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“ESTUDIO FARMACOGNOSTICO Y FITOQUÍMICO PRELIMINAR DE LAS 

HOJAS DE Smilax purhampuy Ruiz” 

Autoras: Adriana Aracely Parrales Cruz 

Jennifer Lilibeth Villamar Leon 

Tutor: Dr. QF Oswaldo Pesantes Domínguez. M.Sc 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer la 

composición mediante el estudio Fitoquímico y Farmacognóstico de extractos en 

las hojas de Smilax purhampuy. Los parámetros de calidad fueron realizados en 

el Laboratorio de Productos Naturales de la Facultad de Ciencias Químicas, se 

reportaron los siguientes resultados: 12.33% humedad, 7.94% cenizas totales, 

0.03% cenizas insolubles en ácido clorhídrico, 6.91% cenizas solubles en agua y 

10.63% en alcohol. El tamizaje fitoquímico cualitativo manifestó contenido de 

azúcares reductores, aceites y grasas, fenoles-taninos, triterpenos-esteroides, 

saponinas y alcaloides. La determinación de iones metálicos se efectuó 

empleando el método cuantitativo AOAC 965.09, AOAC 986.15; obteniendo 

26.60% manganeso, 6.45% cobre y 2.24% sodio, estos minerales en pequeñas 

trazas son importantes como componentes de los tejidos corporales.  Finalmente 

se evaluó el perfil lipídico mediante el método AOCS Ce 1B-89 indicando lo 

siguiente: 0.86% ácido láurico, 4.58% ácido mirístico, 24.70% acido palmítico, 

10.30% acido palmítico (cis-9), 32.05% ácido oleico (cis-9), 14.54% ácido 

linoleico (cis), al igual que un total 10.57% de omega 3 (ácido linolénico), 14.54% 

de omega 6 (ácido linoleico) y 43.84% de omega 9 (ácido oleico), siendo este 

último contribuyente en los procesos antiinflamatorios. 

 

Palabras claves: Smilax purhampuy, tamizaje fitoquímico, perfil lipídico. 
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“PHARMACOGNOSTIC AND FITOCHEMICAL PRELIMINARY STUDY OF THE 

LEAVES OF Smilax purhampuy Ruiz” 

 

Authors: Adriana Aracely Parrales Cruz 

Jennifer Lilibeth Villamar Leon 

Advisor: Dr. QF Oswaldo Pesantes Domínguez. M.Sc 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to establish the composition by means 

of the phytochemical and pharmacognostic study of extracts in the leaves of 

Smilax purhampuy. The quality parameters were made in the Natural Products 

Laboratory of the Faculty of Chemical Sciences, the following results were 

reported: 12.33% humidity, 7.94% total ash, 0.03% insoluble ashes in 

hydrochloric acid, 6.91% water soluble ashes and 10.63 % in alcohol. The 

qualitative phytochemical screening showed content of reducing sugars, oils and 

fats, phenols-tannins, triterpenes-steroids, saponins and alkaloids. The 

determination of metal ions was carried out using the quantitative method AOAC 

965.09, AOAC 986.15; obtaining 26.60% manganese, 6.45% copper and 2.24% 

sodium, these minerals in small traces are important as components of body 

tissues. Finally the lipid profile was evaluated by the AOCS method Ce 1B-89 

indicating the following: 0.86% lauric acid, 4.58% myristic acid, 24.70% palmitic 

acid, 10.30% palmitic acid (cis-9), 32.05% oleic acid (cis- 9), 14.54% linoleic acid 

(cis), as well as a total 10.57% omega 3 (linolenic acid), 14.54% omega 6 

(linoleic acid) and 43.84% omega 9 (oleic acid), the latter being a contributor in 

the anti-inflammatory processes. 

 

Keywords: Smilax purhampuy, phytochemical screening, lipid profile.
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INTRODUCCIÓN 

 

    En la actualidad las plantas medicinales son fuente importante de nuevos 

compuestos biomédicos, pueden sintetizar y producir constituyentes que son 

difíciles de obtener a través de la síntesis química y han sido empleados en 

multitud de ocasiones para desarrollar fármacos (Sponchiado & Col. 2016). En 

Cuba actualmente se explotan al máximo los recursos que brinda la naturaleza 

en correspondencia, con la tendencia mundial a desarrollar la medicina 

tradicional herbaria (Zambrana, 2005). 

 

Zarzaparrilla (Smilax) es un género de unas 200 especies de plantas 

florecientes trepadoras, de las cuales muchas son leñosas con espinas, 

pertenecientes a la familia Smilacaceae. Según las referencias consultadas, se 

detalla en su composición la presencia de metabolitos secundarios identificados 

en los extractos de hojas, tallos y raíces de Smilax havanensis Jacq. como son 

los taninos, flavonoides, antocianidinas, polisacáridos, triterpenos y esteroides, y, 

en mayor abundancia cumarinas y saponinas. Las hojas mostraron mayor 

contenido de estos compuestos (Álvarez, Hermosilla & Piña 2015). 

 

Smilax purhampuy familia de distribución pantropical-subtropical se encuentra 

ampliamente distribuida en todo el mundo con especies diversificadas en 

América, Europa, este de Asia y Norte de América (Téllez, 1996). Entre sus 

nombres comunes en Latinoamérica incluye Uva de perro Zarzaparrilla, 

Sarsaparilla, Zarza. Smilax recibe su nombre de mito griego de Crocus y la ninfa 

Smilax (Jiménez A. 2014). 
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La Zarzaparrilla fue una bebida símbolo en el siglo XIX en Europa y Estados 

Unidos que mediante estudios bibliográficos acerca de Smilax domingensis dio 

como opción a la elaboración de una bebida natural basándose en el Codex 

alimentario de la constitución de la republica de la ley de soberanía alimentaria y 

la NTE INEN 2337:2008, para dar aportes y beneficios no solo a la salud del 

consumidor sino un nicho de mercado (Jiménez A. 2014). 

 

En la actualidad se comercializan productos elaborados de Zarzaparrilla 

(Smilax aspera y Smilax ornata) a partir del procesamiento de la raíz y rizoma, 

en presentaciones como bebidas con propiedades antiinflamatorias, 

antirreumáticos, diuréticos y psoriasis (Méndez, 2018).  

 

Con la literatura reportada sobre estudios referentes a parámetros de calidad 

de la especie Smilax, se destaca la presencia de saponinas esteroidales, 

fitoesteroles y triterpenoides (Cáceres. A. et. al. (2011). Debido a su composición 

química, se justifica posibles efectos farmacológicos que se asocian a la especie. 

Tiene como finalidad establecer la composición, mediante  estudios Fitoquímicos 

y Farmacognósticos de extractos con solventes en disposición creciente de 

polaridad de las hojas de Smilax purhampuy, haciendo uso de técnicas 

cualitativas para la caracterización de la especie y métodos cuantitativos como la 

cromatografía de gases-Perfil Lipídico.  
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CAPÍTULO  I. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA I.1

 

En la actualidad existen diversas variedades de plantas las cuales no 

profundizan numerosos estudios que logren ampliar y confirmar sus acciones 

farmacológicas, Smilax purhampuy es una de ellas, siendo solamente utilizada 

como bebidas con posibles efectos antiinflamatorios, existen escasos estudios 

de la obtención de extractos de las hojas, al igual que la identificación y 

cuantificación de sus metabolitos secundarios presentes en las mismas. 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA I.2

 

¿Presentaran los extractos provenientes de Smilax purhampuy metabolitos 

secundarios con acción farmacológica? 

 

 HIPÓTESIS I.3

 

Los extractos obtenidos de Smilax purhampuy, poseen metabolitos 

secundarios que presentan acción farmacológica. 
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 OBJETIVO GENERAL I.4

 

 Establecer la composición química mediante el estudio 

Fitoquímico y Farmacognósticos del extracto de las hojas de Smilax 

purhampuy. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS I.5

 

 Identificar cualitativamenete mediante tamizaje fitoquímico los 

tipos de metabolitos secundarios presentes en los extractos en disposición 

creciente de polaridad obtenidos a partir de las hojas de Smilax 

purhampuy. 

 

 Realizar los parámetros fisicoquímicos (humedad, cenizas, 

sustancias solubles) de las hojas de Smilax purhampuy. 

 

 Evaluar cuantitativamente algunos de los posibles metabolitos 

secundarios, utilizando los extractos obtenidos. 
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 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA I.6

 

En la actualidad hay estudios sobre la zarzaparrilla Género Smilax pero estos 

se enfocan en su fruto o rizoma; sin embargo la especie en estudio no esta muy 

investigada, existen escasos estudios en los que se analicen las hojas de la 

muestra vegetal. Se conoce que el Género Smilax en general podría tener 

compuestos con acciones farmacológicas, los cuales posiblemente presenten 

alguna acción antinflamatoria y ser de gran utilidad para la salud humana. 

 

 

Pero al no tener el análisis y conocimiento sobre los compuestos o 

metabolitos secundarios que ejerzan dicha acción, y que se encuentren en 

cantidades significativas en las hojas se puede estar perdiendo su utilidad, en 

campos como la Industria Farmacéutica. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes de la Investigación II.1

 

La presente investigación requiere esencialmente de la revisión bibliográfica 

de estudios con variables similares, los cuales fundamentaran las bases para la 

realización del mismo; cabe recalcar que bibliográficamente no hay estudios 

disponibles de la especie Smilax purhampuy Ruiz, por lo que básicamente se 

tomara como estudios bases la literatura de otras especies, pero del mismo 

género.  

 

En un estudio realizado por González, Monan, Cuéllar, de Armas, Gómez & 

Dopico, (2017) sobre el tema “Estudios farmacognósticos y Fitoquímicos de 

Smilax domingensis” elaborado en la Universidad de la Havana – Cuba donde 

determinaron la macromorfología, características fisicoquímicas y fitoquímicos 

del rizoma de Smilax domingensis. Tuvo una metodología experimental donde se 

determinó el contenido de humedad, materia extraíble en etanol al 70%, cenizas 

totales, cenizas solubles en agua y cenizas insolubles en ácido. En el análisis 

fitoquímico se reveló la posible presencia de alcaloides, aceites y/o grasas, 

cumarinas, saponinas, flavonoides, taninos, quinonas, azúcares reductores, 

triterpenos, esteroides, ausencia de resinas y aminoácidos realizados bajo 

parámetros de la OMS. 

 

Otro estudio descrito por Alvarez, Hermosilla & Piña, (2016) cuyo título es 

“Tamizaje fitoquímico de extractos en diclorometano, etanol y agua de Smilax 

havanensis Jacq. (Raíz de China)” elaborado en la Universidad de Granma – 

Cuba, cuyo propósito fue la identificación de metabolitos presentes en raíces, 

tallos y hojas de esta especie.  Donde realizaron el tamizaje fitoquímico a cada 

uno de los extractos obtenidos con los solventes de polaridad creciente; la 

composición química de hojas y tallos es similar, pero en las hojas se detecta 
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mayor cantidad de metabolitos secundarios debido a que en este órgano ocurre 

una mayor actividad metabólica. 

 

 

 Familia Smilacaceae II.2

   Smilacaceae es una familia descrita en 1799 por Ventenat, en base al 

género Smilax L. que se encuentra en la región Neotropical. Son arbustos 

trepadores representados por un solo género Smilax con cerca de 250 especies 

en todo el mundo, presente con 26 especies; se diferencian del género 

Dioscórea porque la base de las hojas de Smilax es decurrente al ápice del 

peciolo que poseen zarcillos que nacen de la base del peciolo de la hoja 

(MacVean, 2016; Cáceres et al., 2011). 

 

   Las principales especies registradas son Smilax aristolochiaefolia Mill., S. 

febrifuga Kunth, S. ornata Hook, han sido ampliamente utilizados desde la 

antigüedad entre ellas S. regelii Killip & Morton, S. spinosa, y S. domingensis son 

empleadas para medicina, la industria alimenticia y artesanía (Macvean, 2016). 

 

   En cuanto a su morfología son bejucos leñosos trepadores con rizomas 

engrosados, presentan zarcillos en pares que nacen desde la base del peciolo. 

Las hojas son opuestas o alternas, pecioladas simples con 3-9 nervios. Las 

flores unisexuales generalmente pequeñas solitarias o en inflorescencias 

determinadas opuestas a las hojas (Macvean, 2016).  

 

Smilax purhampuy familia de distribución pantropical-subtropical con especies 

diversificadas en América, Europa, este de Asia y Norte de América (Téllez, 

1996). 
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El género como tal recibe diversos nombres usuales entre ellos bejuco de la 

vida y zarzaparrilla el más común. La planta se utilizó para contrarrestar 

enfermedades como la sífilis posteriormente se exporto a Europa donde se usó 

como tónico; también han sido utilizadas por la industria alimenticia como 

saborizante (Macvean, 2016). 

 

II.2.1 Género Smilax 

   Este género ha sido incluido dentro de la familia Liliaceae, las plantas que 

pertenece a este género se originan de un rizoma delgado como las 

zarzaparrillas; para su buena clasificación taxonómica, es importante tener 

muestras juveniles como maduras de las lianas, donde la observación como 

longitud, forma del peciolo, pubescencia, forma del tallo, color de los frutos y 

tipos de flores son importantes para su descripción e identificación morfológica 

(Toval, 2002). 

 

Tabla I.  Clasificación Taxonómica de Smilax purhampuy R. 

Clase 

Subclase 

Superorden 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Nombre científico 

Nombre vernáculo 

Equisetiopsida C. Agardh 

Magnoliidae Nováckk ex. Takht. 

Lilianae Takht 

Liliales Perleb. 

Smilacaceae Vent. 

Smilax L. 

purhampuy Ruiz 

Smilax purhampuy Ruiz 

Zarzaparrilla 

Fuente: Herbario GUAY 

Facultad de Ciencias Naturales - Universidad de Guayaquil. 
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II.2.2 Composición química del género Smilax 

 

   Los principales componentes encontrados y compartidos por la mayoría de 

las especies del género son las saponinas esteroidales, fitoesteroles y 

triterpenoides. La química de Smilax ha sido descrita para otras especies las 

cuales contienen saponósidos esteroideos, flavonoides, polifenoles y 

estigmasterol, esta publicación demuestra que la tintura 50% contiene 

flavonoides, saponinas, cumarinas, lactonas sesquiterpénicas y taninos 

(Cáceres. A. et. al. (2011). 

 

  Sin embargo, en la literatura consultada solo se encuentran informes sobre 

el estudio fitoquímico preliminar para la detección de alcaloides y saponinas en 

extractos obtenidos del tallo de Smilax havanensis Jacq. (Sandoval, 1990).  

 

    En comparación con otras investigaciones, los metabolitos identificados en 

los extractos de hojas, tallos y raíces de Smilax havanensis Jacq. son: taninos, 

flavonoides, Antocianidinas, triterpenos y esteroides, y, en mayor abundancia, 

Cumarinas y saponinas. Las hojas mostraron el mayor contenido de estos 

compuestos (Álvarez, Hermosilla & Piña 2015). 

 

    Estudios relacionados en cuanto al tamizaje fitoquímico permitió inferir la 

presencia de los siguientes grupos de metabolitos secundarios: alcaloides, 

aceites y/o grasas, cumarinas, triterpenos y/o esteroides, azúcares reductores, 

saponinas, taninos del tipo pirocatecólicos, quinonas y flavonoides. Se infiere la 

ausencia de resinas, aminoácidos y/o aminas, glicósidos cardiotónicos, 

antocianidinas y principios amargos y/o astringentes. (González, Cuellar, Armas, 

Gómez, & Dopico 2017). 
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 Ácidos Grasos  II.3

   Los ácidos grasos son los componentes principales de los lípidos, estas 

moléculas orgánicas están compuestas por una cadena de carbonos e 

hidrógenos con un grupo metilo (CH3) en un extremo y un grupo carboxilo 

(COOH) al final. Existen dos tipos de ácidos grasos en estudio. Los saturados 

(no presentan dobles enlaces) e insaturados (presentan dobles enlaces) 

(Lieberman, et al, 2013). 

 

Su diversidad en longitud de cadena, grado de insaturación, geometría y 

posición de los dobles enlaces, así como la presencia de otros grupos 

funcionales, definen sus características y posibles aplicaciones, entre las que se 

encuentran: productos comestibles, cosméticos, excipientes de formas 

farmacéuticas, ingredientes activos de fitofármacos, suplementos nutricionales. 

 

 

Figura 1. Estructura Química de ácidos grasos 

saturados (a) acido esteárico; insaturado (b) ácido oleico (Kathleen, 2005). 
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Los ácidos grasos en general forman la base estructural de todo ser viviente 

planta y animales, se distinguen los monoinsaturados y poliinsaturados estos 

ácidos grasos por lo general se encuentran en la doble capa de fosfolípidos y en 

las membranas celulares y de los organelos citoplasmáticos, lo que le confiere a 

la membrana propiedades diferentes de acuerdo con el ácido graso 

predominante (Nasiff, 2009). 

 

Los ácidos grasos omega 3 derivados del ácido linolénico y omega 6 

precursor metabólico del ácido linoléico, son un tipo de grasa poliinsaturada 

esenciales ya que el cuerpo no puede producirlos o sintetizarlos, ambas 

sustancias trabajan en conjunto para beneficios de la salud, estas contribuyen al 

riesgo de enfermedades crónicas (coronarias y accidentes cerebrovasculares) y 

antiinflamatorias, mientras que los omegas 9 como el ácido oléico que son 

grasas insaturadas que el cuerpo los produce ayudando a disminuir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares (Simopoulos A, 2002). 

 

 Métodos de extracción II.4

Un proceso extractivo se define como la selectividad del solvente a ser usado 

en el proceso. En primer caso se usa un solvente de alta polaridad como el 

alcohol etílico o metanol, en segundo caso un solvente selectivo de menor 

polaridad como el hexano. Las variables que interfieren en dicho proceso son: 

estado de división de la droga, la agitación, la temperatura, el pH, la naturaleza 

del solvente y el tiempo de extracción. El tiempo se determina en función del 

solvente y equipo seleccionado (Sharapín, & Pinzón 2006). 

 

En el presente estudio se llevó a cabo el proceso clásico de maceración la 

cual consiste en dejar la droga en contacto con el solvente durante varios días, 

con agitación ocasional (Sharapín, & Pinzón 2006) y el método de extracción con 

Soxhlet requerimientos necesarios para el análisis fitoquímico de Smilax 

purhampuy. 
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II.4.1 Extracción Soxhlet 

Es una de las técnicas más antiguas para la extracción de compuestos 

orgánicos en matrices sólidas. Desarrollada en 1879, en la actualidad es una 

técnica aceptada por la agencia de protección Medioambiental (EPA), método 

3540c, como técnica de referencia con las que se validan otras técnicas 

(Fidalgo-Used N; 2007). 

 

Para la obtención de extractos por método Soxhlet se utilizan disolventes 

orgánicos, que refluye a través de la muestra que se encuentra contenida en un 

dedal poroso de celulosa. Las cuales presentan ventajas con un contacto 

continuo de la muestra en relación al disolvente como; simplicidad y posibilidad 

de procesar grandes cantidades de muestra. Entre sus desventajas; los largos 

tiempos de extracción, mayor cantidad de disolventes orgánicos y posible 

descomposición de los analitos debido a altas temperaturas que alcanza la 

técnica (Luque, 1998). 

 

 Actividad antiinfamatoria del género Smilax II.5

   Desde que el hombre habita la tierra, las hierbas se han utilizado para 

aliviar o curar las alteraciones que afectaban a su salud. Se sabe que los 

egipcios desarrollaron un conocimiento muy completo acerca de los tratamientos 

de origen vegetal. Sin embargo, a partir del siglo XX, la química experimentó un 

avance que le permitió sintetizar productos de manera más compleja y fabricar 

medicinas sintéticas (Antezana & Rodolfo 2013). 

 

  Los extractos de las plantas que contienen los llamados componentes 

secundarios de las plantas han sido tradicionalmente usados en la salud 

humana. Los efectos positivos en la salud son en, enfermedades 

cardiovasculares, algunos tumores, procesos inflamatorios, y en general  

enfermedades donde la proliferación de radicales libres representan un grave 



 

13 

 

peligro, aunque la acción más importante de estos compuestos es la antiséptica 

(Polín & Díaz, 2014). 

 

    La inflamación es fundamentalmente una respuesta de carácter protector, 

cuyo objetivo es defender al organismo de la lesión iniciada por 

microorganismos, toxinas, alérgenos, entre otros factores (Zulet, 2007). 

 

En pruebas biológicas realizadas demostraron la actividad antiinflamatoria en 

tres especies vegetales; Xanthium spinosum L.; Smilax aspera L; Urtica urens L; 

tuvieron buena actividad frente al control: Las especies: Verbena officinalis L. y 

Sambucus peruviana presentan una baja actividad frente al control (Antezana & 

Rodolfo 2013). 

 

Estudios bibliográficos en comparación han demostrado que las propiedades 

botánicas, químicas y farmacológicas de S. domingensis son diferentes a otras 

especies, presentando moléculas responsables de actividad inmunomoduladora, 

mientras la S. glabra Roxb, ha demostrado actividad inmunomoduladora, por 

inhibición de la inflamación primaria y secundaria en la artritis inducida por 

adyuvante en ratas. (Cáceres. A. et. al. (2011). 

 

Mediante estudios etnobotánicas se ha constatado que a esta planta se le 

atribuyen propiedades antiblenorrágicas, antiasmáticas; también es utilizada 

como depurativo de la sangre, en la cura de la ictericia, (Roig, 1988; Seoane, 

1987 & Scull, 1998). 
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En Cuba se utiliza el rizoma o ñame a manera de tubérculo carnoso. El 

cocimiento del rizoma se usa como depurativo y sudorífico. Se le atribuye, 

además propiedades anti-blenorrágicas, antiasmáticas y anti herpéticas. Dice el 

citado autor que las raíces de Smilax son sudoríficos muy empleados (Roig, 

1994). 

 

Según la literatura revisada, se han realizado diversos estudios del género 

Smilax, para su evaluación antioxidante, antinflamatoria, antibacteriana y 

algunos datos de los componentes fitoquímicos, existe poca información de 

estándares para identificación y autenticación sobre Smilax purhampuy, en 

Ecuador no hay información disponible para esta especie (Cáceres et al., 2011). 

 

 Espectrometría de Absorción Atómica II.6

Método ampliamente utilizado en la determinación de elementos en muestras 

analíticas; constituye un medio sensible para la determinación cuantitativa de 

más de 60 elementos metálicos (Skoog, Holler, & Crouch, 2008). 

 

Para atomizar la muestra normalmente se usa una llama, siendo esto una 

desventaja para los métodos espectroscópicos de llama debido a que la muestra 

a tratar se introduce en una fuente de excitación disuelta generalmente en agua , 

razón por la cual muchos materiales de interés como lo son muestras de suelo, 

tejidos animales, plantas etc.  No son solubles en los disolventes usuales 

(Skoog, Holler, & Crouch, 2008). 

 

Requieren de un tratamiento previo para tener una disolución adecuada del 

analito para su atomización; es aquí donde interviene la descomposición de la 

muestra a altas temperaturas; por consiguiente la utilización de un disolvente 

orgánico inmiscibles como la metil isobutil cetona para extraer quelatos de iones 

metálicos,  se dice que mejoran la eficacia de la nebulización y será directo a la 
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llama, a menor tensión superficial de estas disoluciones se producen gotas de 

menor de tamaño por lo que aumentara la cantidad de muestra que llegara a la 

llama (Skoog, Holler, & Crouch, 2008). 

 

El método de basa en la Ley de Lambert- Beer, siendo la absorbancia 

directamente proporcional a la concentración para ello es necesario preparar una 

curva de calibrado que tenga intervalos de concentraciones correspondientes a 

la muestra (Skoog, Holler, & Crouch, 2008). 

 

 Cromatografía de Gases  II.7

Los métodos más conocidos para determinación de compuestos químicos de 

una especie vegetal es la cromatografía de gases. Entre sus aplicaciones se 

menciona el análisis de ácidos grasos (Ricaldi.2014). 

 

La Cromatografía de gases al igual que la cromatografía de líquidos de alta 

eficiencia son técnicas analíticas que permiten cuantificar los componentes de 

una mezcla. La separación se logra al distribuirse la muestra entre dos fases, 

una estacionaria y la otra móvil, de tal forma que cada uno de los componentes 

de la mezcla, es selectivamente retenida por la fase estacionaria. (Márquez, 

García, & Ríos, 2009). 

 

   La fase estacionaria sea esta solida habrá una retención de las moléculas del 

analito dedo a la absorción, si esta es líquida la fase móvil será un líquido 

inmovilizado sobre la superficie de un sólido inerte, lo cual ocurre la absorción.    

Las columnas cromatografías son fundamental en la cromatografía de gases, 

sirve para la separación de componentes de una mezcla, se emplean dos tipos 

de columnas, las empacadas y tubulares abiertas o capilares. Las columnas 

empacadas contienen un soporte solido fino recubierto en fase estacionaria 

liquida no volátil en algunos casos el sólido es la fase estacionaria. 
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    Las columnas tubulares abiertas presentan mayor resolución, pero requiere 

que la muestra sea en menor cantidad, estas se clasifican en tres, columna 

tubular abierta de pared recubierta (WCOT), columna tubular abierta recubierta 

de soporte (SCOT) y columna tubular abierta de capa porosa (PLOT) (Rubinson, 

2001). 

 

Un detector ideal debe tener una sensibilidad adecuada, buena estabilidad y 

reproducibilidad, respuesta lineal para los solutos, intervalos de temperatura. El 

detector más utilizado en CG es el de ionización por llama (FID), en el que el 

efluente desde la columna se dirige a una pequeña llama de hidrogeno y aire. 

(Skoog, Holler, & Crouch, 2008). 

 

La mayoría de compuestos orgánicos producen iones y electrones, cuando se 

pirolizan a la temperatura de la llama, aplicando una diferencia de potencial de 

pocos voltios entre el extremo del quemador y el electrodo colector que se 

encuentra ubicado enzima de la llama, este detector presenta elevada 

sensibilidad, un gran rango de repuesta lineal y bajo ruido. Siendo una de sus 

desventajas que durante el paso de la combustión destruya la muestra (Skoog, 

Holler, & Crouch, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

CAPÍTULO III. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Tipo de Investigación III.1

El trabajo de titulación realizado tiene un método de investigación de carácter 

empírico y experimental, el cual tuvo lugar en el Laboratorio de Productos 

Naturales en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, 

en donde se logró la determinación cualitativa de los posibles metabolitos 

presentes en las hojas de zarzaparrilla. 

 

III.1.1 Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente  

 Tipo de extracto 

 

Variable Dependiente 

 Potencial farmacológico  

 

Variable Interviniente 

 Tiempo de floración 

 Parte de la planta utilizada 
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 Equipos, Materiales y Reactivos III.2

 

III.2.1 Equipos 

 

 Balanza Analítica marca BOECO BBL-31 

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

de ionización de llama (GC-FID) 

 

III.2.2 Aparatos 

 

 Estufa marca VWR modelo 1350 GM 

 Licuadora marca ForEver 

 Plato de calentamiento THERMOLYNE 

 Rotaevaporador marca HEILDOPH Laborato modelo 4001  

 

III.2.3 Materiales 

 

 Auxiliar de pipetas 

 Balones fondo plano (1000 mL) 

 Beakers (50-500 mL) 

 Dedales de celulosa 

 Embudos de vidrio  

 Espátula  

 Gradilla de tubos de ensayo 

 Jeringa de cromatografía (10L) 

 Matraces aforados  (250 mL) 

 Matraces Erlenmeyer (25-100 mL) 
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 Mechero de Bunsen 

 Papel filtro 

 Pinzas 

 Pipetas volumétricas (2-10 mL) 

 Probetas graduadas (100 mL) 

 Sistema soxhlet 

 Soporte universal  

 Tubos de ensayo 

 Viales ámbar con tapa rosca 

 

III.2.4 Reactivos 

 

 Ácido clorhídrico (0.5 N) 

 Agua destilada 

 Agua grado HPLC 

 Cloroformo 

 Etanol 

 Éter etílico  

 Fenolftaleína al 1% 

 Hexano 

 Hidróxido de sodio (0.1) 

 Solución alcohólica de hidróxido de potasio (0.5 N) 
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 Estudio Farmacognóstico de Smilax purhampuy R. III.3

 

III.3.1 Recolección y Selección del Material Vegetal 

 

La parte empleada de la especie Smilax purhampuy R. fueron sus hojas, las 

cuales fueron recolectadas en la Provincia Francisco de Orellana, también 

conocida como el Coca perteneciente a la Región Amazónica de Ecuador, entre 

los meses de noviembre y diciembre del 2018 en estado de floración. 

 

Las hojas recolectadas fueron de diferentes tamaños previamente lavadas 

con agua potable para su posterior secado (Anexo II). 

 

 Métodos de percepción de las hojas  III.4

III.4.1 Evaluación Macromorfología 

 

   Se describe los aspectos Macroscópicos de las hojas, en donde se 

realizaron mediciones de largo y ancho de las hojas se calcularon valores 

promedios. 

 

Se tomó en consideración los siguientes aspectos: forma, textura, color, olor, 

dimensiones. 

  

  La forma del limbo, borde, ápice, base, peciolo, nervaduras y consistencia 

fueron datos emitidos del Herbario GUAY, de la Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad de Guayaquil (Anexo I). 
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III.4.2 Características organolépticas  

 

Se realizó por medio de los órganos sensoriales donde se tomó en cuenta el 

color, olor, condición y textura de la hoja. 

 

 Secado, Molida y Almacenamiento III.5

 

Luego del lavado y posterior secado al medio ambiente, la muestra vegetal se 

trituró en una licuadora marca ForEver de 4 velocidades, se pesó entre 8 a 10 g 

y se almacenó en frascos de vidrio y herméticos, a una temperatura promedio de 

25 °C, para su posterior maceración en los solventes de elección (Anexo III). 

 

 

 Determinación de los Parámetros de Calidad de la Muestra. III.6

Métodos físico-químicos 

 

El análisis de los parámetros físico-químicos de una droga vegetal se realiza 

con el fin de determinar su calidad y completar su identificación. 

 

Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Productos Naturales y el 

Laboratorio de Farmacognosia y Fitoquímica de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil. 
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III.6.1 Determinación del contenido de humedad residual. Método 

gravimétrico  

 

Procedimiento: 

   

 De la muestra triturada se pesaron 5 g en la balanza analítica luego se 

transfieren a crisoles de porcelana (previamente tarada); se deseca la muestra 

en la estufa (VWR Scientific 1350 GM) a 105°C por 2 horas.  Pasado el tiempo 

indicado, se retiró la capsula de la estufa y se llevó al desecador, donde se dejó 

enfriar, se pesa y se volvió a llevar a la estufa por 1 hora, se procedió a llevar el 

crisol, al interior del desecador hasta que alcance la temperatura ambiente, 

volver a pesar, si no varía el peso tomar ese valor (masa constante). Ensayo por 

triplicado (Miranda & Cuéllar 2000). (Anexo VII). 

 

 Calcular la pérdida de peso. 

Expresión de los resultados: 

 

 %𝑯𝒈 =  
𝑀2−𝑀1

𝑀2−𝑀
𝑋100 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

    % Hg= pérdida en peso por desecación (%) 

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

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

M= masa de la cápsula vacía  

100= factor matemático para el cálculo. 
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III.6.2 Determinación de Cenizas totales 

 

Procedimiento 

 

Se determinó la masa de 5 g de la porción de ensayo pulverizada en un crisol 

de porcelana, previamente tarado, se llevó a su incineración en un horno mufla 

Veb Elektro Bad Frankenhasen a una temperatura de 500°C-700°, durante 3 h.  

Se enfrío el crisol en un desecadora y se pesó, repitiéndose el proceso hasta 

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

constante), observar que las cenizas queden blancas o gris claro. Ensayo por 

triplicado (Miranda & Cuéllar 2000). (Anexo VI). 

 

Expresión de los resultados: 

 

𝐶𝑇 =
𝑀2−𝑀

𝑀1 − 𝑀
𝑋100 

 

 

Donde: 

 

  

CT= porcentaje de cenizas totales en base 
hidratada. 

M= masa del crisol vacío (g) 

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

M2= masa del crisol con la ceniza (g) 

100 = factor matemático para los cálculos. 
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III.6.3 Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico  

 

Procedimiento: 

 

   Las determinaciones se llevaron a partir de las cenizas totales obtenidas 

previamente, se le añadió 3 mL de ácido clorhídrico al 10 %. La solución se filtró 

a través de un papel filtro libre de cenizas; una vez filtrado, el papel filtro con el 

residuo se desecó a 100-105 °C, se transfirió al crisol inicial y se incineró en un 

horno mufla Veb Elektro Bad Frankenhasen a una temperatura de 500-700°C 

durante 3 h (Miranda & Cuéllar 2000). (Anexo VIII). 

 

Se llevó a enfriar a una desecadora y cuando alcanzó la temperatura 

ambiente se pesó. 

 Expresión de los resultados: 

 

 

𝐵 =
𝑀2−𝑀

𝑀1 − 𝑀
𝑋100 

Donde: 

 

  
B= porcentaje de cenizas insolubles en ácido 

clorhídrico en base hidratada. 

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

M1= masa de la cápsula vacía (g) 

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

100= factor matemático 
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III.6.4 Determinación de sustancias solubles 

 

Procedimiento: 

El ensayo se realizó según la metodología descrita por Miranda y Cuéllar 

(2000). Se basa en la extracción de las sustancias solubles en agua o alcohol, 

mediante una previa maceración y evaporación hasta sequedad de una alícuota 

del extracto. 

 

De la muestra de ensayo pulverizada, se pesó exactamente 5 g y se 

transfirieron a un Erlenmeyer de 250 mL; se añadieron 100 mL de alcohol etílico, 

se agitó por 15 minutos, dejándolo en reposo por 1 hora; después se acopló a un 

condensador de reflujo el matraz durante 1 hora, se procedió a filtrarlo y se tomó 

una alícuota de 25 mL transfiriéndola a una capsula previamente tarada. Se 

evaporó sobre baño de agua, luego se llevó a desecar en estufa a 105 °C 

durante 2 horas, se enfrió y pesó (Anexo IX), (Anexo X).  

 

 Expresión de los resultados: 

 

𝑆𝑆 =
𝑅𝑥500𝑥100

𝑀 (100 − 𝐻)
 

Donde: 

  
Ss= sustancias solubles (%) 

R= residuo de la muestra (g) 

M= masa de la muestra (g) 

H= Humedad residual (%) 

500 y 100= factores matemáticos para los cálculos. 
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 Estudio fitoquímico de Smilax purhampuy R. III.7

 

III.7.1 Identificación de metabolitos secundarios por tamizaje fitoquímico  

 

Procedimiento 

 

Las técnicas de “screening” o tamizaje fitoquímico son ensayos preliminares 

que se realizaron, en el Laboratorio de Productos Naturales de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, con el fin de utilizar estas 

pruebas rápidas y selectivas para identificar diferentes grupos de metabolitos, 

mediante la formación de precipitados y coloraciones. 

 

El tamizaje fitoquímico se realizó con 8 g de hojas secas y pulverizadas, 

según procedimiento descrito por Alvarez, Hermosilla & Piña (2016). 

 

Los extractos se obtuvieron con disolventes en disposición creciente de 

polaridad, la droga seca se extrajo con éter etílico, etanol y agua por un tiempo 

de 48 horas para cada disolvente a excepción del extracto acuoso, que fue de 24 

horas, los extractos obtenidos se emplearon en los diferentes ensayos. (Anexo 

V). 
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Para efectuar los ensayos se procedió de la siguiente manera: 

 

Ensayo de Sudán:  Permite reconocer en un extracto la presencia de 

compuestos grasos, se añade 1 mL de una solución diluida en agua del 

colorante Sudán III o Sudán IV. Se calienta en baño de agua hasta evaporación 

del solvente. El resultado es positivo cuando existe la presencia de gotas o una 

película coloreada de rojo. 

 

Ensayo de Dragendorff: Sirve para reconocer la presencia de alcaloides; si 

la alícuota del extracto estuvo disuelta en un solvente orgánico, este se evaporó 

en baño de agua y el residuo se redisolvió en 1 mL de ácido clorhídrico al 1% en 

agua. Si el extracto es acuoso, a la alícuota se le añadió 1 gota de ácido 

clorhídrico al 10% para acidificar la solución, posteriormente se añadió 2 a 3 

gotas del reactivo de Dragendorff, si hubo opalescencia se consideró (+), 

turbidez definida (+++), precipitado coposo (+++). 

 

Ensayo de Mayer: Se realiza una solución acuosa ácida como la 

mencionada anteriormente. Se añade una pizca de cloruro de Sodio en polvo, se 

agita y se filtra. Se adiciona de 2 a 3 gotas de la solución de Mayer, si hubo 

opalescencia se consideró (+), turbidez definida (+++), precipitado coposo (+++). 

 

Ensayo de Wagner: Se trabajó de la forma menciona anteriormente, hasta 

obtener la solución ácida. Posteriormente se añadió 2 a 3 gotas del reactivo 

Wagner, si hubo opalescencia se consideró (+), turbidez definida (+++), 

precipitado coposo (+++). 

 

Ensayo de Bouchard: Se procede de la forma descrita anteriormente, hasta 

obtener la solución ácida. Se añade 2 a 3 gotas de reactivo y se reporta los 

resultados del mismo modo. 
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Ensayo de Baljet: Permite reconocer en un extracto la presencia de 

compuestos con agrupamiento lactónicos, en particular cumarinas, aunque otros 

compuestos lactónicos puede dar positivo al ensayo. Si la alícuota del extracto 

no se encontraba en alcohol, se debió evaporar el solvente en baño de agua y 

redisolverse en la menor cantidad de etanol 1 mL. En estas condiciones se 

adicionó 1 mL del reactivo, considerándose un ensayo positivo la aparición de 

coloración (++) o precipitado rojo (+++). 

 

Ensayo de Liebermann-Burchard: Permite reconocer en un extracto la 

presencia de triterpenos y esteroides, ya que ambos tipos de metabolitos poseen 

un núcleo del androstano, generalmente insaturado en el anillo B y la posición 5-

6. Para ello; si la alícuota del extracto no se encontraba en cloroformo, se debe 

evaporar el solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1 mL de 

cloroformo. Se adiciona 1 mL de anhídrido acético y se mezcla 

homogéneamente. Se adiciona por las paredes del tubo de 2 a 3 gotas de ácido 

sulfúrico concentrado sin agitar. Un ensayo positivo se puede reconocer por 

cambios  rápido de coloraciones. 

 

1) Rosado-azulmuy rápido 

2) Verde intenso-visiblerápido 

3) Verde oscuro-negrofinal de la reacción 

Observación: En ocasiones el ensayo queda en dos fases o desarrollo de 

color. 

Muy pocas veces puede observarse el primer cambio, el tercer cambio ocurre 

cuando el material en estudio tiene cantidades significativas de estos 

compuestos. 
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Ensayo de Bornträger: Permite reconocer en un extracto la presencia de 

quinonas. Para ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, 

debe evaporarse el solvente en baño de agua hasta sequedad y el residuo 

redisolverse en 1 mL de cloroformo. Se adiciona 1 mL de NaOH, KOH o NH4OH 

al 5% en agua. Se agita mezclando las fases y se deja en reposo hasta su 

posterior separación. Si  la fase acuosa alcalina (superior) se colorea de rosado 

a rojo, el ensayo se considera positivo (+), coloración rosada (++) y coloración 

roja (+++). 

 

Ensayo de Fehling: Permite reconocer en un extracto la presencia de 

azúcares reductores. Si la alícuota del extracto no se encuentra en agua debe 

evaporase el solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 2 mL de 

agua. Se adiciona 2 mL del reactivo y se calienta en baño de agua de 5 a 10 

min. El ensayo se considera positivo si la solución se colorea de rojo o aparece 

un precipitado rojo. 

 

Ensayo de Espuma: Permite reconocer la presencia de saponinas, tanto del 

tipo esteroidal como triterpénicas. Si la alícuota se encuentra en etanol, 

previamente se diluyó 5 veces su volumen en agua y se agita la mezcla 

fuertemente durante 5 a 10 min. El ensayo se considera positivo si aparece 

espuma en la superficie del líquido de más de 2 mm de espesor o altura y 

persiste por más de 2 minutos. 

 

Ensayo de Resina: Permite detectar la presencia de resinas a 2 mL de la 

solución alcohólica, se le adicionó 10 mL de agua destilada. La aparición de un 

precipitado indicó un ensayo positivo. 

 

  



 

30 

 

Ensayo de Cloruro Férrico: Permite reconocer la presencia de compuestos 

fenólicos y/o taninos en un extracto vegetal. En extracto alcohólico, el ensayo 

determina tanto fenoles como taninos. Para ello, a una alícuota del extracto 

alcohólico se le adicionó 3 gotas de una solución de tricloruro férrico al 5 % en 

solución salina fisiológica. Si el extracto es acuoso, el ensayo determina 

fundamentalmente taninos: a una alícuota del mismo se le añade acetato de 

sodio para neutralizar y 3 gotas de una solución de tricloruro férrico al 5% en 

solución salina fisiológica. Un ensayo positivo puede dar la siguiente información 

general: 

 Desarrollo de una solución rojo-vino: compuestos fenólicos en general 

 Desarrollo de una solución verde intensa: taninos del tipo pirocatecólicos. 

 Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos. 

 

Ensayo de Ninhidrina: Permite reconocer la presencia de aminoácidos libres 

o de aminas en general. Se toma una alícuota del extracto en etanol, si el 

extracto no se encuentra en otro solvente orgánico, se mezcla con 2 mL de la 

solución de ninhidrina al 2%. La mezcla se calienta durante 10 min en baño de 

agua. El ensayo de consideró positivo si se desarrolla una coloración azul 

violáceo.  

 

Ensayo de Shinoda: Permite reconocer la presencia de flavonoides en un 

extracto vegetal. Si la alícuota del extracto se encuentra en etanol, se diluye con 

1 mL de ácido clorhídrico concentrado y se adiciona un pequeño segmento de 

cinta de magnesio. Después de la reacción se esperan 5 min, se adiciona 1 mL 

de alcohol amílico, se mezclan las fases y se deja reposar hasta que las mismas 

se separen. Se la alícuota del extracto se encuentra en agua, se procede del 

mismo modo, a partir de la adición de ácido clorhídrico concentrado. El ensayo 

se considera positivo cuando el alcohol amílico se colorea de amarillo, naranja, 

carmelita o rojo intenso. 
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Ensayo de Antocianidinas: Permite identificar en los extractos la presencia 

de estructuras de secuencia C6-C3-C6 del grupo de los flavonoides. Se calentó 2 

mL del extracto en etanol durante 10 minutos con 1 mL de ácido clorhídrico 

concentrado. Se dejó enfriar y se adiciona 1 mL de agua y 2 mL de alcohol 

amílico. Se agita y se espera a que las dos fases se separen. La aparición de un 

color rojo vino a marrón en la fase amílica indica un ensayo positivo.  

 

 

Figura 2. Tamizaje fitoquímico extracción sucesiva del material vegetal para 

la aplicación de técnicas de Tamizaje Fitoquímico. 

Fuente: (Miranda & Cuéllar, 2000). 
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Figura 3. Esquema de las reacciones cualitativas que se realizaron en los 
extractos. 

Fuente: (Miranda & Cuéllar, 2000). 
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III.7.2 Extracción, del aceite a partir de la hoja de Smilax purhampuy R. 

 

Para la extracción como tal se empleó el método de Soxhlet, con la muestra 

seca y triturada se pesó 7 g en la balanza BOECO GERMANY  BBL-31 luego se 

la ubicó en un cartucho de celulosa, luego se la colocó en el equipo SOXHLET, 

el constaba de un refrigerante, balón, circuito de rotación de agua y de un plato 

de calentamiento THERMOLYNE (Anexo XI). 

 

Se adicionó 300 mL de hexano como solvente de extracción, se empleó 

calentamiento sobre los 60°C para favorecer el reflujo, por un período de 4 

horas, terminada la extracción. 

 

Para separar el hexano del aceite extraído, se destilo en rotaevaporador de 

marca alemana HEILDOPH Laborato modelo 4001 efficient HB digital a presión 

reducida y a temperatura de 75°C aproximadamente por 30 minutos (Anexo XII). 

 

Se calculó el rendimiento de extracto obtenido con respecto al material 

vegetal empleado, considerando el peso seco de muestra y aplicando la 

siguiente formula. 

 

 

%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
𝑋 100 
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III.7.3 Análisis de las Propiedades fisicoquímicas del aceite 

 

III.7.3.1 Determinación del Índice de Acidez-NTE INEN 0038 

 

La norma INEN 0038 indica que el Índice de Acidez es el número de 

miligramos de hidróxido de potasio requeridos para neutralizar los ácidos grasos 

libres contenidos en 1 gramo de aceite. 

 

Procedimiento: Se pesó 1 g de aceite en un matraz Erlenmeyer, se adicionó 

20 ml de una mezcla neutralizada de alcohol-éter (1:1), luego se agregó 1 mL de 

fenolftaleína, se titula con una solución 0.1 N de hidróxido de sodio hasta 

coloración rosada. Este procedimiento se efectuó por triplicado. 

 

Anotar el consumo de hidróxido de sodio, cuando el indicador permanece por 

30 segundos rosado, siendo este el punto final de la valoración (Anexo XV). 

   

Para el cálculo respectivo se utilizó la siguiente formula: 

 

𝒊 =  
56.1 𝑥  𝑉𝑥 𝑁

𝑚
 

 

Donde: 

  
i= Índice de acidez 

V= Volumen consumido por la muestra 

N= Normalidad del NaOH 

m= masa de la muestra 
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III.7.3.2 Determinación del Índice de Saponificación – NTE INEN 0040 

 

La Norma INEN 0040 indica que el índice de saponificación es el número de 

miligramos de hidróxido de potasio requeridos para saponificar 1 gramo de 

aceite (INEN, 2013). 

 

Procedimiento: Se pesó 1 g de aceite en un matraz de 50 ml, luego se 

adicionó 10 ml de KOH 0.5 N y se llevó a ebullición por 30 minutos o hasta que 

la muestra quede totalmente saponificada. Una vez terminada la saponificación 

se dejó enfriar, se adicionó 1 mL del indicador fenolftaleína y se tituló con HCL 

0.5 N. Se procede a realizar una determinación en blanco (Anexo XVI). 

 

Se calculó el índice de saponificación con la siguiente fórmula: 

 

 

𝒊 =  
56.1 (𝑉1 − 𝑉2) 𝑁

𝑚
 

 

 

 Donde: 

 

 

 

  

56.1= miliequivalente de la potasa alcohólica 

i: Índice de saponificación 

V1= Volumen consumido  por el blanco 

V2= Volumen consumido por la muestra 

N: Normalidad del HCL 

m: masa de la muestra 
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 Cromatografía de gases perfil lipídico del aceite de Smilax III.8

purhampuy. 

Luego de haber realizado por triplicado el procedimiento de la extracción del 

aceite, bajo las mismas condiciones experimentales, se observó el rendimiento 

del aceite Smilax purhampuy; Se procedió a enviar a aproximadamente 30 ml de 

muestra (aceite de Smilax purhampuy)  a Laboratorios UBA. 

 

III.8.1 Tratamiento de la Muestra 

Laboratorios UBA en la extracción de Grasas totales se basa mediante el 

método de Folch Modificado 1957; Preparación de esteres metílicos de ácidos 

grasos (FAME´ s): Ackman 1969 , Los FAME´s obtenidos a partir de la muestra 

fueron analizados mediante Cromatografía de Gases con detección de 

Ionización de llama (GC-FID) La cuali-cuantificación de los FAME´s presentes se 

realizó por comparación con un estándar de FAME´s de origen animal y/o 

vegetal (K4000 FAME Mix, L209 FAME Mix), Transesterificación, se empleó el 

método  AOCS Ce 1B-89  (Anexo XVIII). 

 

III.8.1.1 Condiciones cromatográficas 

 

 Columna cromatográfica: SP 2330 on 100/120 WAW 

 Carrier: Nitrógeno 

 Gases Combustibles: Aire/Hidrogeno 

 Temperatura 1: 230 °C 

 Temperatura 2: 230 °C 

 Temperatura del Inyector: 300°C 

 Temperatura  FID: 350 °C 

 Volumen de Inyección: 2 L. 
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III.8.2 Parámetros Cualitativos y Cuantitativos de Iones Metales  

 

III.8.2.1 Determinación Cualitativa de iones metales en cenizas obtenidas de 

Smilax purhampuy.  

 

   Dicho ensayo cualitativo “ensayo a la llama” se llevó acabo en el 

 Laboratorio de Analítica I de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil, con la colaboración del Dr. Raúl Lucio. 

 

   Se tomaron 0.5 g de ceniza de Smilax Purhampuy con un lápiz grafito y con 

el mechero de bunsen, se determinó de manera cualitativa el posible ion Na+ con 

la aparición de (coloración anaranjada) el cual probablemente se podría deducir 

que se encuentra en cantidades significativas de dicha muestra, teniendo en 

cuenta que en las comparaciones con las bibliografías consultadas existen otros 

iones metales como Mn++ y Cu+. 

 

   Mediante la determinación cualitativa del ion Na+ se procedió al análisis 

cuantitativa de los metales Na+, Cu+ y Mn++ en el “Laboratorio Analítico UBA”. 

 

 

III.8.2.2 Determinación Cuantitativa de iones metales en hojas de Smilax 

purhampuy, por Espectrometría de Absorción Atómica. 

 

Se llevó a analizar de manera cuantitativa los metales Na+, Cu+ y Mn++ a 

“Laboratorio Analítico UBA”, cuyos resultados estuvieron aproximadamente en 

15 días laborables. 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se expondrán las tablas, de los datos experimentales y 

resultados obtenidos de las diferentes pruebas realizadas en las hojas de 

zarzaparrilla. 

 

 Evaluación macromorfológica de las hojas IV.1

 

La evaluación macromorfológica de las hojas de zarzaparrilla (S. purhampuy 

R.), fue realizada por el Biólogo Xavier Cornejo Sotomayor. M.Sc  del herbario 

GUAY de la Facultad de Ciencias Naturales.  

 

En el estudio macromorfológico de las hojas, se tomó en consideración 

características de acuerdo a su forma, textura y superficie cuyos resultados se 

describen en la tabla II. 

 

Tabla II. Características Macromorfológicas de hojas de Smilax purhampuy R. 

SEGÚN SU FORMA 

De acuerdo al peciolo 

De acuerdo al ápice 

Peciolada-Zarcillos presentes 

Acuminado 

De acuerdo a la base Obtusa 

De acuerdo al borde del limbo Entera 

De acuerdo al contorno o forma Lanceolada 

De acuerdo a las nerviaciones Plinervadas 
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SEGÚN SU SUPERFICIE 

Glabra 

SEGÚN SU TEXTURA 

Áspera 

 

Los resultados de las dimensiones de las hojas estudiadas se informan en la 

tabla III se tomó en consideración el largo y ancho, dando un promedio de 12.55  

cm en el largo de la hoja y 5.00 cm para el ancho. 

 

Tabla III. Medición de largo y ancho de Hojas de Smilax purhampuy R. 

 

HOJAS 

 

 Valor Promedio

 Largo (cm) S 

 

Valor Promedio 

Ancho (cm)S 

 

Smilax purhampuy 

 

12.55  0.70 

 

5.00  0.94 

 

 Características organolépticas de las hojas IV.2

 

Las características organolépticas de la droga cruda no se pueden comparar 

con otro tipo de planta, ya que cada especie presenta sus propias características 

como tal, las observaciones se refieren en la tabla IV. 
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Tabla IV. Características Organolépticas de hojas de Smilax purhampuy R. 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

 

OLOR Sui generis 

COLOR Verde 

CONDICIÓN Seca y Entera 

 

 

 Determinación de los índices farmacognósticos de las hojas  IV.3

 

IV.3.1 Humedad Residual 

 

   Los ensayos de dichas muestras se realizaron por triplicado y se 

encuentran detallados en la tabla V,  la bibliografía consultada según (González 

y col. 2017)  de la especie Smilax domingensis, el resultado reportado en su 

estudio fue de un contenido de humedad de 13.11 %, el cual se logra comparar 

con los resultados  propios que fueron de un valor promedio de 12.33 %, los 

porcentajes fueron reproducibles en cada una de las muestras que se 

ensayaron; La comparación como tal indica que no hay diferencia significativa en 

este parámetro.  
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Tabla V. Porcentaje de análisis de humedad de hojas de Smilax purhampuy 

# 

Ensayos 

Peso de 

crisoles (g) 

Cantidad de 

muestra (g) 

Diferencia 

de peso (g) 

% de 

humedad 

1 39.60 41.60 41.35 12.5 

2 39.60 41.60 41.38 11 

3 39.44 41.44 41.18 13 

  Promedio 12.33 

Desviación 

Estándar 

 

12.33  1.15 

 

 

IV.3.2 Cenizas Totales 

 

Se comparan valores de cenizas totales, según (González y col. 2017) el 

resultado de cenizas totales que obtuvieron en los rizomas de Smilax 

domingensis fue de 3.45 % en cambio, el ensayo de cenizas en las hojas de 

Smilax purhampuy resulto un valor promedio de 7.96 %, comparado con los 

datos del estudio citado presentan variabilidad, por lo que se puede deducir que 

existen diferencias significativas entre especies y órganos de la familia 

Smilacaceae. 

 

 

Las cenizas indican el contenido de sales minerales de la planta, los cuales 

podrían ser responsables de una posible acción farmacológica.  
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En la tabla VI se detallan los resultados de los valores de muestra utilizada en 

el ensayo de las cenizas obtenidas donde se realizó un promedio y  desviación 

estándar. 

 

Tabla VI. Porcentajes de cenizas totales 

# 

Ensayos 

Peso de 

crisoles (g) + 

muestra 

Cenizas  

obtenidas 

% de  

cenizas 

1 65.28 65.50 5.5 

2 67.15 67.54 7.78 

3 65.11 65.33 7.56 

  Promedio 7.94 

7.94  0.49 Desviación 

Estándar 

 

 

IV.3.3 Cenizas Insolubles en HCl 

 

Los resultados que obtuvieron para cenizas insolubles en HCl en el estudio de 

(González y col. 2017) fue de 0.64 % en cambio, los resultados en el estudio de 

las hojas de Smilax purhampuy  fue de un valor promedio de 0.03 %. 

 

En la tabla VII se detallan los resultados de los ensayos por  triplicado de las 

cenizas obtenidas donde se realizó un promedio y  desviación estándar.  
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Tabla VII. Porcentajes de Cenizas Insolubles en HCl 

# 

Ensayos 

Peso de 

crisoles (g) + 

muestra 

Cenizas  

obtenidas 

% de  

cenizas 

1 67.5432 67.5431 00.2 

2 65.3323 65.3322 0.04 

3 65.5030 65.5029 0.04 

  Promedio 0.03 

Desviación 

Estándar 

0.03  0.01 

 

 

IV.3.4 Sustancias Solubles en Agua y Alcohol 

 

Los resultados obtenidos de sustancias solubles en alcohol, según (González 

y col. 2017) para materia  extraíble en etanol al 70 % fue un valor de 13.53 % en 

cambio, los resultados en el estudio de las hojas de Smilax purhampuy  fue de 

un valor promedio de 10.63 %. 

 

El valor de sustancias solubles en agua fue 6.91 %  para el cual no existen 

antecedentes y los resultados se describen por primera vez. 

 

En la tabla VIII se detallan los resultados de los ensayos por  triplicado de las 

cenizas obtenidas donde se realizó un promedio y  desviación estándar.  
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Tabla VIII. Porcentajes de Sustancias Solubles  en Agua y Alcohol 

 

PARÁMETROS 

 

PORCENTAJE (%)  S 

 

Sustancias Solubles en 

agua 

 

6.91  0.02 

 

Sustancias Solubles en 

alcohol 

 

10.630.61 

 

 

 Determinación de metabolitos secundarios por tamizaje IV.4

fitoquímico de Hojas de Smilax purhampuy  R. 

 

Para realizar tamizaje fitoquímico de la muestra se realizó macerados con 3 

diferentes disolventes; éter, etanol y agua.  En la tabla IX se detallan los 

resultados de Tamizaje Fitoquímico de los diferentes extractos obtenidos de 

Smilax purhampuy. 
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Tabla IX. Resultados del Tamizaje Fitoquímico de los diferentes extractos de 

hojas obtenidos de Smilax purhampuy. 

EXTRACTO ETÉREO 

ENSAYO METABOLITO RESULTADO 

SHINODA FLAVONOIDES + 

FEHLING AZUCARES 

REDUCTORES 

++ 

SUDÁN ACEITES Y GRASAS ++ 

CLORURO FERRÍCO FENOLES-TANINOS ++ 

LIEBERMANN-

BURCHARD 

TRITERPENOS-

ESTEROIDES 

++ verde oscuro 

NINHIDRINA AMINOÁCIDOS - 

BORNTRAGER QUINONAS - 

ANTOCIANIDINA ANTOCIANIDINA - 

BALJET LACTONAS-

CUMARINAS 

- 
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EXTRACTO ALCOHÓLICO 

ENSAYO METABOLITO RESULTADO 

BOUCHARD ALCALOIDES N/A 

WAGNER ALCALOIDES N/A 

MAYER ALCALOIDES N/A 

DRAGENDORFF ALCALOIDES N/A 

SHINODA FLAVONOIDES + 

FEHLING AZÚCARES 

REDUCTORES 

++ 

LIEBERMANN-

BURCHARD 

TRITERPENOS-

ESTEROIDES 

++ verde oscuro 

CLORURO FÉRRICO FENOLES-TANINOS ++ 

NINHIDRINA AMINOÁCIDOS - 

BORNTRAGER QUINONAS - 

ANTOCIANIDINA ANTOCIANIDINA - 

BALJET LACTONAS-

CUMARINAS 

- 
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EXTRACTO ACUOSO 

ENSAYO METABOLITO RESULTADO 

BOUCHARD ALCALOIDES +++ 

WAGNER ALCALOIDES +++ 

MAYER ALCALOIDES +++ 

DRAGENDORFF ALCALOIDES +++ 

ESPUMA SAPONINAS +++ 

SHINODA FLAVONOIDES + 

FEHLING AZÚCARES 

REDUCTORES 

++ 

CLORURO FÉRRICO FENOLES-TANINOS ++ 

BALJET LACTONAS-

CUMARINAS 

- 

RESINAS RESINAS - 

Leyenda: +: Presente; ++: Abundante; +++: Muy abundante; -: Negativo N/A: 

No aplica en el extracto. 

 

   Para la identificación de los metabolitos presentes en extractos con 

diferentes disolventes de Smilax purhampuy se realizaron según las 

metodologías de (Miranda & Cuéllar, 2000), En estas pruebas cualitativas se 

observa la presencia de azucares reductores, aceites y grasas, fenoles y taninos, 

triterpenos, saponinas, flavonoides y alcaloides. Los cuales se comparan con las 

bibliografías consultadas del genero Smilax (Tabla IX), (Anexo V). 
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El examen fitoquímico realizado en el rizoma de Smilax domingensis reveló la 

posible presencia de alcaloides, aceites y / o grasas, cumarinas, saponinas, 

flavonoides, taninos tipo pirogalol, quinonas, catequinas, azúcares reductores, 

triterpenos y esteroides y ausencia de resinas, aminoácidos, glucósidos 

cardiotónicos, antocianidinas y  sustancias astringentes y / o principios amargos, 

realizados bajo los parámetros de la OMS (González et. al., 2017).  

 

 

 Determinación del Rendimiento del Aceite extraído de hojas de IV.5

Smilax purhampuy  

 

Luego de haber realizado por triplicado el procedimiento de la extracción del 

aceite, bajo las mismas condiciones experimentales, se observó cierta cantidad 

de aceite en las hojas de Smilax purhampuy (Anexo XI), (Anexo XII). 

 

En el rendimiento estudiado del aceite de las hojas de Smilax purhampuy da 

como resultado un valor promedio de 1.26 % en base al número de réplicas 

realizadas, cabe destacar que no existen antecedentes que describan el 

rendimiento, en algunas de las especies del género Smilax por ello, los 

resultados se describen por primera vez.  

 

En la tabla X se detallan los resultados del rendimiento del aceite de la Hoja 

de Smilax purhampuy R. 
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Tabla X.  Rendimiento del aceite extraído de hojas de Smilax purhampuy. 

 

 

 

 

 

 

IV.5.1 Parámetros físico- químicos del aceite 

 

IV.5.1.1 Índice de acidez  

 

La Tabla XI, detalla los resultados obtenidos para el ensayo de acidez, donde 

se obtuvo un promedio de 4.10 mientras que para aceites comestibles como el 

aceite de almendra  reportan un índice de acidez de 1.6  (Lafont, Paéz & 

Portasio, 2011). 

 

Los valores adquiridos para el aceite de zarzaparrilla exceden a los obtenidos 

para otros aceites. En este caso, cabe indicar que debido al bajo rendimiento de 

la hoja se debió realizar réplicas de las extracciones, para obtener el volumen de 

aceite necesario que permita llevar a cabo la determinación del índice de acidez; 

motivo por el cual el presente análisis se realizó con varios días de diferencia 

desde la obtención de las diferentes fracciones de aceite. Se recalca esto puesto 

que los valores de acidez, que corresponden a la neutralización de los ácidos 

grasos libres en el aceite, se incrementan conforme pasa el tiempo de 

almacenamiento del producto extraído. Por ello, es posible asociarlo con los 

valores de acidez registrados en este estudio. 

# Peso de la Muestra (g) % Rendimiento 

1 

2 

3 

7.92 1.26 

8.00 1.25 

7.76 1.28 

Promedio 1.26 

SD 0.01 

0.79 CV % 
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Tabla XI.  Resultados de Índice de acidez en el aceite de Hojas de Smilax 

purhampuy 

# Peso de la muestra (g) Índice de acidez 

1 1.00 4.48 

2 1.10 4.08 

3 1.20 3.74 

 Promedio 4.10 

 SD 0.3024 

 

IV.5.1.2 Índice de saponificación 

 

En la Tabla XII, se describen los resultados obtenidos del índice de 

saponificación para el aceite de zarzaparrilla, dando como resultado para un total 

de 3 réplicas un promedio de 180 mg, cabe destacar que no existen 

antecedentes que describan el índice de saponificación en especies del género 

Smilax por ello, los resultados se describen por primera vez. 

 

Tabla XII.  Resultados de índice de saponificación del aceite de la hoja de S. 

purhampuy 

# Peso de la muestra (g) Índice de 
saponificación (mg 

KOH/g aceite) 

1 1.01 179.52 

2 1.00 180.25 

3 1.00 180.25 

 Promedio 180.00 

SD 0.4214 
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 Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Iones metálicos en cenizas IV.6

obtenidas de Smilax purhampuy.  

 

IV.6.1 Método Cualitativo Ensayo a la Llama 

 

En la Tabla XIII, se describen los resultados obtenidos 

 

   Se determinó de manera cualitativa la posible presencia del metal Na+ por la 

aparición de (coloración anaranjada) del ensayo a la llama, en las cenizas de 

Smilax purhampuy (Anexo XVII). 

 

Tabla XIII. Método cualitativo en cenizas de la hoja de Smilax purhampuy R. 

 

Muestra Cantidad Coloración 

Cenizas totales  0.5g Anaranjada 

 

 

IV.6.1.1 Método Cuantitativo de iones metálicos, ensayo espectrofotométrico de 

absorción atómica  

 

   Se logró la cuantificación de metales pesados cuyos resultados fueron 

emitidos por Laboratorios UBA, donde indicaron para, el ion metal manganeso la 

cantidad de (26,60 mg/Kg), cobre (6.45 mg/Kg) y en menor cantidad sodio con 

(2.24 mg/Kg) es decir que el manganeso se presenta en mayor cantidad en las 

hojas de Smilax purhampuy. (Anexo XIX); Los resultados se describen en la 

tabla XIV. 
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Tabla XIV. Resultados del análisis de iones metálicos, método 

espectrofotométrico de absorción atómica. 

MUESTRA PARAMETROS MÉTODO RESULTADOS 

mg/Kg 

Hoja seca de 

Smilax 
purhampuy 

Manganeso AOAC 965.09 26.60 

Cobre AOAC 986.15 6.45 

Sodio AOAC 965.09 2.24 

 

 

 Determinación Cromatográfica IV.7

 

La determinación de la composición química del aceite de Smilax purhampuy, 

fue posible mediante cromatografía de gases, cuyos resultados fueron emitidos 

por “Laboratorios UBA” y se indican en el Anexo XVIII. 

 

La técnica permitió separar e identificar los diferentes ácidos grasos 

presentes en la muestra de estudio como se muestra en la tabla XV. 

 

Se evidencia que existe mayor cantidad de compuestos insaturados con un 

valor total de (69.86 %), este carácter del aceite se debe a presencia del ácido 

linoleico con (14.54 %), el ácido oleico con (32.05%) y linolénico con (10.57%). 

  

También se identificó la presencia de compuestos saturados con un valor total 

de (30.14%), se reportó el ácido palmítico con (24.70 %).  
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Tabla XV. Resultados del perfil Lipídico emitido por Laboratorios UBA 

Ácido Graso FAME´S %FAMES/LT mg/g 

Lauric acid 12:O 0,86 8,64 

Myristic acid 14:O 4,58 45,76 

Myristoleic acid 14:1 1,49 14,85 

Palmitic acid 16:O 24,70 246,85 

Palmitoleic acid (cis-9) Cis-16:1 (n-9) 10,30 102,95 

Margaric acid 17:O N.D. N.D. 

 16:2 (n-6) N.D. N.D. 

 16:2 (n-4) 0,90 9,03 

 16:3 (n-4) N.D. N.D. 

 16:4 (n-1) N.D. N.D. 

Stearic acid 18:O N.D. N.D. 

Olei acid (cis-9) Cis-18:1 (n-9) 32,05 320,38 

Linoleica acid (cis,cis) cis, cis 18:2 

(n-6) 

14,54 145,37 

Linolenic acid 18:3 (n-3) 10,57 105,66 

 Total Omega-

3 

10,57 105,66 

 Total Omega-

6 

14,54 145,37 

 Total-Omega-

9 

43,84 438,17 

 Relación n-

3/n-6 

0,73 0,73 

 Total de 

Saturados 

30,14 301,26 

 Total de 

Insaturados 

69,86 698,24 

 Total de 

Monoinsaturados 

43,84 438,17 
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 Total de 

Poliinsaturados 

26,02 260,06 

Nomenclatura: ND.= No Detectable; LT.= Lípidos Totales; FAME´S: Esteres metílicos 

de Ácidos Grasos. 
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CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos se concluye lo siguiente  

 

 En el screening fitoquímico realizado en las hojas de Smilax 

purhampuy se observó la presencia de azucares reductores, aceites y 

grasas, fenoles, taninos, triterpenos, saponinas, flavonoides y 

alcaloides demostrando la presencia de metabolitos activos que 

podrían presentar acción farmacológica de la especie en estudio.  

 

 Los parámetros físicos-químicos obtenidos resultó lo siguiente: 

12.33% de humedad, 7.94% cenizas, 0.03 % de cenizas insolubles en 

HCl, 6.91% sustancias solubles en agua, 10.63 sustancias solubles en 

alcohol, en lo que respecta al aceite se obtuvo un rendimiento de 

1.26%, 4.10 índice de acidez, 180 mg índice de saponificación. 

 

 Se caracterizó el aceite obtenido de las hojas de Smilax purhampuy en 

tanto ácidos grasos saturados e insaturados, resultando mayor la 

cantidad de ácidos grasos insaturados 69.86%; con valores de 43.84% 

Omega 9 (32.05% ácido oléico), 14.54% Omega 6 (1.54% linoléico) y 

10.57% Omega 3 (10.57% linolénico). En la cuantificación de iones 

metalicos se reportó 22.60mg Mn++, 6.45mg Cu+ y 2.24% Na+. 

 

 El estudio realizado en Smilax purhampuy permitió establecer una 

línea de base cuali-cuantificativa del Perfil Lipídico, en el aceite 

obtenido de hojas de zarzaparrilla comúnmente conocida; confirmado 

por el método de Cromatografía de Gases. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En vista de la presencia de ácidos grasos tales como el ácido oléico, 

linoléico y linolénico; se recomienda evaluar la acción antiinflamatoria 

de los extractos obtenidos, mediante estudios farmacológicos. 

 

 Se recomienda emplear mayor cantidad de material vegetal (hojas, 

para la identificación cuantitativa de otros metabolitos secundarios y 

así fundamentar mayor información en el estudio de Smilax 

purhampuy R. 

 

 Se recomienda la identificación de otros iones metálicos con posible 

acción antioxidante para establecer y ampliar una línea base de 

estudio de Smilax purhampuy R.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Antiasmáticas 

 Fármacos usados para tratamiento del asma, enfermedad que afecta las 

vías respiratorias. 

Antiblenorrágicas 

 Sustancia que contrarresta o impide la blenorragia o gonorrea. 

Anti herpéticas 

 Fármaco que se emplea para combatir el herpes. 

Astringentes 

 Sustancia que produce constricción y sequedad en los tejidos organicos, 

disminuyendo la secreción de los mismos. 

Columnas empacadas 

 Son usadas para la destilación, absorción de gases y extracción liquido-

liquido. 

Depurativo 

 Sustancia o medicamento que se usa para depurar la sangre, ciertos 

alimentos tienen estas propiedades. 

Fitofármacos 

 Medicamentos que contienen como principio activo plantas, componentes 

vegetales u obtenidas de ellas con finalidad profiláctica, curativa, paliativa 

o para fines de diagnóstico.   

Glabra 

 (Del lat., glaber, lampiño.) que no tiene pelo estructura vegetal glabra. 
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Ictericia 

 Coloración amarilla de la piel y las mucosas debido al aumento de la 

concentración de la bilirrubina en la sangre. 

Inmunomoduladora 

 Sustancias que tiene la capacidad de aumentar y disminuir la respuesta 

inmune, tienen un potencial amplio como terapia en neoplasia, alergia y 

por inmunodeficiencia. 

Lianas 

 Organismos vegetales, después que han alcanzado cierto tamaño, 

necesitan apoyarse en un soporte externo para continuar su crecimiento.  

Ñame 

 Planta herbácea y comestible que conforma el género Dioscorea, 

originaria y común de las regiones tropicales y subtropicales de todo el 

mundo, clase de plantas que almacenan material comestible en las raíces 

corma o tubérculo subterráneo.  

     Pubescencia 

 Conjunto de pelos finos y suaves que cubren un órgano. Calidad de 

pubescente.  

Zarcillos 

 Son tallos, hojas o peciolos de una hoja adaptados para sostener la 

planta. 
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ANEXOS 

Anexo I. Certificado Taxonómico de Smilax Purhampuy R., emitido por el 

Herbario GUAY de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Guayaquil. 

 



 

63 

 

Anexo II. Secado de la hoja de Smilax Purhampuy R. 

 

 

Anexo III. Pesado y Triturado de la Muestra, Smilax purhampuy R. 

  
  

 

Anexo IV. Maceración y filtrado de los extractos. 
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Anexo V. Resultados del Tamizaje fitoquímico en los diferentes extractos de 

la hoja de Smilax Purhampuy R. 

EXTRACTO ETÉREO 

ENSAYO METABOLITO IMAGEN 

 

 

FHELING 

 

 

AZUCARES 

REDUCTORES 

++ 

 

 

 

 

SUDÁN 

 

 

 

ACEITES Y 

GRASAS 

+ 

 

 

 

LIEBERMANN-

BURCHARD 

 

 

TRITERPENOS-

ESTEROIDES 

++ verde oscuro 
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NINHIDRINA 

 

 

 

AMINOÁCIDOS 

- 

 

 

 

 

 

 

BORNTRAGER 

 

 

 

 

QUINONAS 

- 

 

 

 

 

ANTOCIANIDINA 

 

 

ANTOCIANIDINA 

- 
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EXTRACTO ALCOHÓLICO 

 

 

SHINODA 

 

 

FLAVONOIDES 

+ 

 

 

 

LIEBERMANN-

BURCHARD 

 

 

TRITERPENOS-

ESTEROIDES 

++ verde oscuro 

 

 

 

CLORURO 

FÉRRICO 

 

 

FENOLES-

TANINOS 

++ 

 

 

 

ANTOCIANIDINA 

 

 

ANTOCIANIDINA 

- 
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BALJET 

 

LACTONAS-

CUMARINAS 

- 

 

 

EXTRACTO ACUOSO 

 

 

 

BOUCHARD 

 

 

 

ALCALOIDES 

+++ 

 

 

 

 

WAGNER 

 

 

 

ALCALOIDES 

+++ 

 

 

 

 

MAYER 

 

 

 

ALCALOIDES 

+++ 
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DRAGENDORFF 

 

 

ALCALOIDES 

+++ 

 

 

 

 

 

ESPUMA 

 

 

 

SAPONINAS 

+++ 

 

 

 

 

CUMARINAS 

 

 

CUMARINAS 
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SHINODA 

 

 

 

FLAVONOIDES 

- 

 

 

 

 

 

BALJET 

 

 

 

LACTONAS-

CUMARINAS 

- 

 

 

 

 

FEHLING 

 

 

AZÚCARES 

REDUCTORES 

++ 
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Anexo VI. Determinación de Cenizas Totales 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo VII. Determinación de 

Humedad 

 

  

 

Anexo VIII. Determinación de 

cenizas solubles en HCl. 
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Anexo IX. Determinación de Sustancias Solubles en Agua y Alcohol 

             

 

 

Anexo X. Filtrado en calentamiento de 

Sustancias Solubles en Agua y Alcohol. 
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Anexo XI. Obtención, Método 

Soxhlet del aceite de Smilax 

Purhampuy R. 

 

 

 

Anexo XII. Rotaevaporación para 

eliminar el solvente del aceite. 

 

 

 

 

 

Anexo XIII. Eliminación de la 

clorofila del aceite obtenido para evitar 

interferencias en los análisis. 

Anexo XIV. Aceite almacenado para 

análisis. 
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Anexo XV. Determinación del 

Índice de Acidez. 

 

Anexo XVI. Determinación del 

Índice de Saponificación 

 

  

 

Anexo XVII. Determinación cualitativa de Iones Metálicos 
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Anexo XVIII. Resultados del Perfil Lipídico emitido por Laboratorios UBA. 

 



 

75 
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Anexo XIX. Resultados de análisis de iones metálicos, Absorción atómica 

Método Espectrofotométrico. 

 


