibióticos (Borga et al., 2007). 

  

La morfología microscópica como ya se dijo esta bacteria poseen tendencia a 

agruparse en racimos y en forma esférica (Sejia, 2012).  En cuanto a la morfología 

macroscópica en medios de cultivos selectivos como agar Manitol, esta bacteria fermenta 

dicho agar produciendo colonias de color amarillo (Durán, Zhurbenko& Viera, 2004). 

 

II.8.2.Escherichiacoli (EC). 

 

Escherichiacoli microorganismo indicador fecal es un bacilo Gram-negativo, que se 

localiza dentro de la familia de Enterobacteriaceae, es anaerobio facultativo, con flagelos 

peritricos; su zona de hábitat es en el intestino de mamíferos y puede tolerar temperatura en el 
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medio ambiente (Canet, 2016). Su longitud esta entre 1 - 3 micras, es móvil y no forma 

esporas (Lizcano & Vergara, 2008). 

 

Es una bacteria mesófita, es decir su óptima temperatura para su desarrollo está entre 

35 a 43ªC, es muy sensible a temperaturas superiores a 70ºC, en cuanto al pH se inhibe a 

rangos inferiores a 3,8 o a superiores a 9.5, la actividad de agua óptima para el desarrollo de 

este microorganismo esta entre 7.2 a 0.99 (Canet, 2016). Existen tres patotipos que son: las 

que causan infección de vías urinarias, las que causan infección intestinal como consecuencia 

diarrea y las que originan meningitis (Rojas, 2008).   

 

En un informe de la OMS, trata de un impacto de los alimentos contaminados en la 

salud y bienestar, dicha problemática se hace referencia en casos de ETA es la 

Escherichiacoli patógena, esta bacteria suele también hallarse en la parte digestiva de los 

animales, por lo que es importante la manipulación apropiada de los alimentos al momento 

del consumo (Gutiérrez & Sánchez, 2017). Estas cepas poseen factores de virulencia que 

causan un amplio espectro de enfermedades intestinales aún en personas relativamente sanas 

(Romeu, 2012) 

 

Por otra parte, la Escherichiacoli como algunas otras bacterias también presenta 

resistencia intrínseca a los antibióticos betalactámicos, esto es a causa de la utilización 

masiva de los mismos (Romeu, 2012).  
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En el año 1998 según investigadores se reconoció la Escherichiacoli productor de 

toxina Shiga (STEC) como principal agente que causa grave infección gastrointestinal, 

también la denominan E. coli O 157: H7 y está asociado a la mayoría de los brotes de E. coli 

que se ven continuamente a nivel mundial, produce enfermedades tales como púrpura 

trombocitopénicatrombótica (PPT) y colitis hemorrágica (CH), causante de insuficiencia 

renal en niños (Roldán et al., 2007). 

 

II.8.3.Pseudomonaaeruginosa (PA). 

 

Pseudomonaaeruginosa, pertenece a la familia Pseudomonadaceae, se sitúa dentro 

del orden Pseudomonadales, que también corresponde a la familia Moraxellaceae. Es un 

bacilo Gram-negativo, aerobio, no forma esporas; de longitud presenta entre 1.5 a 5 micras y 

un diámetro entre 0.5 a 1.0 micras, presenta flagelos por ende son móviles, su movilidad le da 

la característica de responder a quimiotaxis (Ruiz, 2007). 

 

Esta bacteria está implicada en infecciones intrahospitalarias con altos índices de 

morbilidad y mortalidad, esto a causa del uso indiscriminado de antibióticos produciendo un 

aumento en las infecciones por bacterias multiresistentes en pacientes susceptibles (Villa, 

Cortès, Leal, Meneses &Melèndez, 2013).  

 

Este microorganismo se caracteriza por su desarrollo en lugares húmedos con trazas 

de materia orgánica, también se ha identificado como fuentes de transmisión equipos de 

hidroterapia y mascarillas (Tapia, Gómez, Zeballos, Crespo & Santa Cruz, 2013). 



 
 

24 
 

 

La PA produce un amplio espectro de factores de virulencia, por lo tanto, su patogenia 

puede ser puntualizada como multifactorial, las causas de dichos factores principalmente son 

el flagelo, fimbrias, toxinas y biopelículas (Luján, 2014). 

  

Presenta un alto nivel de resistencia hacia los antimicrobianos, y está dada por su 

membrana externa, posiblemente el factor más importante sea la presencia de bombas de 

expulsión, que tienen la capacidad de desalojar los antibióticos betalactámicos, tetraciclina, 

cloranfenicol, sulfonamidas; también está compuesta por la enzima nucleotidiltransferasa que 

le confiere resistencia a la gentamicina, tobramicina y netilmicina (Milagro, 2012). 

 

Para identificación macroscópica, se observan por colonias trasluzcas, con bordes 

azuladas, en agar Cetrimida produce piocianina que produce un color azul verdoso, color 

característico de este microorganismo (Guzmán, 2016). 

 

II.8.4. Aspergillus niger (AS) 

 

Según detalla Duque, (2008) el Aspergillus es un tipo de hongo filamentoso del grupo 

Deuteromycetes, microscópico y se caracteriza por estructuras esporíferas (Duque, 2008). 

 

Aspergillus niger es un hongo presente en el suelo que provoca un moho de color 

negro en diversas verduras y frutas, también estropea los alimentos conservados (Bashir, 
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Khan&Javaid, 2018). Dicho hongo es capaz de producir ocratoxina A (Gonzàlez, 2010). Su 

estructura consta de un micelio lanoso de color blanco amarillento que cambia a negro, 

conidióforos largos y lisos; las conidioesporas son de 900 a 1600 micras de largo y de 

diámetro de 40 a 60 micras, membranas lisas y termina en vesículas globosas color café 

(Yépez, 2015). 

 

Este hongo causa un padecimiento denominado aspergilosis invasiva (IA) que 

fundamentalmente reduce la tasa de supervivencia en la población mundial (Sumathy et al, 

2014). 

 

Según estudios de Dinarvand, Rezaee&Foroughi en el año 2017 determinaron que el 

hongo A. niger en óptimas condiciones de fermentación como pH y temperatura, producen 

inulinasa e invertasaintra-extracelular, pudiendo ser aprovechado en procesos industriales 

(Dinarvand et al., 2017). 

 

Este hongo es muy común en vegetales tales como la lechuga, el tomate y la acelga. 

Es una de las especies cultivadas con el fin de aprovechar la producción de ácido cítrico 

esencialmente y también el ácido glucónico (Yépez, 2015). 
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3. CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

III.1. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Todos los procedimientos realizados a la muestra residuos de (Tectonagrandis) se 

presentan brevemente en el siguiente esquema. 

Esquema  1 

Descripción general del proceso experimental realizado para obtención, procesamiento y 

caracterización de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos de corteza Tectona grandis 

Corteza pulverizada  

25g en 250 ml de solvente  

Extracción por Soxhlet 

Metanólico Etanólico  Propanólico Éter de petróleo 

Rota evaporación  Porcentaje de 

rendimiento  

Cromatografía en capa fina (CCF) 

Actividad Antimicrobiana 
 

 Escherichia coli 

 Pseudomona 

aeruginosa 

 Asperguillus 

niger  

 Staphylococcus 

aureus  

 Rizhopus 

Stolonifer 
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III.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método empleado para el desarrollo de este proyecto de investigación 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 evaluar la actividad 

antimicrobiana de residuos de Tectonagrandis. 

 

Estas actividades fueron llevadas a cabo en los Laboratorio de Orgánica II, Productos 

Naturales y Microbiología II de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

III.3. EQUIPOS, APARATOS, MATERIALES Y REACTIVOS. 

 

 En la Tabla 2 se mencionan todos los reactivos, materiales, equipos y aparatos 

utilizados durante esta investigación.  
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Tabla 2. 

Equipos, aparatos, materiales y reactivos. 

 

  

EQUIPOS APARATOS MATERIALES REACTIVOS 

 Balanza analítica 

marca BOECO BBL-

31 

 EstufaVWRScientific 

1350 GM 

 Incubadora marca 

Mehmet 

 Rota evaporador 

marca 

HeidolphLaborota 

4001 

 Hornilla 

eléctrica Tekno 

110v-120v 

60HZ 1000w 

 Lámpara UV 

Modelo UVL-

312 

 Autoclave 

Market Forge 

Sterilmatic 

STM 

 Pipeta 

automática       

marca ependorf  

100µL) 

 Tubos de 

ensayo 

 Hisopos 

estériles 

 Tubos Durham 

 Capilares de 

vidrio 

 Papel filtro 

 Cajas Petri 

 Probeta (100ml) 

 Metanol 

 Etanol 

 Propanona 

 Éter de 

petróleo 

 Hexano 

 Agua 

destilada 

 N butanol 

 Ácido 

acético 

 Acetato de 

etilo 

 Tween 80 
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III.4. OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La muestra se recolectó del cantón Rio Verde, Recinto el Achiote Provincia de 

Esmeraldas, Ecuador. 

 

III.5. TRATAMIENTO DE LA MUESTRA 

 

La muestra de corteza se fragmentó en trozos pequeños y luego se procedió a su 

trituración en un mortero de porcelana, para su almacenamiento hasta el momento de su 

utilización. 

 

III.6.TÉCNICAS Y MÉTODOS 

 

III.6.1.EXTRACCIÓN POR SOXHLET CON SOLVENTES DE DIFERENTES 

POLARIDADES.   

 

Esta técnica fue desarrollada en 1897,es una de las más usadas para la obtención de 

extractos a partir de especie vegetaly en la actualidad es utilizada como procedimiento de 

referencia para la validación de otras técnicas más actuales (Fidalgo, Blanco, & Sanz, 

2007).Es un método que permite separar un líquido con un segmento especifico de una 

muestra, dejando el sólido intacto (Núñez, 2008). 
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Se pesaron 25 g de la muestra y se colocaron en un dedal de papel filtro que se ubicó 

en el equipo, se adicionó entre 200 y 250 ml del solvente y se procedió a calentar con la 

finalidad de mantener un reflujo constante por un lapso de tiempo 4 horas. Al cabo de ese 

tiempo se detuvo el calentamiento y cuando ceso el reflujo se retiró el extracto y se filtró a 

través de papel de filtro. Finalmente, el líquido se colocó en un balón y fue llevado al rota 

evaporador HeidolphLaborota 4001 hasta su sequedad. 

 

Este procedimiento se repitió por triplicado con cada solvente: etanol, metanol, 

propanona y éter de petróleo. 

 

III.6.2. ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

 

III.6.2.1.DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS EXTRAÍBLES 

 

Se usaron 3 cápsulas de porcelana limpias y secas llevadas previamente a peso constante, se 

añadió a cada una de ellas 2ml del extracto y se introdujeron en la estufa VWR Scientific 

1350 a una temperatura de 60°C durante 1 hora. Cumplido el tiempo se retiraron y se dejaron 

enfriar a temperatura ambiente para proceder a su pesado, repitiendo este último paso las 

veces que sea necesario hasta obtener peso constante. Todo el procedimiento fue realizado 

por triplicado con los extractos de cada solvente. Empleando la ecuación 1, se determinó el 

valor de sustancias extraíbles para cada extracto. 
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Ecuación  1 

 

 

 

Los valores de sustancias extraíbles, se extrapolan para 250mL y se calcula el rendimiento 

total de cada extracto con respecto al material vegetal empleado, tal como se señala en la 

Ecuación 2. 

 

Ecuación  2 

 

 

 

 

III.7. CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA (CCF) 

  

La cromatografía de capa fina es una técnica utilizada principalmente para la 

separación de los componentes de una muestra problema, en las que se depositan mezclas o 

sustancias puras. La misma constan de dos fases, una móvil y una estacionaria que tienen la 

función de resolver la muestra. La fase estacionaria suele ser un sólido o un líquido soportado 

en un sólido o en otros casos un gel (cromatografía líquida) (Areal&Bessa, 1996). La 

cromatografía en capa fina se usa debido a que es factible, rápida y económica 
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encomparación con la cromatografía en columna, que usualmente demanda altos consumo de 

disolventes y en muchos casos los resultados requieren del empleo de detectores y/o equipos 

costosos. Las condiciones para determinar el Rf dependen del recorrido de la muestra (tipo de 

adsorbente, eluyente) y tiene una reproducibilidad de ± 20% (Vyas, Kumar&Khandelwal, 

2018) 

 

 En esta investigación para la realización de la cromatografía en placa delgada (Figura 

9) se utilizaron placas de alúmina marca FLUKA de 20 x 20 cm que fueron cortadas a una 

altura de 5 cm de alto y un ancho que depende del número de muestras a aplicar. La distancia 

a los bordes fue de 0,7 cm y entre los puntos de aplicación de 0,5 cm. La aplicación fue dada 

una altura de 0,7 cm desde borde inferior. 

 

Figura 9. Diseño de placa de alúmina. 

 

 

Con la finalidad de seleccionar la fase móvil que permitiera la mejor separación de los 

componentes de la muestra, se realizaron pruebas con diferentes solventes y mezclas de ellos. 
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Las muestras de los extractos fueron diluidas en proporciones 3:1 solvente-extracto y 

aplicadas en pequeñas gotas con ayuda de un capilar sobre la placa. 

 

Una vez secos los puntos de aplicación se introdujo la placa en una cámara de vidrio 

que contiene la fase móvil. Cuando el solvente haya ascendido por capilaridad lo suficiente 

en la placa (fase estacionaria), la misma se retira de la cámara cromatografía, se seca y 

finalmente se procede a su revelado empleando lámpara de rayos UV a 365, registrar 

cualquier observación del soluto y calcular el Rf empleando la Ecuación 3. 

 

Ecuación 3 

 

 

Dónde: A = Distancia recorrida por el compuesto desde el punto de aplicación 

B= Distancia recorrida por el eluyente. 

 

 

 

 

 

 

 

Rf = A/ B               

 

 

Rf = A/ B               
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III.8. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA. 

 

Este proceso se llevó a cabo en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

III.8.1. MICROORGANISMOS 

 

Para desarrollar la evaluación de la actividad antimicrobiana se operaron cepas de 

Pseudomonaaeruginosa (ATCC 85273), Staphylococcusaureus(ATCC 07184), 

Escherichiacoli(ATCC 47396) y Aspergillus niger(ATCC 20577) las cuales fueron 

proporcionadas por un Laboratorio de servicios. 

 

III.8.2. CONSERVACIÓN DE CEPAS ATCC 

 

Se prepararon 500 ml de caldo infusión cerebro corazón (ICC) y se repartieron en 12 

tubos 15 ml de la infusión en cada uno, para proceder a inocular las cepas ATCC en cada uno 

de ellos. El sistema de mantuvo en congelación hasta su posterior uso, a una temperatura 

entre 0 a -4 °C. 
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III.8.3. PREPARACIÓN DE LAS SUSPENSIONES MICROBIANAS. 

 

Las cepas fueron retiradas de congelación y llevadas a incubar por 24 h a 37°C en una 

incubadora marca Mehmet. Cumplido el tiempo, se realizó la preparación de suspensiones 

microbianas para cada microorganismo, en tubos que tenían 1ml de caldo infusión cerebro 

corazón, luego se inoculo cada bacteria y hongo de acuerdo al caso ajustándolas a 0,5 en la 

escala McFarland, equivalente a 1.5 x 108 UFC/ml. 

 

III.8.4. MÉTODO DE KIRBY-BAUER MODIFICADO. 

 

II.8.4.1.PREPARACIONES PREVIAS: 

 

Se preparó 1L de agar MuellerHinton y se procedió al llenado de las cajas Petri, se 

realizó una suspensión microbiana ajustada a una concentración de 0.5 en escala de 

McFarland (1.5x108 UFC/Ml). Luego se realizó el sembrado de las bacterias utilizando 

hisopos estériles, se dejó secar las cajas y se procedió a realizar los pocillos (5mm) con 

ayuda de los tubos Durham.  

Con ayuda de la pipeta automática se colocaron 100 µl de las concentraciones 

preparadas (100% y 80 %) a partir de una solución elaborada con 9ml de Tween 80 y 5 
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ml de extracto etanólico, metanólico y acetónico y 9 ml de Tween 80 y 2 ml de extracto 

de éter de petróleo. 

 

Las cajas se incubaron a 37 °C por 24 horas, finalmente se realizó la lectura de los 

halos de inhibición (mm), los cuales fueron interpretados de acuerdo a las técnicas de 

comprobación de actividad terapéutica de las plantas medicinales donde fueron 

consideradas con actividad antibacteriana positiva o sensible (S) si el halo fue mayor a 9 

mm; si el halo se halló entre 6 - 9 mm la actividad se consideró intermedia o moderada (I) 

y si el halo fue menor a 6 mm se consideró actividad bacteriana negativa o resistente (R) 

(Tapia, Armas, 2014). 

 

La prueba se ejecutó por triplicado para poder asegurar la reproducibilidad del 

método. Como controles positivos se usaron Ciprofloxacina y Gentamicina. 
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4. CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

IV.1. EXTRACCIÓN POR SOXHLET Y SUSTANCIAS EXTRAÍBLES 

 

Las características más importantes y los resultados obtenidos para cada uno de los 

extractos (metanólico,etanólicoacetónicoy etéreo) se resumen en la Tabla 3.Para la 

determinación del rendimiento de cada extracción se empleó el método de sustancias 

extraíbles ya descrito en el capítulo anterior (Ecuación 1 y 2).  

 

Tabla 3. 

Resultados de la determinación de sustancias extraíbles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

Extracción 

Metanol Etanol Propanona Éter de 

petróleo 

1 0,0256 g 0,0710 g 0,0913 g 0,3100 g 

2 0,0239 g 0,0509 g 0,0733 g 0,2966 g 

3 0,0202 g 0,0212 g 0,0466 g 0,2933 g 

Media  0,0232 g 0,0477 g 0,0704 g 0,2999 g 

SD 0,0023 0,0204 0,0183 0,0072 

Rendimiento 11,63% 23,85% 35,20% 69,01% 
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Los valores de porcentaje de rendimiento obtenidos para cada uno de los extractos 

sugieren que la composición de la Teca está dada principalmente por compuestos apolares, ya 

que en el caso del extracto del éter de petróleo su rendimiento fue significativamente mayor 

(69,01%). A medida que la polaridad del disolvente de extracción aumentael porcentaje 

disminuye marcadamente, es importante resaltar que tal como se mencionó anteriormente es 

probable que el extracto etéreo tenga en su composición resinas y otros compuestos de 

polaridad similar que se encuentre presentes en la corteza y puedan solubilizarse en dicho 

solvente, modificando el rendimiento.  

 

Por otro lado, se puede señalar que aproximadamente el 30% de las sustancias 

extraídas de la Teca tienen una polaridad entre media a alta, pues el porcentaje de extracción 

entre los extractos alcohólicos y el acetónico son bastante próximos. Esta polaridad puede 

estar relacionada con la presencia de fenoles, tal como se informa en la bibliografía (Tolg, 

2014). Según Villegas y Daoud (2002) los compuestos fenólicos son una amplia familia 

conformada por flavonoides,xantonas, cromonas, cumarinas entre otros (Villegas &Daoud, 

2002). 

 

Los extractos presentaron variaciones en sus colores, desde el ámbar claro para el 

metanólico, hasta un café verdoso oscuro para el extracto de éter. Tomando como referencia 

el trabajo realizado por Gierlinger (2004) estos cambios de color pueden ser atribuidos al 

color de la madera y en cierta parte a los componentes que le otorgan su durabilidad, tales 

como las resinas (Gierlinger, 2004). Esto a su vez podría sustentar el hecho de que el extracto 

etéreo sea el más oscuro porque en su composición se presume que es el que tiene mayor 

proporción de compuestos resinosos, en la polaridad de dicho disolvente. 
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IV.2. CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA (CCF) 

 

Para poder correr cada una de las placas y obtener resultados adecuados en la elución 

de las muestras se realizaron previamente combinaciones de disolventes, obteniendo los 

mejores resultados en la mezcla preparada n-butanol: ácido acético: agua en proporciones 

(4:1:5). Los valores de Rf obtenidos para los diferentes extractos se detallan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. 

Resultados de valores de Rf (CCF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los extractos evaluados, a excepción del correspondiente al éter de petróleo, se 

observaron dos manchas en cada corrida (ANEXO IV), las de menor Rf representadas con la 

Extracto Rf  A Rf  B 

Metanol 

 

0.07 0.56 

Etanol 0.05 0.62 

Propanona        0.05 0.55 

Éter de 

petróleo 

0.05 - 
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letra A y las de mayor valor con la letra B, estas últimas serán principalmente tomadas en 

cuenta para la discusión. 

 

Para los tres extractos (metal, etanol y propanona) el valor de Rf (B) está entre 0.55-

0.62, indicando una afinidad media con la mezcla preparada de disolventes y corroborando 

que los compuestos extraídos en cada uno de estos extractos tienen polaridades altas a 

medias. Por otra parte el valor de Rf del extracto del éter de petróleo fue cero (0.0), es decir, 

que no hubo desplazamiento de la muestra, porque no tiene afinidad por su naturaleza con la 

fase móvil.  

 

Se puede observar en la placa cromatografíca expuesta a la lámpara UV (Figura 10) la 

coloración azul fluorescente, que apunta la presencia de componentes fenólicos en los 

extractosmetanólico, etanólicoy propanólico. Esto coincide con trabajos reportados en la 

bibliografía como el realizado por  Tolg(2014)en el que señala que los compuestos fenólicos 

generan una coloración blanco azulada, a una longitud de onda de 365nm (Tolg, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. CCF revelada a la luz UV: 1 

metanol; 2 etanol; 3 propanona; 4 éter de 

petróleo Fase móvil: n-butanol: ácido 

acético: agua en proporciones (4:1:5). 
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IV.3. EVALUACIÓN ANTIMICROBIANA 

 

Se escogió evaluar la actividad antimicrobiana, debido a que revisiones bibliográficas 

indican que la Tectonagrandis es una madera de excelente calidad, en cuanto a su color y 

dureza. Los compuestos que contiene esta especie son generalmente de carácter fenólico y 

específicamente quinonas, que son los que le brindan esta actividad.  

 

El uso de la técnica de Kirby-Bauer modificado permitió evaluar la actividad 

antibacteriana de cada uno de los extractos de residuos de Tectonagrandis sobre tres tipos de 

bacterias: dos Gram negativas (Escherichiacoliy Pseudomonaaeruginosa)y una Gram 

positiva (Staphylococcusaureus), adicionalmente también en un  tipo de hongo (Aspergillus 

níger). Los resultados de este análisis se presentan a continuación en la Tabla 5. 



 
 

42 
 

Tabla 5. 

 Resultados del efecto antimicrobiano de los extractos de residuos de Tectonagrandis con 

solventes de distintas polaridades en diferentes microorganismos. 

 

  

Microorganismo 

Metanol Etanol 

Control 

positivo 

100 % 80% B 100 % 80% B C G 

Pseudomonaaeru

ginosa 

2mm 

(R) 

0,6mm 

(R) 

- 

2mm 

(R) 

0,6mm 

(R) 

- 30±1 28±1 

Staphylococcusa

ureus 

18mm 

(S) 

 

8mm 

(I) 

- 

9mm 

(I) 

4mm 

(R) 

- 28±1 20±1 

Escherichiacoli 

4mm 

(R) 

1mm 

(R) 

- 

7mm 

(I) 

0,6mm 

(I) 

- 35 ±1 22±1 

Aspergillus níger 

1mm 

(R) 

- - 

1mm 

(R) 

- - - - 

C= ciprofloxacina 

G= gentamicina 

B = blanco 

S= sensible > 9 mm ; I= intermedia o Moderada 6-9 mm 

R= resistente < 6 mm   Fuente: (Tapia y Armas, 2014) 
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En las pruebas de inhibición realizadas para los extractos de éter de petróleo y 

propanona no se evidenció actividad antimicrobiana para ninguno de los microorganismos 

evaluados en las concentraciones usadas para cada uno de ellos. La resistencia puede ser 

atribuida al hecho de que en la composición química del extracto podría encontrarse una muy 

baja proporción de aquellos componentes a los cuales se les atribuye la actividad 

antimicrobiana tales como los ácidos fenólicos, entre los cuales están el ácido gálico, ácido 

elágico, en parte también flavonoides como quercetina y rutina, tal como lo expresa MD 

&Nayeem(2010)en su trabajo de investigación. Y lo cual concuerda con lo ya mencionado en 

el apartado anterior respecto al color, el cual da indicios a pensar que a medida que el 

extracto tenga un color más oscuro, su composición estará dada principalmente por 

compuestos orgánicos como las resinas. 

 

La bacteria Pseudomonaaeruginosa mostró resistencia a los extractos metanólico y 

etanólico de los residuos de la Teca a las concentraciones evaluadas (100 y 80%), con halos 

de inhibición que variaron entre 0,6 y 2mm.  En el caso de la Escherichiacoli, 

exhibióresistencia al extracto metanólico, con halos entre 4 y 1mm de diámetro para 

concentraciones de 100 y 80% respectivamente, inhibición intermedia para el extracto 

etanólicocon halos de 7mm al 100% del extracto y 0,6mm al80 %.  

 

En el caso de las bacterias Pseudomonaaeruginosa y Escherichiacolique son bacterias 

Gram-negativas,  laresistencia registrada por el diámetro de los  halos de inhibición  pueden 

ser atribuidas al conjunto de mecanismos de resistencia que ellas tienen a su disposición, 

entre ellos las alteraciones de permeabilidad que se producen en la bicapa lipídica del 

microorganismo, dado a cambios que se forman en las porinas, que son proteínasencargadas 
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de constituir canales en la membrana externa que normalizan la entrada de moléculas, 

regulando así el paso de algunas sustancias y por esa razón su acción antibacteriana será 

intermedia o nula. (Tafur et al., 2008). 

 

En el análisis de Staphylococcusaureusse observó un crecimiento notable en el 

diámetro del halo de inhibición, para el extracto metanólicoal 100% fue de 18mm y de 8mm 

al 80%. En cuanto al extracto etanólico se presentó al 100% un halo de 9 mm de diámetro y 

4mm al 80%. 

 

En un estudio realizado por Lanka(2017)con cepas de Staphylococcusaureus , 

obtuvieron halos de inhibición de 16 mm en extracto etanólico y 12 mm en extracto 

metanolico, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en este trabajo, los investigadores 

señalan que laS. aureus es una bacteria Gram-positiva, que posee una estructura hidrofílica 

simple (una sola capa de peptidoglicano), que permite el paso de moléculas específicamente 

polares y por lo tanto presenta una menor resistencia en su pared celular en comparación con 

las bacterias Gram-negativas(Lanka, 2017). Adicionalmente por la polaridad del extracto 

metanólico y etanólico se debe considerar el hecho de la posible presencia de compuestos 

fenólicos (lignina,naftoquinona, antroquinonas) responsables de la actividad antimicrobiana. 

 

La actividad antimicrobiana en extractos de origen vegetal no solamente se dan por la 

presencia de un solo componente que esté presente en el extracto, esto se da debido a la 

acción de diversos compuestos entre ellos los de origen fenólico los cuales ejercen efectos 

sinérgicos, constituyendo un fito-complejo de carácter activo en la inhibición antimicrobiana 

(Román & Guerra, 2017). 



 
 

45 
 

 

Adicionalmente es importanteconsiderar que la composición química de los extractos 

puede cambiar cualitativa y cuantitativamente según el método de extracción y el tipo de 

solvente utilizado, principalmente su polaridad; afectando sus características, propiedades y 

por ende sus posibles aplicaciones(Vyas, Kumar&Khandelwal, 2018). 

 

En el trabajo realizado por Lanka (2017) se determinó que hubo actividad anti-fúngica 

en la corteza de Tectonagrandis, para extractos metanólico y etanólicopreparados por 

maceración, ellos fueron evaluados frente al hongo Aspergillus nigerdando halos de 

inhibición de 20 mmy 18mm respectivamente mediante latécnica de Kirby-Bauer modificado 

(Lanka, 2017). Como ya se ha descrito anteriormente en este trabajo se realizó un 

procedimiento similar de evaluación de dicho hongo, pero no se obtuvo evidencia de la 

actividad en ninguno de los extractos, demostrando nuevamente la influencia que tiene el 

método de extracción sobre la composición y propiedades de los mismos. 
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CONCLUSIONES. 

  

Los extractosobtenidos con diferentes polaridades empleando como disolventes 

metanol, etanol, propanona y éter de petróleo mostraron rendimientos similares siendo el 

extracto etéreo el que presenta un rendimiento considerablemente mayor con un69.01%. 

 

Cada uno de los extractos fue caracterizado empleando la técnica de Cromatografía de 

Capa Fina (CCF), evidenciando en el momento del revelado con lámpara UV que enlos 

extractos alcohólicos y acetónicos, hay presencia de compuestos fenólicos visibles a la 

longitud de onda de 365nm, mientras que para el extracto etéreo se le atribuyen por su color 

presencia de compuestos resinosos. 

 

La actividad antimicrobiana de cada uno de los extractosse realizó empleando el 

método de Kirby-Bauer modificado, mostrando sensibilidad a los extractos alcohólicos 

paraStaphylococcusaureus y Escherichiacoli, pero en el caso de la última especie solo al 

etanólico. 

 

Los extractos alcohólicos obtenidos no mostraron actividad frente al hongo 

Aspergillus niger. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios microbiológicos en diversos órganos de la planta, como la hoja o el 

tallo, para comparar cual tendría una mejor actividad. 

 

 En vista de la actividad presentada por el extracto metanólicofrente al 

Staphylococcusaureus se recomienda continuar con estudios que permitan establecer 

algún tipo deaplicación de este extracto para usos clínicos. 

 

 Llevar a cabo un análisis por Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de 

Masa (CG-EM) para identificary cuantificar los principales componentes de la corteza 

de la Teca. 

 

 Evaluar otros métodos de extracción e incluso variar los solventes ya que pueden 

cambiar la composición y propiedades de los extractos. 

 

 Continuar con la evaluación de los extractos sobre cepas salvajes que permitan abrir 

un nuevo campo de aplicación para la protección de otras especies vegetales afectadas 

pormicroorganismos. 
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GLOSARIO 

 

 Antibacteriana: Aquella actividad que es capaz de combatir infecciones provocadas 

por bacterias 

 Agar selectivo:Medio de cultivo utilizado para el desarrollo selectivo de un 

microorganismo. 

 Cromatografía de capa fina: técnica cromatografía que utiliza una placa inmersa 

verticalmente, consiste en una fase estacionaria adherida a una superficie sólida. 

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

medio de cultivo a través de la inoculación. 

 

 Microorganismo: son seres vivos diminutos que pueden visualizarse en un 

microscopio.   

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

conservar los compuestos aromáticos volátiles. Que se pierden durante la reducción al 

vacío.  

 Soxhelt: aparato de extracción continua para materias sólidas.  

 Porinas: Proteína que forma poros en la membrana externa de las bacterias Gram-

negativas para la penetración, por difusión pasiva, de sustratos de bajo peso 

molecular. 

 Fitocomplejo: conjunto sinérgico, tal como se presentan en la naturaleza, de los 

principios activos propios de cada planta medicinal, asociados a otras sustancias que 

coadyuvan su acción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa
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 Sinérgico: concepto es utilizado para nombrar a la acción de dos o más causas que 

generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de los efectos 

individuales. 

 Infecciones nosocomiales:son infecciones que se adquieren durante la estancia 

dentro de  un hospital y que no estaban presentes ni en el período de incubación ni en 

el momento del ingreso del paciente2.  

 Durabilidad natural de la madera: resistencia intrínseca la de madera frente a 

degradaciones de los agentes que la destruyen, como hongos cromógenos y de 

pudrición. 

 Quimiotaxis: fenómeno por el cual las bacterias y otros organismos se mueven de 

acuerdo a la concentración de una sustancia química en su medio ambiente 
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ANEXOS 

ANEXO I. PREPARACION DE LA MUESTRA DE RESIDUOS DE CORTEZA 

DE Tectonagrandis. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II.OBTENCIÓN DE EXTRACTOS POR MÉTODO SOXHLET. 
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ANEXO III. OBTENCIÓN DE EXTRACTO ACUOSO POR 

ROTAEVAPORACION. 
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ANEXO IV. RENDIMIENTO DE SUSTANCIAS EXTRAIBLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capsulas de porcelana con 2 ml de 

muestra de cada extracto 

 

Capsulas de porcelana con 2 ml de 

muestra de cada extracto 

Cajas de porcelana después del 

secado de la muestra 

 

Cajas de porcelana después del 

secado de la muestra 



 
 

61 
 

ANEXO V. CROMATOGRAFIA DE CAPA FINA (CCF). 
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ANEXO VI. EVALUACION ANTIMICROBIANA. 
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ANEXO VII. RESULTADOS DE LA EVALUACION ANTI MICROBIANA. 

Antibiograma Aspergillus Niger con los 

distintos extractos  

 

Antibiograma Aspergillus Niger con los 

distintos extractos  

Escherichia coli Pseudomona aeruginosa 

y Staphylococcus aureus con extracto 

Propanólico y éter de petróleo 

 

Escherichia coli Pseudomona aeruginosa 

y Staphylococcus aureus con extracto 

Propanólico y éter de petróleo 

Antibiograma de todos los 

microorganismos 

 

Antibiograma de todos los 

microorganismos 


