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“CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LOS EXTRACTOS OBTENIDOS DEL ESCARABAJO 

CHINO (Ulomoides dermestoides) " 

 

Autoras: Merlly Mishel Moreno Márquez 
Sandra Jeanine Villamar Ibarra 

 

        Tutor: Dr. Oswaldo Guillermo Pesantes Domínguez, M.Sc. 

 

RESUMEN 

 En este estudio se determinó la composición química de los extractos 

obtenidos a partir del insecto Ulomoides dermestoides; fueron ejecutadas diferentes 

pruebas analíticas y el lugar donde se realizaron las pruebas fue el Laboratorio de Productos 

Naturales de la Facultad de Ciencias Químicas. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Humedad 54.37%; Cenizas Totales 1.61%; Cenizas solubles en agua 2.60% y Cenizas 

insolubles en ácido clorhídrico 0.50%. En tamizaje fitoquímico se detectó la presencia de 

grasas, triterpenos, esteroides, quinonas, catequinas y resinas. Los valores obtenidos de 

nitrógeno cuantificable son de 3.61%, el índice de peróxido es de 1.20 MeqO/Kg, el índice 

de saponificación es de 1.75% y el índice de iodo es de 6.59%.  Según los resultados de perfil 

lipídico, se obtuvo 32.19% ácido palmítico, 39.96% de ácido oleico, 22.17% ácido linoleico. 

(Uba). En la determinación de minerales se obtuvo 339.11 mg/100g Fosforo, 292.33 

mg/100g Potasio y 107.98 mg /100g Magnesio. (Avve) 

 

Palabras Claves: Composición química, extractos, insectos, pruebas analíticas y 

resultados. 
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 Advisor: Dr. Oswaldo Guillermo Pesantes Domínguez, M.Sc. 

 

ABSTRACT 

 

           In this study the chemical composition of the extracts obtained from the insect 

Ulomoides dermestoides was determined. Different analytical tests were executed and the 

place where the tests were performed was the Natural Products Laboratory of the Faculty of 

Chemical Sciences. The results obtained are as follows: Humidity 54.37%; Total Ashes 

1.61%; Ash soluble in water 2.60% and Ash insoluble in 0.50% hydrochloric acid. The 

presence of fats, triterpenes, steroids, quinones, catechins and resins was detected in 

phytochemical screening The values obtained from quantifiable nitrogen are 3.61%, the 

peroxide index is 1.20 MeqO / Kg, the saponification index is 1.75% and the iodine index is 

6.59%. According to the lipid profile results, 32.19% palmitic acid, 39.96% oleic acid, 22.17% 

linoleic acid was obtained. (Uba) 

 The determination of minerals, indicated 339.11 mg/100g Phosphorus, 292.33 

mg/100g Potassium and 107.98 mg/100g Magnesium. (Avve) 

 

Keywords:  Extracts, insect, analytical tests, results. 
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INTRODUCCIÓN 

 En la medicina ancestral de algunos países latinoamericanos se ha practicado la ingesta 

de coleópteros con fines terapéuticos, costumbre ahora conocida como coleóptero-terapia. 

 La especie Ulomoides dermestoides, conocido comúnmente como "gorgojo chino", ha 

sido usado por muchos años en varias culturas tales como la cultura japonesa y china.  

El escarabajo presenta una amplia distribución mundial, a pesar que se considera de 

origen chino. (Castelli, 2016) 

Los beneficios del U. dermestoides fueron descritos en Argentina por primera vez en el 

año 2000, lugar donde empezó a ser popular.  

Existe en Brasil evidencia que el tratamiento sido efectivo para asma. (Wahrendorf, 2006) 

Existen testimonios anecdóticos sobre el uso de U. dermestoides. Por ejemplo, en México 

la práctica de la coleóptero-terapia al ingerir éste escarabajo como medicina, refiriendo a 

una mujer de 48 años diagnosticada con fibromialgia y osteoartritis cuatro años antes, quien 

a los 47 años inició la ingesta del "gorgojo", acoplándose al tratamiento prescrito por su 

médico, dijo haber notado una mejoría importante en su salud desde su ingesta. Aunque 

esta observación no presenta bases científicas, se demuestra por primera vez el uso del 

escarabajo chino como medicina tradicional. (Magaña, 2010)  

El coleóptero ha sido empleado como un remedio casero para el tratamiento 

coadyuvante de diversas patologías, como es el caso de diabetes, Parkinson, artritis, asma, e 

inclusive ciertos tipos de cáncer. (Magaña, 2010) 
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     Para tratar estos tipos de enfermedades, se comienza con la ingesta de un coleóptero el 

primer día, hasta que logre consumir setenta coleópteros en solo un día; después, la ingesta 

del coleóptero va disminuyendo hasta llegar al consumo de uno al día. Los pacientes que 

utilizan la coleópteroterapia manifiestan la eficacia del tratamiento, ya que presentan 

mejoría en su salud. (Magaña, 2010)  

Hay que mencionar que hace unos pocos años atrás no existían bases científicas que 

logren justificar los casos de recuperación de las enfermedades ya mencionadas, sin 

embargo, en la actualidad se han realizado investigaciones que logran demostrar el efecto 

antiinflamatorio in vitro a partir de las sustancias secretadas por el U. 

dermestoides practicadas en células de rata y en células mononucleares de sangre 

periférica. (Magaña, 2010) 
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PROBLEMA 

¿Presentarán los extractos del insecto componentes químicos que justifiquen su uso como 

terapia alternativa en las personas? 

 

 

HIPÓTESIS 

Los extractos del Ulomoides dermestoides, contienen componentes químicos con potencial 

de actividad biológica. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la composición química de los extractos del escarabajo chino (Ulomoides 

dermestoides).  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los extractos obtenidos del escarabajo chino (Ulomoides dermestoides).  

 Comprobar las propiedades químicas que presenta el insecto mediante estudios 

analíticos. 

 Determinar la presencia de minerales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

     I.1. Generalidades 

El Ulomoides dermestoides, un insecto, llamado comúnmente "gorgojo", pertenece a 

la familia de los Tenebrionidae, del género Ulomoides y de la especie dermestoides. Similar 

a otros insectos del genero Ulomoides, el U. dermestoides es una peste para las gramíneas y 

sus derivados (Magaña, 2010) 

  El origen del insecto se presume que es asiático o chino. En Colombia hace ya 

algunos años atrás se realizó una introducción al país del gorgojo (Ulomoides dermestoides), 

desde la China, con el fin de darlo a conocer en campañas para el tratamiento de pacientes 

con problemas asmáticos. (Flores, Padin, & Stetson , 2002) 

  En cambio, en Argentina hay gente que los recibió directamente de otros países 

como Alemania, Suiza, Ucrania y Japón. Incluso hay algunos inmigrantes japoneses que 

comentan que, en su país, se utiliza el insecto desde hace años atrás como tratamiento para 

el cáncer. Pero lo documentado en Argentina (Provincia de Misiones), lo empezó a difundir 

el Sr Arnoldo Rosler quien los consiguió a través de una familia amiga, que a su vez se los 

trajeron personalmente desde Alemania hasta Paraguay en el año 1991. El Sr Arnoldo, es 

quien se encarga de criarlos para luego regalarlos, y justifica su interés por haber sido 

curado de un cáncer de piel, melanoma.  (Castelli, 2016) 
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I.2. Historia 

 Los insectos pertenecen al grupo más grande del reino animal ya que se conoce 

alrededor de un millón de especies. Se estima que estos organismos puedan alcanzar una 

cifra entre 10 a 30 millones de individuos (Marinoni, 2001) 

En algunas partes del mundo, donde la atención médica convencional es más escasa, son 

utilizados por curanderos, ya que estos pueden representar un sustituto viable en algunos 

casos. (Palma, Perez, & Garcia, 2014) 

 Al presente el U. dermestoides, es objeto de investigaciones en el área de medicina, ya 

que se busca desarrollar nuevos productos farmacéuticos en base de sus beneficios 

antiinflamatorios y poder ser aparentemente parte de la cura de algunas enfermedades 

incluyendo lesiones cutáneas. (Saul, 1999). 

Esta especie fue introducida en Brasil en el año 1977 por colonias japonesas, a partir de 

ahí se distribuye a otros países del continente americano. (Palma, Perez, & Garcia, 2014)      

Muchas culturas en el mundo utilizan insectos y algunos productos extraídos de estos 

como recursos nutracéuticos. (Barragan & Aguilar, 2018) 

Gran parte de las investigaciones científicas del coleóptero son basadas en métodos de 

cultivo, y en su biología, pero a medida que pasan los años se encuentra nuevos trabajos 

enfocados a propiedades antiinflamatorias, citotóxicas y genotípicas.  (Mendoza, 2013) 
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I.3. Morfología   

I.3.1. Etapas de Crecimiento 

El U. dermestoides se reproduce en condiciones óptimas de temperatura, y 

humedad.  

Tabla I. Etapas de crecimiento descrito por tres autores; Yoshida, Chua y Castelli 

Etapas (Yoshida, 1974) (Chua, 1978) (Castelli. 2005) 

Temperatura 30°C – 61/75%  H 27/30°C – 81/86% H 38°C – 70/75% H 

Huevo 3 a 4 días 3 a 4 días 16 días 

Larva 35 días 39 días 55 días 

Pupa 3 a 4 días 7 días 4 a 5 días 

Total 41 a 34 días 51 a 52 días 75 a 76 días 
 

 

Figura 1. Etapas de crecimiento del escarabajo chino (Ulomoides dermestoides) (Kaneda, 

2014) 

  I.3.2.  Huevos 

 Las hembras son las encargadas de ovipositar sobre los residuos subproducto del 

proceso alimenticio. Las posturas se les encuentran en grupos reducidos entre 3 a 9 huevos, 

cada uno de ellos de fácil observación. La coloración inicial es clara, y luego de apariencia 

translúcida. El huevo una vez ovipositado está recubierto de una fina película mucilaginosa, 
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en la cual se adhieren residuos de harina y/o excrementos. La forma que presenta el huevo 

es oblonga, y la longitud promedio obtenida fue de 0,82 mm. (Castelli, 2016)  

      Una vez que van a eclosionar los huevos emergen de estas larvas de gran movilidad que 

presentan coloración blanco-cremosa uniforme, aunque transcurrido el tiempo debido a la 

actividad de los pigmentos, las larvas alcanzan a tener un color carmelita claro. El tamaño 

varía de acuerdo con las etapas, siendo el menor registrado de 1,0 mm y el máximo de 11 

mm. Son típicas elateriformes, presentando su cuerpo visiblemente segmentado, estas se 

pueden apreciar en las regiones del cuerpo: cabeza, tórax y abdomen. (Palma, Perez, & 

Garcia, 2014) 

      Viven en este estado aproximadamente 55 días (promedio).  Hay que tener en cuenta 

que las larvas tienen varias etapas, las que se identifican por la liberación de exuvias, que se 

observan como escamas, las que suelen llegar a confundirse con larvas muertas; este es un 

proceso normal después de cada ecdisis. Los estadios larvales superan las 10 exuvias. 

(Castelli, 2016) 

  

Figura 2. Etapa larvaria del Ulomoides dermestoides (Villaverde, 2014) 

    I.3.3. Pupa 

  La larva en su última etapa, detiene su crecimiento, disminuye su actividad y toma 

una posición a manera de letra c, quedando como tal entre 2 a 4 días. Esto puede ser 

denominado la fase de pre-pupa.  Luego se inicia la fase de pupa, la cual dura entre 4 a 5 
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días. La pupa es del tipo exarata y se presenta de color blanco lechoso a café claro. El estado 

pupal es crítico ya que existe un alto índice de muerte por deshidratación. (Castelli, 2016) 

 

Figura 3. Etapa pupal del Ulomoides dermestoides (Hernandez, 2013) 

     I.3.4. Adulto 

  Pasan por tres etapas, un gorgojo juvenil es de color blanco para luego pasar a un 

color marrón y al final cuando es adulto adquiere el color negro. Presentan un tamaño 

pequeño, con una longitud de 5,0 mm y 1,0 mm de ancho. Las antenas poseen once artejos 

bien diferenciados y miden aproximadamente lo mismo que el ancho del cuerpo, son 

activos, móviles, y poseen una gran capacidad de dispersión. (Castelli, 2016) 

       En esta etapa la mayor mortalidad se da por los fríos intensos o inclusive por los calores 

y esto debe ser solucionado con ambientes apropiados. Es importante mencionar que 

debido al calor mueren por deshidratación, este problema se suele evitar, colocando muy 

poca agua sobre toda la colonia o adicionando cascara de banana, cascara de papa, hoja de 

repollo remojada en agua.  (Castelli, 2016) 

  

Figura 4. Etapa adulta del gorgojo (Ulomoides dermestoides). (Autores) 
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     I.3.5. Forma 

 La forma que presenta el cuerpo es oblonga, aplanada, la cabeza es tipo prognata, 

sus ojos son compuestos prominentes, poseen fuertes mandíbulas, los élitros presentan 

surcos o estrías longitudinales, formados por las punturas que son correspondientes a las 

venas longitudinales, las patas son caminadoras, el abdomen presenta segmentos bien 

diferenciados en número de 10.  (Castelli, 2016) 

     I.3.6. Ciclo de reproducción 

 El ciclo de la reproducción va a depender de la alimentación, temperatura y 

humedad. La forma de alimentar a los insectos puede ser con pan de salvado, sustrato con 

harina integral,  maní, levadura de cerveza, avena y eventualmente manzana, zanahoria, 

pepino. (Palma, Perez, & Garcia, 2014) 

I.4. Taxonomía 

Tabla II. Diagnostico entomológico.  Fundación Otonga 2017 

Orden Coleoptera 

Suborden Polyphaga 

Superfamilia Tenebrionoidea 

Familia Tenebrionidae 

Subfamilia Diaperinae 

Tribu Diaperini 

Subtribu Diaperina 

Genero Ulumoides 

Especie dermestoides 

Autor Fairmaire, 1893 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

II.1. Identificación  

    La muestra fue clasificada taxonómicamente por el entomólogo Giovanni Onore, un 

experto en el área. 

 

II.2. Método de obtención  

Los escarabajos son criados en el Laboratorio de Productos Naturales de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, siendo el Dr. Oswaldo Pesantes MSc el 

docente encargado de su mantenimiento en condiciones óptimas de humedad y 

temperatura, así como de una alimentación a base de pan integral. 

 

II.3. Almacenamiento de muestra 

Los escarabajos (adultos) son colocados vivos en un recipiente de acero inoxidables y 

sometidos a una cantidad de nitrógeno líquido por un tiempo estimado de 1 a 3 min, 

logrando quedar completamente congelados. Terminado este proceso son llevados a un 

mortero para ser triturados hasta obtener un polvo fino, el cual se almacena en un frasco 

hermético (acero inoxidable) y son conservados a - 4°C de temperatura. 
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II. 4 Determinación de los parámetros de calidad. Método Físico – Químico de Análisis 

     II.4.1. Determinación de contenido de humedad 

Se procede a pesar 2 g de muestra, se transfiere en un crisol previamente tarado y 

desecado a 105ºC. Se coloca la muestra en el crisol y se deseca a 105ºC durante 3 horas. 

Después del tiempo transcurrido se saca la muestra y se lo coloca en un desecador, donde 

se deja enfriar a temperatura ambiente, para luego pesar. 

 

 

M2 - M1

M2 - M
Hg = x 100

 

 

 

 

 

II.4.2 Determinación de cenizas totales 

 Se toma 2 g de la muestra, se lo coloca en un crisol previamente limpio y tarado. Se 

introduce los crisoles en la mufla a una temperatura entre 700 – 750ºC, por un tiempo de 3 

horas. Transcurrido este tiempo se apaga el equipo para que obtenga una temperatura 

ambiente; luego sacar las muestras y colocarlas en un desecador en donde los crisoles 

estarán a una temperatura adecuada para ser pesada. 

 

          M2 - M

 M1 - M 
C = x 100

 

% H = pérdida en peso por desecación (%).   
M2 = masa de la cápsula con la muestra de 

ensayos (g).  
M1 = masa de la cápsula con la muestra de 

ensayo desecada (g).  
M = masa de la cápsula vacía.   
100 = factor matemático.   
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II. 4.3. Determinación de cenizas solubles en agua 

     Las cenizas obtenidas en cenizas totales, se añaden entre 10 a 15 ml de agua destilada; se 

tapa y se hierve suavemente en una hornilla por un tiempo de 5 min. Transcurrido el tiempo 

la solución se la filtra por un papel filtro libre de cenizas. El papel y el residuo se transfieren 

al crisol inicial, se lleva a carbonizar por 3 horas en la mufla de 700 – 750ºC. Terminado ese 

proceso se coloca en el desecador y cuando se encuentre a temperatura ambiente se pesa. 

 

  

 

M2 - Ma

M1 - M
Ca = x 100

 

 

 

 

 

C = porcentaje de cenizas totales en base 
hidratada.  

M = masa del crisol vacío (g).  
M1= masa del crisol con la porción de ensayo 

(g).  
M2= masa del crisol con la ceniza (g).  
100= factor matemático para los cálculos.   

  

 

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

M2 = masa del crisol con las cenizas totales (g).   
Ma =masa del crisol con las cenizas insolubles 

en agua (g).  
M1 = masa del crisol con la muestra de ensayo 

(g).   
M = masa del crisol vacío.  
100 = factor matemático.   
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II. 4.4. Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

 A las cenizas totales ya mencionadas anteriormente, se añade de 2 – 3 ml de ácido 

clorhídrico al 10%. El crisol se tapa y se caliente sobre un baño de agua hirviendo por un 

tiempo de 10 min. Se enjuaga la tapa con 5 ml de agua caliente y se añade el contenido del 

crisol. La solución pasa por el papel filtro libre de ceniza. 

 El filtrado con el residuo se lleva a incinerar a la mufla a temperatura de 700 – 750ºC por 

3 horas. Se coloca en el desecador hasta que alcance la temperatura ambiente para al final 

pesar. 

 

M2 - M

M1 - M
B = x 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

M1= masa del crisol con la porción de ensayos 
(g).  

M = masa del crisol vacío (g).  
M2= masa del crisol con las cenizas ácido 

clorhídrico (g).  
100= factor matemático  
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    II.4.5 Extracción de la muestra mediante diferentes solventes 

 

 

 

Figura 5. Esquema general de Extracción sucesiva de la muestra. (Miranda, et al, 2000) 

 

     Para iniciar, se toma el extracto etéreo el cual se divide en 4 fracciones, 3 fracciones de 5 

ml cada una, para el ensayo de Sudan, Baljet, y Liebermann-Buchart, y la última fracción de 

10 ml, 5 ml se toman tanto para Dragendorff y Wagner. (Orozco,2013) 

  

30 - 50 g MATERIAL VEGETAL

EXTRAER CON 90 -150 mL DE ÉTER ETÍLICO POR MACERACION
DURANTE 48 HORAS A TEMPERATURA AMBIENTE

FILTRAR

EXTRACTO ETÉREO
Medir volumen y calcular concentración

RESIDUO SÓLIDO
Secar y pesar

EXTRAER CON 3 VECES EL PESO DEL RESIDUO
EN VOLUMEN CON ETANOL POR MACERACIÓN
DURANTE 48 HORAS.

FILTRAR

EXTRACTO ALCOHÓLICO
Medir volumen y calcular concentración

RESIDUO SÓLIDO
Secar y pesar

EXTRAER CON 3 VECES EL PESO DEL RESIDUO
EN VOLUMEN CON AGUA DESTILADA POR MACERACIÓN
DURANTE 48 HORAS.

FILTRAR

EXTRACTO ACUOSO
Medir volumen y calcular concentración

RESIDUO SÓLIDO
Secar, pesar y desechar
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Figura 6. Esquema de fraccionamiento del extracto etéreo. (Miranda, et al, 2000) 

 

     Una vez obtenido el extracto alcohólico, se divide en 15 fracciones totales, una de 1 ml 

para el ensayo de catequinas, las otras fracciones con un volumen de 2 ml, cada una, para 

ensayo de: resinas, Fehling, Baljet, Liebermann-Buchart, espuma, cloruro férrico, nnhidrina, 

Borntrager, Shinoda, Kedde y antocianidina y finalmente la última fracción debe volverse a 

dividir en 3 porciones con un volumen de 2 ml cada una para los ensayos de Dragendorff, 

Mayer y Wagner. (Orozco, 2013) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO ALCOHÓLICO

DIVIDIR EN FRACCIONES

1mL
ENSAYO DE
CATEQUINAS

2 mL
ENSAYO DE

RESINAS

2 mL
ENSAYO DE

FEHLING
(AZ. REDUCTORES)

2 mL
ENSAYO DE BALJET

(LACTONAS)

2 mL
ENSAYO DE

LIEBERMAN-BUCHARD
(TRITERPENOS-ESTEROIDES)

2 mL
ENSAYO ESPUMA

(SAPONINAS)

2 mL
ENSAYO DE

Cl
3
Fe

(FENOLES Y TANINOS)

2 mL
ENSAYO DE
NINHIDRINA

(AMINOÁCIDOS)

2 mL
ENSAYO DE
BORNTRAGER

(QUINONAS)

2 mL

ENSAYO DE
SHINODA

(FLAVONOIDES)

2 mL
ENSAYO DE

KEDDE
(CARDENÓLIDOS)

2 mL
ENSAYO DE

ANTOCIANIDINA

(ALCALOIDES)
MAYER Y WAGNER

ENSAYOS DE DRAGENDORFF
6 ML en 3 porciones

Figura 7.  Esquema de fraccionamiento de extracto alcohólico. (Miranda, et al, 2000) 



17 
 

17 
 

     Al extracto acuoso se divide también en fracciones, una con 6 ml, en la cual se ocupa un 

volumen de 2 ml para los ensayos de Dragendorff y Wagner. Se necesita 2 ml tanto para el 

ensayo de: cloruro férrico, sShinoda, Fehling y espuma, 1 o 2 gotas para el ensayo de 

principios amargos y 10 ml para el ensayo de mucílagos. (Orozco, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     II.4.6. Tamizaje Fitoquímico 

 

Tabla III. Metodología del tamizaje fitoquímico 

 

Ensayo Metabolito Procedimiento Resultado 

Sudan 
Compuestos 

grasos 

Se le añade 1 ml de una 

solución diluida en agua del 

colorante Sudan III o Sudan IV. 

Se calienta en baño de agua 

hasta evaporación del solvente. 

(+) 

Presencia de 

gotas o una 

película 

coloreada de 

EXTRACTO ACUOSO

6 ML en 3 porciones
ENSAYOS DE DRAGENDORFF

MAYER Y WAGNER
(ALCALOIDES)

2 mL
ENSAYO DE CLORURO

FÉRRICO
(TANINOS)

2 mL
ENSAYO DE SHINODA

(FLAVONOIDES)

2 mL
ENSAYO DE FEHLING

(AZ. REDUCTORES)

2 mL
ENSAYO DE ESPUMA

(SAPONINAS)

10 mL
ENSAYO DE
MUCÍLAGOS

1 Ó 2 GOTAS
ENSAYO DE

PRINCIPIOS AMARGOS

DIVIDIR EN FRACCIONES

    Figura 8. Esquema de fraccionamiento de extracto acuoso. (Miranda, et al, 2000) 
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rojo 

Dragendorff 
 

Alcaloides 

Si la alícuota del extracto 

está disuelta en un solvente 

orgánico, éste debe evaporarse, 

en un baño de agua y el residuo 

redisolverse en 1 ml de ácido 

clorhídrico al 1 % en agua. Si el 

extracto es acuoso, a la alícuota 

se le añade 1 gota de ácido 

clorhídrico concentrado. Con la 

solución acuosa ácida se realiza 

el ensayo, añadiendo 3 gotas 

del reactivo. 

(+) 

Opalescencia 

(++) 

Turbidez 

(+++) 

Precipitado. 

 

 

Wagner 

 

Alcaloides 

Se parte de igual manera en 

los casos anteriores de la solución 

ácida, añadiendo 2 ó 3 gotas del 

reactivo. 

Clasificando 

los resultados 

de la misma 

forma. 

 

Baljet 

Compuestos 

con 

agrupamiento 

lactónico 

Si la alícuota del extracto se 

encuentra en alcohol, debe 

evaporarse el solvente en baño 

de agua y redisolverse en la 

menor cantidad de alcohol 

(1ml). En estas condiciones se 

adiciona 1ml de reactivo. 

(++) 

Aparición de 

una 

coloración 

(+++) 

Precipitado 

rojo 

Borntrager Quinonas 

Si la alícuota del extracto no 

se encuentra en cloroformo, 

debe evaporarse el solvente en 

baño de agua y el residuo 

redisolverse en 1ml de 

 

Si la fase 

acuosa alcalina 

se colorea: 
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cloroformo. Se adiciona 1ml 

hidróxido de sodio, hidróxido 

de potasio o amonio al 5% en 

agua. Se agita mezclando las 

fases y se deja en reposo hasta 

su ulterior separación. 

(++)   

Coloración 

rosada 

(+++) 

Coloración 

roja. 

Liebermann

- 

Buchart 

Triterpenos 

Esteroides 

Se adiciona 1ml de anhídrido 

acético y se mezcla bien. Por la 

pared del tubo de ensayo se 

dejan resbalar 2-3 gotas de 

ácido sulfúrico concentrado sin 

agitar. 

1. Rosado 

2. Verde 

intenso 

– visible 

3. Verde 

oscuro – negro 

Catequinas Catequinas 

Tome una gota de la fracción 

alcohólica, con la ayuda de un 

capilar y aplique la solución 

sobre papel filtro. Sobre la 

mancha aplique solución de 

carbonato de sodio. 

Verde 

carmelita a la 

luz UV 

Resinas Resinas 

Adicione a 2ml de la solución 

alcohólica, 10 ml de agua 

destilada. 

Precipitado 

 

Fehling 

Azúcares             

reductores 

Si la alícuota del extracto no 

se encuentra en agua, debe 

evaporarse el solvente en baño 

de agua y el residuo 

redisolverse en 1 –  2 ml de 

agua. Se adicionan 2 ml del 

reactivo y se calienta en baño 

de agua 5 – 10 min la mezcla. 

Solución se 

colorea de rojo 

o aparece 

precipitado 

rojo 

Espuma Saponinas 
Si la alícuota se encuentra 

en alcohol, se diluye con 5 

Si aparece 

espuma en la 
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veces su volumen en agua y se 

agita la mezcla fuertemente 

durante 5 – 10 min. 

superficie del 

Líquido  

Cloruro                     

Férrico 

  (FeCl3) 

Compuestos 

fenólicos 

taninos 

Si el extracto es acuoso se 

añade acetato de sodio para 

neutralizar y tres gotas de una 

solución de tricloruro férrico al 

5% en solución salina fisiológica 

A una alícuota del extracto 

alcohólico se adiciona el 

reactivo. 

Coloración 

roja – vino, 

verde 

intensa, azul 

 

Shinoda Flavonoides 

Si la alícuota del extracto se 

encuentra en alcohol, se diluye 

con 1 ml de ácido clorhídrico 

concentrado y un pedacito de 

cinta de magnesio metálico, se 

espera 5 minutos, se añade 1 

ml de alcohol amílico, se 

mezclan las fases y se deja 

reposar hasta que se separen. 

Cuando el 

alcohol amílico 

se colorea de 

amarillo, 

naranja, 

carmelita o 

rojo; intenso 

en todos los 

casos. 

Antocianidi

nas 

Estructuras de 

secuencia C6- 

C3-C6 del grupo 

de los 

flavonoides 

Se calientan 2 ml del 

extracto etanólico 10 minutos 

con 1 ml de HCl concentrado. 

Se deja enfriar y se adiciona 

1mL de agua y 2 ml de alcohol 

amílico. Se agita y se deja 

separar las dos fases. 

La aparición 

de color rojo a 

marrón en la 

fase amílica 

Mucilagos 
Estructura tipo 

polisacárido 

Una alícuota del extracto en 

agua se enfría a 0 - 5 °C. 

Consistencia 

gelatinosa 

Principios 

Amargos 
 

Saboreando 1 gota del 

extracto acuoso o del vegetal 
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reconociendo el sabor de cado 

uno de los principios, bien 

diferenciado por el paladar. 

 

Fuente: Tomado de (Miranda, 2000) 

 

 

II.4.7. Perfil Lipídico 

Los insectos son un recurso alimenticio en algunas culturas de diferentes países, donde 

se los recolecta de una manera sencilla y contiene un alto valor nutricional. 

Poseen elevado contenido de proteína y a su vez, se demuestra una fuente alternativa 

de lípidos, siendo el más común los ácidos grasos poliinsaturados esenciales. (Santurino & 

Garcia, 2016) 

II.4.8. Minerales 

Generalmente son considerados como elementos inorgánicos indispensables para el 

organismo. Las sustancias son capaces de llevar a cabo una variedad de funciones 

metabólicas que ayudan a regular, constituir, activar, transmitir y controlar diversas 

reacciones. (Elorduy, 1998) 

Los minerales desempeñan varias funciones ya que se las necesita en diferentes formas 

y concentraciones por las que son clasificadas en distintos grupos. (Elorduy, 1998) 

 Macronutrientes: Calcio, Fosforo, Potasio, Sodio, Magnesio, Cloro, Azufre. 

 Micronutrientes: Hierro, Yodo, Zinc, Cobre, Cobalto, Molibdeno, entre otros. 

 Ultramicronutrientes: Aluminio, Cromo, Flúor, Cadmio, Litio, Boro, entre otros. 
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CAPÍTULO III 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

III.1 Determinación de los parámetros de calidad. Método Físico – Químico de Análisis 

  III. 1.1 Humedad 

Tabla IV. Resultados de porcentaje de humedad 

# ENSAYO PESO 
CRISOL (g) 

CANTIDAD 
DE MUESTRA 

(g) 

DIFERENCIA 
DE PESO (g) 

% 
HUMEDAD 

1 16.61 2.002 17.52 54.54 

2 16.60 2.002 17.51 54.54 

3 16.53 2.001 17.45 54.02 

                        Promedio               54.37 

Los ensayos son realizados por triplicado y están representados en la tabla IV. Hay 

que mencionar que no existe bibliografía alguna con la cual se pueda comparar los 

resultados obtenidos en la investigación. 

Los porcentajes de humedad obtenidos fueron reproducibles en cada una de las 

muestras. 
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 III.1.2 Cenizas 

Tabla V. Resultados de cenizas totales, cenizas solubles en agua y cenizas insoluble en 

ácido clorhídrico. 

CENIZAS TOTALES 
 

# 
ENSAYO 

Peso Crisol + Muestra 
(g) 

Cenizas 
Obtenidas 

(g) 

% de Cenizas 

1 18.62 16.57 1.80 

2 18.53 16.50 1.72 

3 18.59 16.56 1.32 

       Promedio                                   1.61                     

 
CENIZAS SOLUBLES EN H2O 

 
1 16.57 16.62 2.67 

2 16.50 16.54 2.65 

3 16.56 16.61 2.48 

  Promedio 2.60 

 
CENIZAS INSOLUBLES EN HCL 

 
1 16.63 16.62 0.50 

2 16.55 16.54 0.50 

3 16.61 16.60 0.50 

  Promedio 0.50 

         

     De la misma manera que se menciona en los porcentajes de humedad, no se encuentra 

bibliografía sobre los resultados de cenizas totales, cenizas solubles en agua y cenizas 

insolubles en ácido clorhídrico. La tabla V presenta los porcentajes obtenidos en esta 

prueba. 
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Tabla VI. Sólidos Totales  

# Ensayo Eter (mg/ml) 

1 168.2 

2 168.3 

3 168.2 

Promedio 168.23 
 

# Ensayo Alcohol (mg/ml) 

1 4.7 

2 4.5 

3 4.7 

Promedio 4.63 
 

# Ensayo Agua (mg/ml) 

1 8.2 

2 8.6 

3 8.2 

Promedio 8.33 
 

Se inicia a partir de macerados con tres solventes diferentes: éter, etanol y agua. En 

la maceración se determinó la cantidad de sólidos solubles presentes.  

Estos resultados no cuentan con fuente bibliográfica de referencia para realizar una 

comparación de acuerdo a los valores presentados. 
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Tabla VII. Resultados de tamizaje fitoquímico en el extracto etéreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   +++: Alta evidencia   ++: Moderada evidencia   +: Baja evidencia    -: Negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
TAMIZAJE EN EXTRACTO ETEREO 

 

 
VALORACION 

 
Sudan 

Aceites y grasas 
 

+++ 

Dragendorff Alcaloides 

 
 
- 
 
 

 
Wagner 

Alcaloides - 

Baljet 
Lactonas y 

Cumarinas 
 
- 

 
Liebermann

- 
Buchart 

Triterpenos / 
esteroides 

 
 

+++ 
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Tabla VIII. Resultados de tamizaje fitoquímico en el extracto alcohólico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

+++: Alta evidencia   ++: Moderada evidencia   +: Baja evidencia    -: Negativo 

 
TAMIZAJE EN EXTRACTO ALCOHOLICO 

 

 
VALORACION 

 
Dragendorff 

 
Alcaloides 

 
 

- 
 

 
Wagner 

 
Alcaloides 

 
- 

 
Baljet 

Lactonas y 
Cumarinas 

 
- 

 
Borntrager 

 

 
Quinonas 

 
++ 

 

 
Liebermann- 

Buchart 

 
Triterpenos / 
esteroides 

 
 

- 

 
Catequinas 

 
Catequinas 

   
++ 

 
Resinas 

 
Resinas 

 
++ 

 
Fehling 

 
Azucares 

reductores 

 
- 

 
Espuma 

 
Saponinas 

 

 
- 

Cloruro Férrico 
(FeCl3) 

 
Taninos 

 
- 

 
Shinoda 

 
Flavonoides 

 
- 

 
Antocianidinas 

 
Flavonoides 

 
- 
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Tabla IX. Resultados de tamizaje fitoquímico en el extracto acuoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           +++: Alta evidencia   ++: Moderada evidencia   +: Baja evidencia    -: Negativo 

Mediante el tamizaje fitoquímico se logra identificar metabolitos secundarios presentes 

en la muestra (Ulomoides dermestoides) a partir de los extractos etéreo, alcohólico y 

acuoso.  

Los resultados de estos ensayos indican: aceites y grasas, triterpenos, quinonas, 

catequinas y resinas.  

 

 
TAMIZAJE EN EXTRACTO ACUOSO 

 

 
VALORACION 

 
 

Dragendorff 

 
 

Alcaloides. 

 
 
- 
 
 

 
Wagner 

 
Alcaloides. 

 
- 

 
Fehling 

 
Azucares reductores 

 
- 

 
Espuma 

 
Saponinas 

 

 
- 

Cloruro 
Férrico 

(FeCl3) 

 
Taninos 

 
- 

 
Shinoda 

 
Flavonoides 

 
- 

 
Mucilagos 

 
Mucilagos 

 
- 

Principios 
Amargos 

  
No presenta  
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Tabla X. Resultados de índice de peróxido, índice de saponificación, índice de yodo  

Parámetros Método Resultados Unidad 

Nitrógeno 
Cuantificable 

- 3.61 % 

Índice de 
peróxido 

- 1.20 MeqO/Kg 

Índice de 
saponificación 

- 1.75 % 

Índice de Iodo - 6.59 % 
Fuente: Analytical Laboratories Testing & consulting (UBA) 2018 

 

Tabla XI. Resultados de perfil de ácidos grasos por cromatografía gaseosa 

Parámetros Método Resultados Unidad Límite de 
Cuantificación 

Índice de 
Refracción 

Refractómetro 1.47 - - 

Perfil de Ácidos 
Grasos (FAME’s)ª 

- Se anexa mg/g % 50.0 

 
PERFIL DE ACIDOS GRASOS FAME’s 

Ácido Graso FAME’s % FAMES / LT mg/g 
Lauric acid 12:0 3.36 33.51 

Myristic acid 14:O 1.22 12.23 
Palmitic acid  16:O 32.19 321.43 

Oleic acid (cis – 9) Cis – 18:1 (n-9) 39.96 399.00 
Linoleica cid (cis, 

cis) 
Cis, cis 18:2 (n-6) 22.17 221.38 

Linoleic acid 18:3 (n-3) 0.16 1.57 
 20:1 (n-9) 0.94 9.38 
 Total Omega-3 0.16 1.57 
 Total Omega-6 22.17 221.38 
 Total Omega-9 40.90 408.38 
 Relación n-3/n-6 0.01 0.01 
 Total Saturados 36.77 367.16 
 Total Insaturados 63.23 631.34 

                              Total Mono insaturados 40.90 408.38 
                                    Total Polinsaturados 22.33 222.96 

ªFAME= Esteres Metílicos de Ácidos Grasos. 

Fuente: Analytical Laboratories Testing & consulting (UBA) 2018 
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Se encuentra en la muestra grandes porcentajes de ácido palmítico, ácido oleico, ácido 

linoleico; también total de omegas 3, 6 y 9 estos son utilizados como marcador de salud 

nutricional. (Santurino & Garcia, 2016) 

 

Tabla XII. Resultados de análisis de minerales posibles. 

Parámetros Unidad Resultados 

Fosforo mg/100g 339.11 
Calcio mg/100g 55.75 
Hierro mg/100g 8.93 
Sodio mg/100g 37.26 

Potasio mg/100g 292.33 
Magnesio mg/100g 107.98 

Zinc mg/100g 4.64 
 

Fuente: Laboratorios Avve 2018 

Los parámetros estudiados que obtuvieron un alto valor fueron; el fosforo 

encontrándose presente en ácidos nucleicos (nivel biológico), el potasio sirviendo como 

celular (nivel biológico) y el magnesio comportándose como reducto antiinflamatorio 

sistémico.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

IV.1. CONCLUSIONES.  

 

 Los extractos obtenidos fueron el etéreo, alcohólico, y acuoso, en las cuales se 

realizó la determinación de sólidos totales y el tamizaje fitoquímico dando como 

resultado la obtención de grasas, triterpenos, esteroides, quinonas, catequinas y 

resinas. 

 Los valores obtenidos de nitrógeno cuantificable son de 3.61%, el índice de 

peróxido es de 1.20 MeqO/Kg, el índice de saponificación es de 1.75% y el índice 

de iodo es de 6.59%.  Los resultados de perfil lipídico mediante cromatografía 

gaseosa indicaron 321.43 mg/g (32.19%) ácido palmítico, 399.00 mg/g (39.96%) 

de ácido oleico, 221.38 mg/g (22.17%) ácido linoleico, 1.57 mg/g (0.16%) total de 

omegas 3, 221.38 mg/g (22.17%) total de omegas 6 y 408.38 mg/g (40.90%) total 

de omegas 9 

 En la determinación de minerales se evidenció alto valor en fósforo 339.11 

mg/100g, Potasio 292.33 mg/100g y Magnesio 107.98 mg /100g. 
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IV.2 RECOMENDACIONES 

 

Es necesario continuar la investigación ya que existe la presencia de otros elementos que 

puedan tener efectos antioxidantes y a su vez efectuar investigaciones de carácter 

farmacológico para validar científicamente los diversos usos que les da la medicina popular. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Muestra 

 

Anexo 2. Añadiendo nitrogeno liquido a la muestra 
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Anexo 3. Muestra congelada 

 

Anexo 4. Trituracion dela muestra 
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Anexo 5. Muestra triturada 

 

 

Anexo 6. Muestra pesada para cenizas 

 

Anexo 7. Muestra en la mufla 
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Anexo 8.  Determinacion de cenizas 

 

 

Anexo 9. Determinacion de cenizas soluble en agua 

 

Anezo 10. Extracto etereo, alcoholico y acuoso de la muestra 
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Anexo 11. Coloración de los extractos 

 

 

Anexo 12. Tamizaje fitoquímico 
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Anexo 13. Diagnostico entomológico 
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Anexo 14. Reporte de análisis entregado por laboratorios UBA 
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Anexo 15. Reporte de perfil lipídico entregado por laboratorios UBA 
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Anexo 16. Informe de minerales encontrados en la muestra. Laboratorios Avve. 


