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RESUMEN  

 

En la antigüedad el uso de las propiedades de las plantas se consideraba una 

destreza muy común era la forma de aliviar malestares de manera económica y 

eficiente en la época, tal éxito tuvo esa práctica que hasta en nuestros tiempos 

aún se sigue perfeccionando el uso de la medicina empírica con muy pocas 

variantes, por este motivo la Farmacognosia y la Fitoquímica, ha llamado la 

atención de industrias farmacéuticas de países desarrollados, convirtiéndose la 

investigación fitoquímica en uno de los principales objetivos. 

Debido a esto, se ha hecho énfasis en las investigaciones de cientos de 

especies vegetales entre estas especies ha sido tomada en cuenta está planta 

Ipomea  tricolor. Por su alta concentración de alcaloides en todos los órganos 

de la planta y de manera especial se ha hecho estudios en la hoja 

determinando que es aquí donde se encuentra una considerable concentración 

de alcaloides. 

 

Palabras claves: Alcaloides, Fitoquímico, Batatilla, Farmacognóstico. 
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"PHARMACOGNOSTIC AND PHYTOCHEMICAL STUDY OF THE LEAF OF 

Ipomea tricolor (Batatilla)". 

Author: Villegas Campoverde Ruth Valeria 

Tutor: Dr. Oswaldo Pesantes Domínguez M.Sc 

ABSTRACT 

 

In ancient times the use of the properties of plants was considered a very 

common skill since it was the way to alleviate ailments at the time, such a 

success had this practice that even in our times the use of empirical medicine is 

still been used, for this reason Pharmacognosy and Phytochemistry has 

attracted the attention of pharmaceutical industries in developed countries, 

making phytochemical research one of the main objectives. 

Due to this, emphasis has been placed on the research of hundreds of new 

plant species. Among these species Ipomea tricolor has been taken into 

account .Because of its high concentration of alkaloids in all the organs of the 

plant and in particular studies have been made on the leaf determining that this 

is where a considerable concentration of alkaloids is found. 

 

Keywords: Alkaloids, Phytochemistry, Batatilla, Pharmacognosy



 
 

 

1 
 

INTRODUCCIÓN.  

El uso medicinal de las plantas es quizás una de las practicas más antiguas 

conocidas por el hombre debido a esto son un recurso necesario para el 

mismo, las plantas son el punto de partida de múltiples productos que se han 

convertido en indispensables para el buen vivir de los habitantes del campo y la 

ciudad, esto ha desarrollado interés por conocer las distintas propiedades de 

los organismos y poder aprovechar los beneficios que estas brindan. 

(Mendoza, 2012.) 

Dichos beneficios son conocidos desde épocas pre-hispánicas donde ya se 

hacía uso de los conocimientos ecológicos, biológicos y taxonómicos de estos 

organismos, es aquí donde se fusiona la medicina empírica y la de primer 

mundo dando lugar a la comúnmente conocida como medicina mestiza. 

(Mendoza, 2012.) 

Debido a esto se han estudiado más de 150.000 especies de plantas, muchas 

de estas con propiedades terapéuticas; estos compuestos pueden ser usados 

en preparados farmacéuticos como medicamentos en países desarrollados o 

como medicina empírica en países subdesarrollados en cualquiera de las dos 

formas de consumo las propiedades terapéuticas logran sintetizar  sustancias 

toxicas que afectan a los individuos por eso es necesario una evaluación 

citotóxica y mutagénica  para garantizar el uso seguro de plantas medicinales.  

(Teixeira, 2003). 

Las plantas medicinales son importantes en la salud humana, especialmente 

en regiones donde la medicina empírica es muy arraigada  

En Ecuador como en otros países en vías de desarrollo, o denominados 

también países del tercer mundo los componentes de las plantas son un 

recurso importante muy económico y de fácil adquisición para la población, sin 

embargo el uso indiscriminado de recursos naturales supone un peligro 

inminente par la población vegetativa, de la misma manera el conocimiento 

empírico solo es conocido por personas mayores las cuales guardan con celo 
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este conocimiento y solo es transmitido de generación a generación. (Mendoza, 

2012.) 

El patrimonio etnobotánico de todos los pueblos, es un punto referencial de 

cultura que es especialmente frágil por causa de procesos de globalización que 

de alguna manera golpean este referente cultural, y por esto es necesario 

hacer énfasis en la preservación intangible de este patrimonio.  (Camacho, 

2011)  

La etnobotánica es una de las herramientas más utilizadas para rescatar y 

preservar el conocimiento étnico de los recursos vegetales, es decir la 

etnología estudia las interacciones entre el hombre y las plantas por medio del 

tiempo y en distintos ambientes esto incluye todo tipo de bosques. (Intriago, 

2015) 

La etnología ha captado más interés en los últimos tiempos por causa de la 

extrema fragilidad que supone su preservación a causa de la perdida de zonas 

naturales. 

Por la privilegiada localización del Ecuador, los estudios de plantas medicinales 

y etnobotánica se han llevado a cabo de manera particular en la zona andina y 

la amazonia, estos estudios se han realizado por el vasto conocimiento de la 

medicina tradicional y lo arraigado que este hábito está en la comunidad 

indígena de los países de la región. (Intriago, 2015). 
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Capítulo I:  

 

I. EL PROBLEMA 

En Ecuador el estudio de producción de medicamentos naturales de alta 

efectividad y calidad es de vital importancia tanto económica como social ya 

que de esta manera se aportará positivamente en la región de América Latina y 

otros continentes.  La industria farmacéutica ha tenido efectos significativos en 

las economías locales y regionales contribuyendo a la creación de empleo y 

desarrollo económico general. No obstante, en la medida que el crecimiento de 

los estudios realizados por la industria farmacéutica ejerce mayor presión en 

los recursos naturales de cada región, se hace cada vez más necesaria la 

implementación de técnicas, equipos que no tengan mayor impacto en el medio 

ambiente y ayuden a mantener en la medida de lo posible los recursos 

naturales. Es por este motivo que es de vital importancia la implementación 

sostenida de las buenas prácticas ya existentes que tienen como objetivo el 

conducir el estudio y la investigación de los  metabolitos existentes en 

organismos naturales como las plantas utilizadas en la  medicina tradicional, 

para el beneficio de la población local y para la industria farmacéutica natural y 

la adopción e implementación de buenas prácticas no solo por razones 

económicas y ambientales, sino también por razones de conservación de la 

diversidad biológica y salud de los individuos.  

Ya que la industria farmacéutica es una de las actividades menos explotadas y 

que se pueden convertir en una de las actividades más importantes del sector 

productivo del Ecuador, es por esto la importante presencia e interés de 

profesionales que inculquen la investigación para descubrir nuevos métodos y 

fórmulas farmacéuticas y contribuir con la sociedad científica.  

 

I.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Se podrá Identificar los principales metabolitos secundarios presentes en la 

hoja de la especie vegetal Ipomea tricolor? 
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I.2. HIPÓTESI 

 

Por medio de diferentes métodos cromatográficos nos permitirá definir cuáles 

son los principales metabolitos secundario de las hojas de esta especie 

vegetal. 

 

I.3. OBJETIVOS 

 

I.3.1. Objetivo General 

 

 Determinar la fitoquímica de la hoja de Ipomea tricolor mediante análisis 

de cromatografía de alta resolución para establecer la presencia de los 

principales metabolitos secundarios.    

 

I.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar mediante tamizaje Fito químico los metabolitos secundarios 

presentes en la hoja de Ipomea  tricolor. 

 

 Determinar cualitativamente los índices de yodo, saponificación y acides 

en la respectiva muestra vegetal Ipomea  tricolor. 
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I.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

 

El Ecuador por su localización geográfica es un país privilegiado en flora y 

fauna; debido a esto es necesario realizar una amplia investigación de sus 

recursos naturales, de manera especial su exuberante flora y lo más importante 

que es incursionar más en esta área. Debido a la creciente producción de 

medicamentos naturales de alta efectividad y calidad, es de vital importancia 

tanto económico como social, de esta manera se aportará positivamente en la 

región de América Latina y otros continentes. (Hanan, 2009) 

La industria farmacéutica de medicamentos naturales ha tenido efectos 

significativos en las economías locales y regionales contribuyendo a la creación 

de empleo y desarrollo económico general.  

No obstante, la creciente demanda de los productos naturales utilizados por la 

industria farmacéutica ejerce mayor presión en los investigadores de recursos 

naturales de cada región, haciéndose cada vez más necesaria la investigación 

de nuevas especies vegetales. Es por este motivo que es de vital importancia 

la implementación sostenida de nuevas técnicas, equipos que no tengan 

mayor impacto en el medio ambiente y ayuden a mantener en la medida de lo 

posible los recursos naturales. 

Teniendo como objetivo el conducir a la industria farmacéutica natural a la 

adopción e implementación de buenas prácticas no solo por razones 

económicas, sino también por razones de conservación de la diversidad 

biológica y salud de los individuos.  

Debido a que la industrialización farmacéutica es uno de los campos menos 

explotados y que se pueden convertir en una de las actividades más 

importantes del sector productivo del Ecuador, es por esto primordial la 

presencia e interés de profesionales que inculquen la investigación para 

descubrir nuevas propiedades terapéuticas en especies vegetales y contribuir 

con la sociedad.  

 



 
 

 

6 
 

Capítulo II: 

II. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Una de las partes principales de esta investigación procede de la revisión 

bibliográfica de variables similares al presente documento, estas 

investigaciones servirán de ancla para llevar a cabo el desarrollo de esta 

investigación. 

 La especie Ipomea purpurea L. Roth es una de las tantas variedades de 

enredadera que se envuelve en las plantas silvestres como cultivadas, trepa las 

mismas ganando altura, lo cual es considerado como una de las peores 

malezas puesto que su presencia disminuye la vigorosidad de la planta 

afectada y esto se refleja en la disminución de producción del cultivo afectado. 

(Ortiz, 2011) 

Por esto y más es de vital importancia el control de las especies de batatilla en 

todas las etapas de desarrollo de los sembríos debido a que su presencia 

afecta el desarrollo de los cultivos y hace difícil la recolección de los productos, 

las variedades más comunes son Ipomea hederifolia, I. purpurea, I. tiliácea e I. 

trífida, a pesar de ser plantas sensibles al frio cuando se adaptan lo toleran 

bastante bien y esta adaptabilidad a medios hostiles hace de estas plantas más 

difícil su control. A pesar de la problemática que crea ésta en la agricultura, se 

debe tomar en consideración estudios fitoquímicos para descubrir mejores 

métodos para su control o para identificar los distintos metabolitos y sus 

posibles aplicaciones tanto en la farmacología como en la agricultura. (Ortiz, 

2011) 

Otro trabajo de investigación realizado por Charry (2016) fue el “Estudio 

fitoquímico de la especie Ipomea hederifolia (batatilla roja)”, en Colombia, a 

través del aislamiento y caracterización se determinaron alcaloides y resinas 

glicosídicas en los extractos alcohólicos y acuosos de las semillas. 
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II.1. MARCO TEORICO 

II.1.1. Historia de la Ipomea tricolor 

La identificación botánica de esta especie tuvo su origen en 1939, y se 

presentaron datos taxonómicos concretos que permitieron identificar a la 

especie Ipomea violácea y con esta las distintas variedades de Ipomeas, 

Ipomea tricolor es comúnmente confundida con la purpurea, es decir los 

aztecas las usaban en ceremonias rituales con el tlitlitzin por las cualidades 

alucinógenas de las semillas. Es decir la etnología azteca asegura que los 

extractos de esta planta inducen a  un estado de relajación sin provocar un 

efecto alucinógeno para los nativos Zapotecos, los individuos experimentan 

estados de cambio emocional durante horas incrementando su imaginación, el 

término del efecto provoca lucidez, es decir claridad mental,  aprovechan este 

momento para aprender con facilidad conocimientos ancestrales.  (Carranza, 

2007) 

 

 

 

 

 

Figura 1. (Autora, 2018) 

Los estudios fitoquímicos demuestran que ambas especies tienen alcaloides y 

con mayor concentración dichos alcaloides están en las semillas. (Meira & 

Silva, 2012) 

II.1.2. Nombres Comunes 

Ipomoea rubrocaerulea, Ipomoea violácea, Badoh negro, badolngás, 

hiedra, manto, manto de la virgen, quiebraplatos, Mich-doh; este es un 

nombre común en idioma nativo de México. (Vibrans, 2009) 
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II.1.3. Localización 

Ipomea tricolor es una enredadera que se cuelga como lianas de ciclo perenne 

que se puede cultivar todo el año con follaje siempre verde y florido ocupa el 

décimo lugar en número de especies y es el más diverso en Michoacán, donde 

se estudió su distribución geográfica pero por su facilidad de adaptación se 

puede encontrar prácticamente en todos lados. (Alcántar, 2012) 

II.1.4. Descripción 

La Ipomea tricolor es una planta perenne, una enredadera, es decir son plantas 

trepadoras que se caracterizan por presentar un tallo largo y muy flexible. Éste 

tiene la particularidad principal de “enredarse” y trepar en diferentes superficies. 

 

Es una planta que necesita una guía o tutor para trepar, puede llegar a medir 

unos 2 o 3 metros de altura y se usa principalmente como elemento decorativo 

de vallas y muros. (Romero & Pérez, scielo, 2010). 

 

Las enredaderas se clasifican según el tiempo de crecimiento es decir, pueden 

ser de crecimiento lento o rápido, se le caen las flores diariamente el tallo es 

herbáceo y delgado. (Romero & Pérez, scielo, 2010) 

Existen muchos tipos de enredaderas pero todas tienen una particularidad en 

común, todas han desarrollado órganos para adherirse a las superficies, es 

decir producen zarcillos para poder trepar. (Romero & Pérez, scielo, 2010) 

Presenta unos tallos muy finos y unas hojas en forma de corazón. Pero la 

principal característica son las flores solitarias en forma de campanilla, son de 

color vistoso, durante el día se abren y cuando llegue el atardecer cierran y 

mueren. (Romero & Pérez, scielo, 2010) 

 

El fruto de Ipomea tricolor es una cápsula trivalvada. Las semillas son 

venenosas, pues contienen toxinas que, si se consumen, provocan una severa 

intoxicación. (Romero & Pérez, scielo, 2010) 
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Ipomea incluye plantas principalmente herbáceas, aunque también hay 

leñosas; postradas, trepadoras o erectas; con hojas enteras, dentadas o 

lobadas. (Romero & Pérez, scielo, 2010) 

II.1.5. Condiciones del cultivo  

La siembra de las semillas no exige mucho, debe hacerse en suelo húmedo, 

los brotes jóvenes aparecen después de dos semanas de haber sido 

sembradas por el hecho de ser enredadera necesita de un tutor para trepar. 

(Carranza, 2007) 

 

Es una planta que crece de manera rápida en la dirección en que se encuentre 

el tutor las lianas pueden alcanzar los dos metros de altura, en cuanto al 

cuidado no es una planta exigente con poca fertilización se garantiza un follaje 

y florecimiento abundante.   (Carranza, 2007)  

   

II.1.6. Métodos de propagación    

Sexual: mediante el uso de una semilla reproductiva proveniente de la flor. 

II.1.7. La aplicación de la Ipomea tricolor 

Debido a la vistosidad de la planta y las lianas es una de las preferidas como 

adornos en los hogares y laxantes en medicina empírica, las semillas contienen 

alcaloides como  ergotamina que está presente en el centeno, un hongo que se 

desarrolla en las gramíneas salvajes y ácido lisérgico. 

Las semillas son conocidas como ipomeas y se consume los extractos por vía 

oral por su concentración de alcaloides. En la medicina tradicional, 

principalmente México, aunque estos varían según el lugar de origen resulta 

importante resaltar el uso de estas especies para enfermedades 

gastrointestinales, dolores de cabeza y malestar del cuerpo. (Cuca & Quintero, 

2013). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ergotamina
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II.1.8. Las flores de la Ipomea tricolor 

Con las condiciones favorables la ipomea florece de manera exuberante por 

eso es una de la favoritas para adornar terrazas, aunque tiene que estar 

protegida del viento directo. Las plantas crecen aunque hayan nacido en suelos 

pobres de nutrientes, no es una planta exigente de suelos es decir crece casi 

en toda tipo de suelo nutritivos y no tan nutritivos pero si con buen drenaje, 

mucho sol, un buen tutor (soporte), que la ayude crecer verticalmente, si se 

siembra en suelos muy fértiles crecerá solo su follaje de manera exuberante, 

no permitiendo su florecimiento normal. (Carranza, 2007) 

 

Las flores tienen forma de campanillas de colores vistosos dependiendo la 

clase de planta es decir, los colores varían desde blancos a azules y purpuras, 

las flores pueden llegar a 20 cm de diámetro, por ser una planta perenne el 

florecimiento es de tiempo prolongado aunque la flor muere cada tarde. 

(Carranza, 2007)  

II.1.9. Las plagas de la Ipomea tricolor  

Las más comunes es las manchas en las hojas, la roya y los hongos. 

Ocasionalmente puede infestarse de plagas como pulgones, escarabajos y una 

que otra oruga. (Carranza, 2007) 

II.1.10. Semillas de la Ipomea tricolor 

Las semillas se maduran dentro de la misma cápsula, toman una tonalidad 

negra cuando ya están completamente secas y listas para su siembra o para 

hacer el extracto ya que de toda la planta las semillas son el órgano que 

contiene mayor concentración de alcaloides por este motivo es la parte más 

consumida. (Carranza, 2007) 

II.1.11. Las hojas de la Ipomoea tricolor 

Por ser una planta trepadora y con zarcillos; ramas articuladas; sus hojas son 

de forma acorazonadas a ovadas, dentadas o profundamente lobadas, de 5 a 
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10 cm de largo, usualmente sin pelos o raramente cubierta de pelos, ápice en 

punta en ocasiones muy larga o corta. (Carranza, 2007) 

II.1.12. Distribución natural y hábitat 

“Se encuentra con mayor diversidad en los trópicos, Las arborescentes son 

más comunes en el sur y sureste de México, sobre todo en el bosque tropical 

caducifolio. Los representantes del género preferentemente se establecen en 

bosques tropicales, zonas pantanosas y dunas costeras, en altitudes que 

oscilan de 0 a aproximadamente 3200 m”. (Carranza, 2007) 

II.1.13. Descripción botánica 

“Se trata del género más grande de la familia Convolulceae, con 500 a 700 

especies a nivel mundial, el grupo se caracteriza por poseer un solo estilo con 

una protuberancia, con forma de cabeza., polen con púas y cápsulas 

compartidas de 3, 4 o 5 comparticiones. Un poco más de 160 especies están 

registradas en México, este país es quizá donde hay mayor variabilidad 

morfológica puede no ser superada por ningún otro género. Son plantas 

sexuales regularmente polinizadas por abejas, aves como colibríes, mariposas, 

escarabajos y murciélagos. Esta facilidad para ser polinizada ha originado una 

gran variedad de tamaños, formas, colores, fenología, y morfología general de 

las corolas”. (Carranza, 2007) 

II.1.14. Las clases de la Ipomea tricolor 

En la vida silvestre hay más de 500 especias entre las más conocidas están: 

II.1.14.1. La Ipomea kvamoklit.- Esta es un planta tropical contiene tallos 

fuertes en los que están las hojas, el tamaño de las flores es de 2 centímetros 

cambian el color durante la floración. (Carranza, 2007)  

 

De la faringe pequeña abierta de la inflorescencia son visibles los estambres y 

el pistilo. El florecimiento se da desde el comienzo del mes de agosto y antes 

del comienzo del noviembre. (Carranza, 2007) 
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II.1.14.2. La Ipomea purpúreo. Posee fuertes tallos que se ramifican sus 

tallos pueden alcanzar hasta 8 metros y sus hojas trilobuladas están en los 

largos pedúnculos que posee, estas están cubiertas de pelos y son verdes 

brillantes las flores alcanzan 7 cm de longitud y se aglomeran de 2 hasta 5 

flores que crecen en el  seno de la hoja. (Carranza, 2007) 

 

II.1.14.3. La Ipomea afelpado. El crecimiento de esta planta es rápido,  los 

tallos la distingue de otras clases ya que puede alcanzar hasta 3 metros de 

altura las hojas crecen sobre el tallo y las flores pueden llegar alcanzar hasta 

10 cm de longitud, su coloración puede variar entre rosado y violeta con un 

tiempo de vida muy corto. (Carranza, 2007) 

  

II.1.14.4. La Ipomea rojo-azul. Toma una altura de hasta 5 metros tiene 

grandes hojas ovoides las flores forman manojos pequeños con una longitud de 

8 a 10 cm tienen una tonalidad púrpura azulado posee semillas oscuras un  

poco alargadas y se las puede conservar hasta 3 años para su siembra. 

(Carranza, 2007) 

 

II.1.14.5. La Ipomea lunnotsvetuschaya. Posee los tallos que se enredan 

fuertemente, su altura supera con frecuencia los 3 metros. Las huidas de los 

tallos pueden alcanzar 6 metros. Sobre los tallos están situadas las hojas 

cordiformes el florecimiento es más largo y su fragancia atrae insectos, ésta 

planta crece en un suelo nutritivo. (Carranza, 2007) 

II.1.15. ESTUDIOS DE LA FARMACOGNOSIA  

     II.1.15.1. Conceptos de Farmacognosia 

 

La Farmacognosia es la ciencia que trata de la historia, producción, comercio, 

recolección, selección, identificación, valoración y conservación de las drogas 

obtenidas de las plantas, animales, microorganismos incluso minerales que los 

profesionales farmacéuticos utilizan para la elaboración de medicamentos 

haciendo uso de la Fitoterapia que es una ciencia encargada de estudiar la 
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utilización de estos medicamentos de origen biológico, que tienen la finalidad 

de prevenir atenuar o en el mejor de los casos curar las patologías. 

(Bruneton, 2001) 

 

II.1.15.2. Concepto de Fitoquímica  

 

Es una disciplina científica que se encarga del aislamiento, análisis, purificación 

y estructuras de las diversas sustancias producidas por vegetales ya que las 

plantas producen diversas sustancias como producto de su metabolismo, 

algunas de éstas son: Coloración, aromas, atracción de insectos polinizadores, 

dándoles a los vegetales mecanismos de defensa. (Bruneton, 2001) 

 

II.1.15.3. Índices de Yodo (IY) 

 

El IY es una propiedad química relacionada con la insaturación, con el Índice 

de Refracción y con la densidad: (a mayor Índice de yodo, mayor Indice de 

refracción y mayor densidad). (Romero & Jurado, 2015) 

II.1.15.4.Saponificación 

La saponificación es una reacción química entre un ácido graso (o un lípido 

saponificable, portador de residuos de ácidos grasos) y una base o alcalino, en 

la que se obtiene como principal producto la sal de dicho ácido y de dicha base. 

Estos compuestos tienen la particularidad de ser anfipáticos, es decir tienen 

una parte polar y otra apolar (o no polar), con lo cual pueden interactuar con 

sustancias de propiedades dispares. Por ejemplo, los jabones son sales de 

ácidos grasos y metales alcalinos que se obtienen mediante este proceso. 

(Vollhardt & Schore, 2007) 

II.1.15.5. índice de acidez 

Presencia natural de la acidez libre en las grasas, es decir la suma de los 

ácidos grasos no combinados, resultado de la hidrólisis o descomposición 

lipolítica de algunos triglicéridos. (Hidrólisis enzimático, tratamiento químico, o 

acción bacteriana. (Romero & Jurado, 2015) 
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El índice de acidez se define como el número de miligramos de KOH que se 

requieren para neutralizar los ácidos grasos libres contenidos en un gramo de 

grasa. (Romero & Jurado, 2015) 

II.1.15.6. La Importancia de los alcaloides  

Refleja en su capacidad para crear estructuras de  poderosa actividad, la 

química orgánica y su “corazón” la síntesis orgánica, tratan de reproducir estas 

creaciones e intentan mejorarlas. (Meléndez & Kouznetsov, 2018) 

Los productos naturales y la ciencia orgánica busca la construcción de 

moléculas, que presenten mayor actividad y que pueden convertirse en 

soluciones definitivas para diferentes enfermedades; muchos de sus derivados 

pueden actuar como agentes analgésicos potentes, hipertensores, amebicidas, 

virucidas, entre otros. (Meléndez & Kouznetsov, 2018) 

II.1.15.7. Los azúcares reductores  

Dentro de los indicadores de calidad que pueden ser empleados en la 

caracterización de la mezcla se. Los azúcares reductores que constituyen el 

factor principal en la determinación del grado de polimerización. Por lo que es 

un paso indispensable en el control de la calidad (Miranda & Cuellar, 2000). 

II.1.15.8. Espectrofotómetro UV-Visible. 

El espectrofotómetro es un instrumento que permite comparar la radiación 

absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad 

desconocida de soluto, y una que contiene una cantidad conocida de la misma 

sustancia. 

La absorción de las radiaciones UV/Visibles, depende de la estructura de las 

moléculas y es única para cada sustancia química. (López & Garcia, 2016) 

II.1.16. Marco conceptual   

Alcaloide: Es un compuestos orgánicos nitrogenados, de origen vegetal, que 

tienen un efecto psicoactivo o alucinógeno y puede llegar a calman el dolor. 
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Son uno de los grupos de metabolitos secundarios más diversos encontrados 

en los organismos vivos y en varias familias vegetales. (Loyola & Sánchez, 

2014) 

 

Principio activo: Es la materia prima que provoca un efecto farmacológico 

determinado.  (Loyola & Sánchez, 2014) 

 

II.1.17. Evaluación y caracterización  morfológica de las hojas de Ipomea 

tricolor  

La caracterización morfológica se basa en caracteres cualitativos o 

cuantitativos, y dentro de los últimos se encuentran las medidas, 

morfométricas. (Martínez, 2010) 

La morfometría es una metodología que toman en consideración características 

morfológicas de los órganos vegetales, en particular los de la hoja se ha 

aplicado en especies frutícolas para la definición y caracterización de diversos 

tipos de cultivos y aun así las investigaciones en este campo son escasas. De 

manera particular en Ipomea tricolor, no se ha realizado este tipo de 

evaluación. (Martínez, 2010) 

II.1.18. Determinación de los parámetros físico-químicos 

Parámetros de control de la calidad. 

 

El análisis de las propiedades fisicoquímicas es uno de los aspectos principales 

en el control de calidad, cumple un papel fundamental en asegurar la calidad 

de las drogas o completar la identificación de las mismas, es necesario realizar 

este tipo de análisis para garantizar la presencia de metabolitos, hace énfasis 

en la composición química, para determinar las sustancias presentes y en que 

concentración. (Pérez & Rodríguez, 2015) 
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II.1.19. Determinación de humedad por secado en estufa. 

Método gravimétrico 

La gravimetría consiste en determinar la cantidad de una muestra, eliminando 

todas las posibles sustancias que pueden interferir, en  la composición de la 

muestra es decir transformarla en una muestra definida y perfectamente 

factible de  poder pesar, este método hace posible saber la cantidad de 

sustancias midiendo el peso en la balanza analítica antes y después de que la 

muestra sea desecada en la estufa. (Miranda & Cuellar, 2000)  

Determinación de cenizas insolubles en ácido.  

Son el residuo resultante de después de hacer ebullir las cenizas totales con 

ácido clorhídrico y someter a altas temperaturas. (Miranda & Cuellar, 2000)  

Determinación de sustancias solubles en agua y alcohol.  

Se basa en la extracción de las sustancias solubles en agua, alcohol o mezclas 

hidroalcohólicas, mediante maceración y evaporación   hasta sequedad de una 

alícuota del extracto. (Miranda & Cuellar, 2000)  

II.1.20. Estudio químico cualitativo. 

Tamizaje fotoquímico 

Las investigaciones científicas ha descubierto una gran variedad de principios 

activos, de estos los más destacables son los aceites esenciales, alcaloides, 

glucósidos, mucílagos, gomas y taninos. (Miranda & Cuellar, 2000)  

El tamizaje fitoquímico es la primera etapa de la investigación ya que permite 

identificar cualitativamente la presencia de los principales metabolitos 

presentes en la planta de interés (Miranda & Cuellar, 2000)  

Consiste en la identificación de estos metabolitos con los reactivos apropiados, 

el tamizaje fitoquímico únicamente es una orientación y debe de interpretarse 

en conjunto con los resultados del screening farmacológico de esta manera 

proporciona datos preliminares de los principales metabolitos secundarios 

presentes en el vegetal. (Miranda & Cuellar, 2000) 
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Se realiza el tamizaje fitoquímico porque es una prueba más rápida, sencilla y 

económica, hay que tener en cuenta que los resultados negativos pueden 

deberse a la ausencia del metabolito buscado a concentraciones mínimas del 

mismo, a la elección errónea del solvente de extracción o a la contaminación. 

 El tamizaje fitoquímico se realizó a las hojas secas y pulverizadas, según 

procedimiento descrito por (Miranda & Cuellar, 2000)  

Se utilizó un sistema de extracción con disolventes de menor a mayor polaridad 

los metabolitos se extrajeron con etanol y agua. (Miranda & Cuellar, 2000)  

 

ENSAYOS CONCEPTO FUENTE 

ENSAYO DE 

FEHLING A y B 

 

El reactivo de Fehling, es conocido como 

Licor de Fehling, es una disolución 

descubierta por el químico alemán Hermann 

von Fehling  y que se utiliza como reactivo 

para la determinación azúcares reductores, 

es decir determinas la presencia de  glucosa. 

 

(Lorén, 

2011) 

ENSAYO DE 

ESPUMA 

El jabón es definido como sales metálicas de 

ácidos grasos. La saponificación es una 

reacción química entre un ácido graso y una 

base de esta manera se obtiene una sal. 

(Miranda & 

Cuellar, 

2000) 

Ensayo del 

cloruro férrico.  

Sirve para determinar la presencia de fenoles 

o taninos. 

Ensayo de 

cumarinas 

 

Las cumarinas son uno de los metabolitos 

más comunes pertenece a la familia 

Rutaceae en la actualidad se  han 

encontrado más de 200 tipos de cumarinas.  

Ensayo de 

Ninhidrina  

Este ensayo permite reconocer la presencia 

de aminas   

 En este ensayo se puede determinar la 
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Ensayo de 

Bornträger  

presencia de quinonas.  

Ensayo de 

Baljet  

Se reconoce con este ensayo la presencia de 

compuestos lactónicos  

Ensayo de 

Liebermann – 

Burchard  

Permite reconocer la presencia de triterpenos 

o esteroides. (Miranda & Cuellar, 2000) 

 

Ensayo de 

Antocianidinas  

 

Flavonoides. 

Ensayo de 

Shinoda. 

 

Determina la presencia de flavonoides.  

(Miranda & 

Cuellar, 

2000) 

Ensayo de 

Resinas.  

a aparición de un precipitado, indica un 

ensayo positivo 

Ensayo de 

Shinoda. 

Caracterización 

por reacciones 

de  

precipitación 

alcaloides 

 
 
 
Las soluciones acuosas ácidas de alcaloides 
dan con muchos reactivos yodados 
precipitados coloreados característicos 
Ejemplo (café, rojo anaranjado, blanco crema 
y una tonalidad blanca amarillenta).  
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ANÁLISIS PROXIMAL  

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

La gravimetría consiste en determinar la cantidad determinada de una muestra, 

eliminando todas las posibles sustancias que pueden interferir, en  la 

composición. (metodosgravimetricosmd, 2016) 

DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES. 

Las cenizas es el producto  obtenido después que la ignición de la materia 

orgánica  ha sido sometida a altas temperaturas  aquí se incluye las cenizas 

fisiológicas (que son el tejido de la planta) y las no fisiológicas (residuo de la 

materia externa como tierra y arena). (Miranda & Cuellar, 2000)  

E valor  de las cenizas se  considera como una medida general de 

calidad. Cuando hay un alto contenido de cenizas se sugiere la presencia de 

algún contaminante inorgánico. 

DETERMINACIÓN DE CENIZAS INSOLUBLES EN ÁCIDO CLORHÍDRICO   

Este método permite determinar el contenido en materias minerales insolubles 

en ácido clorhídrico de los piensos y sus materias primas. 

 

DETERMINACIÓN DE CENIZAS SOLUBLES EN AGUA. 

Estas cenizas son el resultado entre las cenizas totales y el residuo. (Miranda & 

Cuellar, 2000)  

Identificación de metales (Hierro, Magnesio y zinc) 

La determinación de metales de Hierro, Magnesio y Zinc, se lo realizo por 

espectrofotometría de absorción atómica por medio del método AOAC 999.10 

en un laboratorio certificado de la ciudad de Guayaquil 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1. VARIABLES 

Variable Independiente 

 Las hojas de Ipomea tricolor. 

Variable Dependiente  

Metabolitos secundarios (flavonoides, taninos, alcaloides, aceites esenciales, 

etc.) encontrados en las hojas de Ipomea tricolor. 

Localización de la investigación  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo por  un método de carácter 

empírico y se realizó en el Laboratorio  de Farmacognosia y fitoquímica en la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, en el que se 

determinó de manera cualitativa los compuestos presentes en las hojas de 

Ipomoea tricolor. 

III.2. Materiales y métodos  

Tabla 1. Materiales y equipos 

MATERIAL DE LABORATORIO EQUIPOS 

 Tubos de 

ensayo  

 Probetas 

 Pipetas 

graduadas  

 Pera 

 Balón 

 Gradillas 

 Embudos de 

vidrio  

 Capsula 

 Espátulas 

 Crisoles 

 Frascos ámbar 

 Papel filtro 

 Hilo 

 Balanza analítica 

 Estufa 

 Molino 

 Lámpara de UV 

 Desecador 

 Rota evaporador 

 Mufla  

 Molino 

 Disecador 

 Rota evaporador 

 Mufla  
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III.3. PRUEBAS FITOQUIMICAS PRELIMINARES 

 

Recolección y selección de material vegetal. 

 

Se recolectaron las hojas de la especie Ipomea tricolor, en una finca de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en los meses de mayo y junio del 

2018. La muestra tomada corresponde a una planta adulta de 2 metros de 

altura. 

Las hojas recolectadas fueron de distinto tamaño, previamente lavadas para su 

posterior secado al ambiente. (Autora, 2018) 

Macro morfología de las hojas. 

 

Este estudio se llevó a cabo a simple vista, se evaluaron las hojas de manera 

sensorial tomándose en consideración el largo y ancho de las hojas y se 

calcularon valores promedios. (Autora, 2018) 

 

Características organolépticas. 

 

Se tomó en consideración el olor, color, sabor y textura de las hojas.   

 

Secado molida y almacenamiento.  

 

El secado se llevó a cabo al ambiente por  4 días y luego se aceleró el secado 

en la estufa sometiendo la muestra  a una temperatura de 105º C por 5 horas. 

Una vez seca la muestra se procedió a molerla y colocarla en fundas 

herméticas en un lugar seco.  

III.3.1. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 

  Se procedió a pesar 2g de la muestra previamente pulverizada 

1. Transfirió a una cápsula de porcelana tarada 

2. A una temperatura de 105 ºC; por un periodo de 3 horas en la estufa. 
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3. Llevar al desecador en el que se deja enfriar a temperatura ambiente,  

4. Se pesó y se colocó en la estufa durante una hora, pesándose 

nuevamente hasta alcanzar una masa constante. (Miranda & Cuellar, 

2000) 

Los resultados se expresan de la siguiente manera: 

%𝐻 =  
𝑀2 − 𝑀1

𝑀2 − 𝑀
𝑋100 

 

% 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.  

III.3.2. DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES. 

 

1. Se colocaron 2 gramos de la muestra  previamente tarado.  

2. Se debe carbonizar en un horno mufla a temperaturas de 700 a 750 ºC 

por un periodo de 8 horas. 

3. Se enfría el crisol en un desecador y pesar tres veces sucesivas hasta 

tener una masa constante. (Miranda & Cuellar, 2000) 

Expresión de los resultados: 

 

%𝐶𝑇 =  
𝑀2 − 𝑀

𝑀2 − 𝑀
𝑋100 

%CT = porcentaje de cenizas totales en base hidratada. 

M = masa del crisol vacío (g). 

M1= masa del crisol con la porción de ensayo (g). 
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M2= masa del crisol con la ceniza (g). 

100= factor matemático para los cálculos. (Miranda & Cuellar, 2000) 

 

III.3.3. DETERMINACIÓN DE CENIZAS INSOLUBLES EN ÁCIDO 

CLORHÍDRICO   

                                                                                                                  

1. Se añadió 3 mL de ácido clorhídrico al 10%.  

2. El crisol se tapó y se llevó a baño de agua hirviente por 10 minutos.  

3. Lavar el vidrio reloj con 5 mL de agua caliente y se añadió al contenido 

del crisol. Se filtró la solución a través de papel filtro;  

4. El residuo obtenido lavar con agua caliente hasta que el filtrado no 

mostró presencia de cloruros al acidularlo con Nitrato de Plata.                                                              

5. El filtrado obtenido se seca 100 a 105 ºC.,  

6. Se transfirió al crisol inicial y se incineró en un horno mufla a una 

temperatura de 700-750 ºC durante aproximadamente dos horas. 

7. A continuación se  guardó el crisol en el desecador hasta que alcanzó 

temperatura ambiente,  

8. Se pesó y se repitió el procedimiento hasta obtener masa constante. 

(Miranda & Cuellar, 2000) 

 

Expresión de los resultados: 

%𝐶𝑙 =  
𝑀2 − 𝑀

𝑀2 − 𝑀
𝑋100 

%CI= porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico en base hidratada. 

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

M2= masa del crisol con la ceniza (g.) 

100= factor matemático.  
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III.3.4. DETERMINACIÓN DE CENIZAS SOLUBLES EN AGUA. 

 

1. Se añadieron 20 mL. de agua a las cenizas totales.  

2. El crisol tapado  se lleva a la flama del mechero durante 5 minutos.  

3. La solución obtenida se filtró a través del papel de filtro limpio.  

4. El filtro con el residuo se transfirió al crisol inicial,  

5. Se carbonizó en un mechero y luego se incineró en un horno mufla de 

700-750 ºC., durante 2 horas.  

6. Posteriormente se colocó en un desecador y cuando alcanzó la 

temperatura ambiente, se pesó.  

7. Se repitió el procedimiento hasta alcanzar peso constante. (Miranda & 

Cuellar, 2000) 

Expresión de los resultados. 

%𝐶𝐴 =  
𝑀2 − 𝑀a

𝑀2 − 𝑀
𝑋100 

 

%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. 

 

III.3.5. Método por extracto acuoso  

1. Se pesaron 8 gramos de muestra previamente pulverizada y se 

agregaron 20 ml de agua.  

2. Se dejó reposar por 24 horas. (Miranda & Cuellar, 2000) 
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III.3.6. Método por extracto alcohólico 

 

1. Se pesaron 8 gramos de muestra previamente pulverizada y se 

agregaron 20 ml de etanol.  

2. Se dejó reposar por 24 horas. (Miranda & Cuellar, 2000) 

III.3.7. Descripción organoléptica     

 

1. Se tomó una alícuota de 25 mL del extracto acuoso 

2. Se lo trasvaso en un vaso de precipitación de 50 mL.  

3. Determinar el análisis sensorial de color, olor, turbidez, aspecto. 

(Miranda & Cuellar, 2000) 

 

III.3.8. Identificación de metabolitos secundarios por tamizaje 

fitoquímico    

Se realizó el tamizaje fitoquímico en la muestra cruda con la extracción 

con dos disolventes de mayor a menor polaridad para lograr que cada 

metabolito fuera extraído correctamente según cada disolvente. (Miranda & 

Cuellar, 2000) 

 

Las muestras se extrajeron sucesivamente con etanol al 80 % y agua, 

para obtener los extractos correspondientes, los que fueron sometidos a los 

diferentes ensayos. En las figuras 4 y 5 se muestran el esquema general de 

extracción y los diferentes ensayos a realizar en cada extracto obtenido, 

respectivamente. (Miranda & Cuellar, 2000) 
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Figura 2 Esquema de extracción de los metabolitos de la muestra vegetal 

para la realización del tamizaje fitoquímico.  
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Tabla 2. Reacciones de tamizaje fitoquimico a realizar a los diferentes 

extractos 

 
 
 
 
 
EXTRACTO ALCOHOLICO 

DRAGENDORFF. MEYER Y WAGNER 
(ALCALOIDES) 
CLORURO FERRICO (FENOLES Y TANINOS) 
SHINODA (FLAVONOIDES) 
FELING (AZUCARES REDUCTORES) 
ESPUMA (SAPONINAS) 
MUCILAGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRACTO ACUOSO 

CATEQUINAS 
RESINAS 
FEHLING (AZUCARES REDUCTORES) 
BALJET (LACTONAS) 
LIEBERMANN-BUCHARD(TRITERPENOS-
ESTEROIDES) 
ESPUMA (SAPONINAS) 
CLORURO FERRICO (FENOLES Y TANINOS) 
NINHIDRINA (AMINOACIDOS) 
BORNTRAGER (QUINONAS) 
SHINODA (FLAVONOIDES) 
ANTOCIANIDINA 
DRAGENDORFF. MAYER Y WAGNER 
(ALCALOIDES) 

 

III.3.9. Identificación de metales (Hierro, Magnesio y zinc) 

Para determinar la presencia de metales en la muestra se envió 100 g de la 

misma a un laboratorio certificado de la ciudad de Guayaquil. 

III.3. 10. Determinación por espectrofotometría de absorción atómica 

En el filtrado proveniente de la calcinación según el Método 2.1, se determina 

la concentración de Cu, Fe, Mn y Zn por espectrofotometría de absorción 

atómica con llama de aire-acetileno. 

Equipos y materiales especiales 

Espectrofotómetro de absorción atómica con lámparas de Cu, Fe, Mn y Zn. 

Reactivos  

 Ácido clorhídrico, HCl.  

 HCl 37% d=1,19 kg/L  
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 HCl 32% d=1,16 kg/L  

 Solución estándar de cobre, 1000 mg/L de Cu. Disponible en el 

comercio. 

 Solución estándar de hierro, 1000 mg/L de Fe. Disponible en el 

comercio. 

 Solución estándar de manganeso, 1000 mg/L de Mn. Disponible en el 

comercio. 

 Solución estándar de cinc, 1000 mg/L de Zn. Disponible en el comercio. 

 Solución de estándares mezclados de Fe, Mn y Zn. A un matraz aforado 

de 200 mL agregar:  

  5 mL de la solución estándar de 1000 mg/L de Cu (3.2),  

  10 mL de la solución estándar de 1000 mg/L de Fe (3.3), 

  10 mL de la solución estándar de 1000 mg/L de Mn (3.4),  

  5 mL de la solución estándar de 1000 mg/L de Zn (3.5),  

 agua hasta enrasar.  

Esta solución contiene 25 mg/L de Cu y de Zn y 50 mg/L de Fe y Mn. 3.7 Serie 

de estándares mezclados de Cu, Fe, Mn y Zn. A siete matraces aforados de 

250 mL agregar:  

Procedimiento  

En los filtrados de la muestra y de los blancos provenientes del Método y 

usando un espectrofotómetro de absorción atómica con llama de aireacetileno 

y calibrado con la serie de estándares mezclados de Cu, Fe, Mn y Zn (3.7), leer 

las concentraciones de:  

 Cu a 324,7 nm,  

 Fe a 248,3 nm,  

 Mn a 279,5 nm,  

 Zn a 213,8 nm. 

Cálculos  

Calcular las concentraciones de Cu, Fe, Mn y Zn en la muestra, en mg/kg, 

según: 

Cu, Fe, Mn o Zn (
mg

kg
)  =  

(a − b) ∗ v

m
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Dónde: 

 a = mg/L de Cu, Fe, Mn o Zn el filtrado de la muestra  

 b = mg/L promedio de Cu, Fe, Mn o Zn en los filtrados de los blancos  

 V = volumen final en mL (Método 2.1, punto 4.6)  

 m = masa en g de muestra (Método 2.1, punto 4.1) 

III.3.11. Perfil Lipídico 

 

Para hacer posible este análisis se realizó una extracción con hexano utilizando 

el Soxhlet. 

El extracto obtenido de este procedimiento se concentró utilizando el 

rotaevaporador, para enviar posteriormente a un laboratorio en la ciudad de 

Guayaquil, para que se realice una Cromatografía Liquida de Alta Resolución 

HPLC. 

III.3.12. Índices de Yodo, Saponificación y Acidez 

 

El extracto obtenido de este procedimiento se concentró utilizando el 

rotaevaporador, para enviar posteriormente a un laboratorio en la ciudad de 

Milagro, para que se realice la identificación de los índices de Yodo, 

Saponificación y Acidez. (Romero & Jurado, 2015) 

Metodología índice de yodo según  

Tabla 3. Indice de Yodo 

Diagrama de flujo para la determinación-Método de wijs 

Pesar muestra según su probable índice de yodo 

 

Introducir muestra en frasco de yodo 

 

Adicionar solución de CHCL3- CH3COOH 

 

Calentar un poco si la Muestra es sólida 

 

Adicionar 20.0 ml de reactivo Wijs 

 

Adicionar unas gotas de solución de KI sobre tapón de frasco de yodo 
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Correr un blanco 

 

Llevar muestra y blanco a oscuridad por 1 hora 

 

Agitar periódicamente 

 

Adicionar 20 ml de KI al 15% y 100 ml de agua 

 

Titular el Iodo en muestra y blanco con Na2S2O3 

(Romero & Jurado, 2015) 

Cálculos: 

I.Y. = g Yodo absorbidos /100 g de muestra 

Esta reacción es del tipo redox, presenta cambio de 2 electrones. 
PM I2 = 254 1 eq-g = 254/2 = 127 g 1 meq-g = 0.127 g 

 
I.Y = (VB - VM) X N (TIOSULFATO) X 0.127g/meq x 100 
Peso muestra en gramos 

VB = Vol. de tiosulfato de sodio gastado en la valoración del blanco. 
VM = Vol. de tiosulfato de sodio gastado en la valoración de la muestra. 
(Romero & Jurado, 2015) 

  

Metodología índice de saponificación  

En esta reacción las grasas, que son insolubles en agua, reaccionan con una 

base como el hidróxido de sodio y se hidrolizan para formar sales de sodio de 

los ácidos graso (solubles; en otras palabras, esta reacción (denominada 

saponificación) es la hidrólisis de un éster con NaOH o KOH que da lugar a un 

alcohol (glicerol) y a las sales de sodio o de potasio del ácido (jabones) 

correspondientes, como se mencionó anteriormente. El término se originó a 

partir de la hidrólisis alcalina de aceites grasos que condujo a la formación de 

jabones. (Hernandes, 2017) 
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Tabla 4. Saponificación 

Diagrama de flujo de la determinación 

 

Coloque 1,5-2 g de la sustancia en un matraz Tared de 250 ml, pese con 

precisión y añada 25,0 ml de alcohol 0,5 N 

hidróxido de potasio. Calentar el matraz en un baño de vapor, debajo de un 

condensador adecuado para mantener el reflujo durante 30 minutos, con 

frecuencia 

Girando los contenidos. [NOTA: el tiempo de reflujo puede ser de hasta 90 

minutos para garantizar la saponificación completa, dependiendo de 

el tipo de éster a analizar.] Luego agregue 1 mL de fenolftaleína TS y valore el 

exceso de hidróxido de potasio con 0.5 

N ácido clorhídrico VS. Realice una determinación en blanco bajo las mismas 

condiciones (ver Titrimetry á541ñ, Titration Residual). 

La titulación también puede llevarse a cabo potenciométricamente. Calcule el 

valor de saponificación: 

(Romero & Jurado, 2015) 

Metodología índice de acidez  

Tabla 5. Acidez 

Diagrama de flujo de la determinación 
Pesar Muestra 

 
Adicionar alcohol neutro 

 

Titular con NaOH 0.1N 
(Hasta color rosa claro) 

 
%Acidez (Ac. oleico)= V(ml) x N (NaOH) meq/ml x 0.282mg/meq-g/Peso 

muestra (g) x 100 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

IV.1. Estudios Farmaconógsticos. 

Los estudios farmaconógsticos  

Tabla 6. Taxonomía de la planta Ipomoea tricolor. 

 

 

(Herbario, 2018) 

Tabla 7. Caracterización  morfológica de las hojas de Ipomea tricolor. 

 

Parámetro         DS CV 

Hojas  Ancho 8.208 cm 0.6611 8.054 

Largo 7.842 cm 0.5674 6.725 

(Autora, 2018) 

 

En esta investigación se logró hacer una caracterización muy básica, se 

tomaron 50 hojas representativas de la muestra vegetal y se llevó a cabo la 

medición tanto del largo como del ancho respectivamente, se sacó una media 

del ancho de las hojas siendo este resultado 8.208 cm y una media de largo de 

7.842 cm, se debe destacar que al no haber  datos previos estos quedan 

expuestos por primera vez.   

Taxonomía 

 
Figura 2. . (Autora, 2018) 

Clase: Equisetopsida C. 
Agardh 

Subfamilia Magnoliidae 
Novak ex. Takht.  

Superorden Asteranae Takht 

Orden: Solanales 
Juss.ex Bercht. & 
J. Presl  

Familia: Convolulceae 
Juss 

Género: Ipomoea L. 

Nombre 
científico:  

Ipomoea  
tricolor  

Nombre 
vernáculo: 

Batatilla  

https://en.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://en.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
https://en.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://en.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://en.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
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Tabla 8. Características organolépticas de las hojas de la Ipomea tricolor. 

PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS 

Color verde 

Olor Inodora 

sabor Insabora  

Condición  Fresca y completa  

(Autora, 2018) 

Estas características no se pueden comparar debido a la inexistencia de otra 

similar;  es por esto que la autora de esta investigación ha hecho uso de los 

sentidos para determinar las características organolépticas de esta muestra 

dando como resultado color Verde intenso, olor inexistente, ausencia de sabor 

y el estado de las hojas han sido frescas y completas, como resolución final 

son características propias de la misma planta. 

 

Resultados de la determinación de los parámetros físico químicos de la 

Ipomoea tricolor. 

 

Tabla 9. Resultados de la determinación de los parámetros físico 

químicos 

PARAMETROS PORCENTAJE (%) EN 

HOJAS 

Humedad residual 1.81 % 

Cenizas totales  1.81 % 

Cenizas insolubles en 

ácido clorhídrico  

 

1.51 % 

Sustancias solubles en 

agua  

 

4.35 % 

Sustancias solubles en 

alcohol 80 % 

 

4.27 % 

(Autora, 2018) 



 
 

 

34 
 

El estudio se complementó con los datos obtenidos de los ensayos del tamizaje 

fitoquímico, cuyos resultados se expresan en la tabla 8.  

En lo que corresponde a la humedad residual se obtuvo 1.81 %, es necesario 

determinar este parámetro para disminuir  interferencias en la composición del 

metabolito que se desea cuantificar; cuyo valor está dentro de las 

especificaciones señala la farmacopea  (8 – 14%); en cuanto a las cenizas 

totales su resultado fue de 1.81 %; y para las cenizas insolubles en ácido 

clorhídrico, fue de 1.51 %. En cuanto a las sustancias solubles en agua y en 

alcohol al 80 % se logró obtener un porcentaje similar pero con una pequeña 

variante con respecto al agua, se presumiría a la presencia de constituyentes 

químicos presentes de características medianamente polares, posiblemente a 

los compuestos alcaloideos. 

Tabla 10. Resultados del tamizaje fotoquímico 

EXTRACTO ACUOSO 

ENSAYO METABOLITO RESULTADO 

DRAGENDORFF ALCALOIDES +++ 

FEHLING AZ. REDUCTORES +++ 

ESPUMA SAPONINAS + 

SHINODA FLAVONOIDES + 

CLORURO 
FÉRRICO 

TANINOS + 

BALJET CUMARINA  ++ 

NINHIDRINA AMINOÁCIDOS - 

MUCÍLAGOS MUCÍLAGOS - 

EXTRACTO ALCOHÓLICO 

ENSAYO METABOLITO RESULTADO 

DRAGENDORFF ALCALOIDES +++ 

FEHLING AZ. REDUCTORES +++ 

ESPUMA SAPONINAS - - - 

SHINODA FLAVONOIDES + 

CLORURO 
FÉRRICO 

TANINOS ++ 

BALJET CUMARINA ++ 

NINHIDRINA AMINOÁCIDOS - 

CATEQUINAS CATEQUINAS +++ 

RESINAS RESINAS - 

ANTOCIANIDINA ANTOCIANIDINA - 

BORNTRAGER AMINOÁCIDOS - 

(Autora, 2018), Leyenda: +++  Abundante ++ Moderado + Leve   (-)  Ausencia 
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Del tamizaje fotoquímico efectuado en los extractos alcohólico y acuoso, los 

alcaloides, azúcares reductores fueron los metabolitos secundarios que 

presentaron mayor intensidad en los ensayos, cabe destacar la importancia de 

estos metabolitos como es el caso de los alcaloides compuestos de amplia 

actividad terapéutica como  analgésicos, antiinflamatorios, antihipertensivos, 

anestésicos, antitusivos, antitumorales, amebicidas, virucidas (Diaz, 2017). 

Catequinas  y moderado en taninos y Coumarinas. 

Los resultados véase en la tabla 9, estos datos quedan expuestos por primera 

vez.   

Resultados de Índice de yodo (IY), saponificación y acidez 

Tabla 11. Índice de Yodo, acidez y saponificación 

Análisis Resultados 

Índice de yodo 0.06% 

acidez 1.54% 

Saponificación 0.01% 

 

El IY es una propiedad química relacionada con la insaturación, con el índice 

de Refracción y con la densidad: (a mayor índice de yodo, mayor índice de 

refracción y mayor densidad) 
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V. CONCLUSIONES.  

 

 En el tamizaje fitoquímico realizado en la especie vegetal Ipomoea 

tricolor se logró determinar de manera cualitativa la presencia de 

algunos metabolitos secundarios tales como alcaloides, azúcares 

reductores, saponinas, flavonoides. 

 Se logró determinar cualitativamente los índices de yodo en un 0.66 %, 

saponificación un 0.01% y acides con un 1.54 %, en la muestra vegetal. 

Ipomea tricolor.  

  

VI. RECOMENDACIONES.  

Dada la dificultad para conseguir información de la especie en cuestión es 

recomendable poner énfasis en este campo de investigación, para analizar 

otras Ipomeas  que haya en el Ecuador y sobre todo realizar la identificación de 

los constituyentes químicos a través de aislamiento y caracterizaciones para 

relacionarlos con las propiedades terapéuticas que se le atribuye a esta 

especie. 

Investigar sus propiedades farmacológicas ya que en la cultura azteca 

menciona el empleo de las hojas para el tratamiento de alguna afección 

orgánica.  
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VIII. ANEXOS. 

VIII.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 12. Actividades programadas. 

 

 

Actividad 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

Elaboración del tema, objetivos generales 

y específicos, planteamiento del 

problema. 

 

x 

     

Entrega del tema x      

Aprobación del tema  x     

Tutorías x x x x   

Desarrollo del tema de titulación  x x x   

Desarrollo de la parte bibliográfica  x     

Desarrollo de la parte experimental  x x x   

Anexos de la parte experimental y 

bibliográfica 

    x  

Entrega de solicitud para revisión del 

trabajo de titulación 

     

x 

 

Sustentación del trabajo de titulación      x 
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VIII.2. FOTOGRAFÍAS: 

Fotografías realizadas durante el  tamizaje fotoquímico 

Tabla 13 
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Cenizas  disueltas  Extracción con Hexano  

Cenizas insolubles en A. Clorhídrico  

Analista  

Sustancias solubles en 

alcohol.  
       Cumarinas  
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INFORME DEL RESULTADO DE HPLC Y LOS ÍNDICES DE YODO, 

MATERIA IN SAPONIFICABLE E ÍNDICE DE ACIDES. 

 Figura 3. Informe de resultados 
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Figura 4 

 


