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“ESTUDIO FARMACOGNOSTICO Y FITOQUIMICO DE Corynaea crassa Hook. f. 

(HUANARPO MACHO)”. 

Autor: Jesús Alberto Pita Ronquillo 

 Tutor: Q.F. Alexandra López Barrera 

RESUMEN 

 

La presente investigación se basa en evaluar farmacognóstica y fitoquímicamente la 

especie Corynaea crassa Hook f. procedente de los países de Ecuador y Perú, tratando de 

demostrar que la especie de procedencia ecuatoriana no tiene diferencias significativas en 

cuanto a los análisis realizadas en  las dos especies. Corynaea crassa es un género monotípico 

de plantas parásitas, originaria de América. Planta pardo amarillenta a purpúreo intenso, que  

puede variar su pigmentación cuando esta seca que puede llegar a un  pardo negruzco; con 

tubérculo, tallos emergiendo directamente del tubérculo, rompiendo la superficie al salir y 

formando un anillo conspicuo en la base de cada tallo, ligeramente acanalados 

longitudinalmente en la mitad distal cuando secos.  Se realizaron diferentes análisis, desde 

una caracterización macromorfológicas y micromorfologicas, encontrando que no existen 

demasiadas variaciones en cuanto a morfologías entre las dos, los ensayos físicas químicos de 

humedad, cenizas y sustancias solubles dan  a conocer  que existe diferencia entre las dos y 

que la especie ecuatoriana tiene valores mucho más alto. El tamizaje fitoquimico dio valores 

cualitativos de fenoles y flavonoides que con la cuantificación mediante HPLC  de estos 

metabolitos demostró que en la ecuatoriana existen valores más altos que la especie de 

procedencia peruana, aunque son bajos, dejando como tema para futura investigación la 

identificación de otros metabolitos. 

 

Palabras claves:  

Corynaea crassa Hook f., genero monotípico, caracterización macromorfológica, 

caracterización micromorfológica, fenoles, flavonoides.    
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"PHARMACOGNOSTIC AND PHYTOCHEMICAL STUDY OF Corynaea crassa Hook. F. 

(HUANARPO MACHO) ". 

 

Author: Jesús Alberto Pita Ronquillo 

 Advisor: Q.F. Alexandra López Barrera 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation is based on pharmacognomically and phytochemically evaluating 

the species Corynaea crassa Hook f. from the countries of Ecuador and Peru, trying to 

demonstrate that the species of Ecuadorian origin does not have significant differences in terms 

of the analyzes carried out in the two species. Corynaea crassa is a monotypic genus of parasitic 

plants, native to America. Yellowish to intense purple plant, which can vary its pigmentation 

when it is dry that can reach a blackish brown; with tubercle, stems emerging directly from the 

tubercle, breaking the surface when leaving and forming a conspicuous ring at the base of each 

stem, slightly grooved longitudinally in the distal half when dry. Different analyzes were made, 

from a macromorphological and micromorphological characterization, finding that there are not 

too many variations in terms of morphologies between the two, the physical chemical tests of 

humidity, ash and soluble substances show that there is a difference between the two and that the 

species Ecuadorian has much higher values. Phytochemical screening gave qualitative values of 

phenols and flavonoids that with the quantification by HPLC of these metabolites showed that in 

Ecuador there are higher values than the species of Peruvian origin, although they are low, 

leaving as a topic for future research the identification of other metabolites. 

 

 

Keywords: 

Corynaea crassa Hook f., Monotypic genus, macromorphological characterization, 

micromorphological characterization, phenols, flavonoids. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde épocas inmemorables, el hombre se ha valido de las plantas para 

satisfacer sus necesidades vitales, alimenticias, entre otros elementos, así como de 

sus propiedades fitoterapéuticas para curar sus dolencias y enfermedades. A pesar 

del tiempo transcurrido y los adelantos en todas las esferas del conocimiento y el 

desarrollo alcanzado en la industria farmacéutica, el hombre continua por diversas 

razones, valiéndose de los beneficios que le proporcionan las plantas del entorno 

en el que se encuentra, independiente de su ubicación geográfica, de su grado de 

desarrollo cultural, cognitivo, económico y político (Ríos, 2016). 

 

Balanophoraceae, la familia de plantas con flores balanophora, que incluye 

alrededor de 18 géneros que contienen más de 100 especies de parásitos de la raíz 

que se distribuyen principalmente en los trópicos. Las hojas sin escamas, 

semejantes a una escama, carecen de clorofila necesaria para la producción de 

alimentos, y por lo tanto las plantas deben obtener su alimento parasitando otras 

plantas. Las especies de Balanophoraceae unen sus rizomas tuberosos (tallos 

subterráneos) a las raíces de los árboles huéspedes por medio de raíces altamente 

modificadas (haustoria), a través de las cuales el agua y los nutrientes pasan del 

huésped al parásito (Enciclopedia Britanica, 2018).  

 

La metodología empleada en el estudio de las especies procedentes de 

Ecuador y Perú, fue la de determinar las diferencias que existen entre las dos 

especies en cuanto a estudios farmacognósticos y fitoquimicos,  de parámetros 

físicos como humedad, cenizas y sustancias solubles, tamizaje fitoquimico, estudio 

micro y macro morfológicos y determinación de la concentración de los 

metabolitos presentes en la muestra. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

 

I.1 Planteamiento del problema  

¿Presentará la especie Corynaea crassa Hook  f. que crece en Ecuador 

propiedades farmacognósticas y composición química similares a especie que 

crece en Perú?  

 

I.2 Hipótesis 

La especie Corynaea crassa que crece en Ecuador, presenta propiedades 

farmacognósticas y composición química similares a la que crece en Perú. 

Para el desarrollo del estudio se proponen los objetivos siguientes: 

 

I.3 Objetivo general 

➢ Evaluar farmacognóstica y fitoquímicamente la especie Corynaea 

crassa Hook f. procedente de los países de Ecuador y Perú.  

 

I.4 Objetivos específicos 

➢ Establecer las características macro morfológicas y micro 

morfológicas de Corynaea crassa Hook f. 

 

➢ Determinar los principales parámetros físico-químicos de calidad de 

las drogas crudas.  

 

➢ Analizar la composición química cualitativa de las drogas mediante 

técnicas de tamizaje fitoquimico. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

II.1. Antecedentes 

La disfunción eréctil se la conoce como la dificultad de alcanzar y/o 

mantener la erección del miembro genital masculino, durante un tiempo suficiente 

para un rendimiento sexual. La prevalencia de disfunción eréctil en hombres de 

40-70 años es del 52% en homólogos estudios realizados en Massachusetts y está 

asociado con factores de riesgo cardiovascular tratables tales como diabetes 

mellitus, dislipidemia, hipertensión esencial y tabaquismo, muy probablemente 

debido al hecho de que la aterosclerosis sistémica y la disfunción endotelial no 

sólo implica las arterias coronarias, también afectan al sistema vascular del pene 

(Heruti, 2018). 

 

Un tratamiento para estos factores de riesgo cardiovascular podría resultar la 

reducción de la morbilidad y mortalidad cardiovascular, y teóricamente aliviaría la 

disfunción eréctil.  Por ello se toma con gran importancia la detección de esta 

disfunción, de manera rápida y a su vez mantener los tratamientos adecuados 

(Heruti, 2018). 

 

Como seres humanos tenemos muchas cualidades; las cuales permiten tener 

sensaciones y satisfacciones que derivan de la relación sexual, así como de sus 

consecuencias reproductivas. En estudios realizados en Estados Unidos se estima 

que este problema ocurre hasta en 52% de los hombres de 40 a 70 años. Se destacó 

que la disfunción eréctil es causada por una alteración de la relajación del músculo 

liso corporal, por la síntesis insuficiente de óxido nítrico en el ‘nervio del pene’, 

dando como consecuencia la pérdida de las terminaciones nerviosas del cuerpo 

cavernoso nitrérgicas (Tinco, 2013). 

 

El óxido nítrico es un potente vasodilatador y regula la neurotransmisión, en 

la defensa del sistema inmune natural y la erección del miembro masculino. El 
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óxido nítrico se sintetiza a partir de L- arginina, ejerciendo funciones también 

inmunológicas y cardiovasculares, relacionadas con señales de transmisión 

intracelulares, transcelulares y sobre moléculas citotóxicas, sin precedentes en la 

biología (Tinco, 2013). 

 

También se destacan otras enfermedades causantes de la disfunción eréctil a 

las siguientes afecciones como la diabetes mellitus; enfermedad endocrina. Sin 

embargo, aunque etiológicamente sea la causa primaria, la alteración del 

metabolismo glucídico no es el causante directo de la disfunción eréctil, sino que 

es el desencadenante de alteraciones vasculares, neurológicas y endocrinas que 

serán las que en última instancia perturbarán el mecanismo de la erección (Tinco, 

2013). 

 

Existen muchas opciones para contrarrestar esta afección tanto de manera 

sintética con fármacos o natural como es el caso de las plantas, por ello se les 

atribuye manera ancestral a las hierbas medicinales en Perú, al Huanarpo macho 

(Corynaea crassa) es considerado afrodisíaco, antiasmático, antidiabético, 

antitusivo, anti-ulceroso y nervino (Raintree, 2012).   

 

El cual se destaca o se lo conoce más por su amplia utilización para restaurar 

la potencia sexual masculina y esto también incluye para la eyaculación precoz, la 

disfunción eréctil, incluso como un tónico sexual masculino y 

afrodisíaco. Recientemente se lo ha denominado "Viagra peruano" y es tan popular 

en Perú como un afrodisíaco masculino como “muira puama” está en Brasil con el 

mismo propósito (Raintree, 2012). 

 

II.2. Familia Balanophoraceae. Generalidades 

Balanophoraceae es una familia de hierbas perenne, parásitas sobre las raíces 

de otras plantas, con pérdida total de la clorofila. Tallos gruesos y carnosos, 

coloreados. Hojas escuamiformes. Flores pequeñas, unisexuales, monoclamídeas o 
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aclamídeas; reunidas en inflorescencias densas. Frutos en núcula o drupa. Unas 

110 especies, casi exclusivamente tropicales. Son plantas herbáceas, parásitas en 

raíces, amarillentas, rojizas o cafés, carentes de clorofila, surgiendo de estructuras 

subterráneas tuberosas o rizomatosas, las cuales están en contacto con la raíz del 

huésped; monoicas o dioicas (Galvez, 2017). 

 

Hojas escamosas, grandes y numerosas o pequeñas e inconspicuas. 

Inflorescencias espatiformes, aparentemente no ramificadas, brácteas escamosas, 

peltadas y generalmente hexagonales o muy reducidas, inconspicuas a ausentes, 

flores actinomorfas, 3-meras, monocíclicas; estambres con anteras unidas 

formando un sinandro; estigmas 1 o 2. Fruto un aquenio pequeño con 1 embrión. 

La familia Balanophoraceae comprende 17 géneros y 42 especies de plantas 

holoparásitas, se distribuyen principalmente en los bosques tropicales y 

subtropicales del mundo, algunas crecen en regiones andinas (Galvez, 2017). 

 

II.2.1. Género Corynaea y especies relacionadas. 

Corynaea es un género de polilla en la familia Gelechiidae. Contiene la 

especie Corynaea dilechria, que se encuentra en Australia, donde se ha registrado 

desde el norte de Queensland. La envergadura es de aproximadamente 12 mm. Las 

alas anteriores son fuscous con las áreas basales y terminales impregnadas de 

marrón ocre (Academic , 2017). 

 

Hay una franja ancha, oblicua hacia fuera, de color ocre-blanquecino de un 

sexto de la costa que no llega al dorso, anchamente bordeada de fucsia oscura. Hay 

una fascia blanquecina, blanquecina, interiormente oblicua, curvada hacia adentro, 

desde tres cuartos de la costa hasta el borde y una línea terminal negruzca 

interrumpida. Las alas posteriores son grises (Academic , 2017). 

 

Corynaea es un género con cuatro especies de plantas parásitas, 

perteneciente a la familia Balanophoraceae (Academic , 2017). 
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Especies: 

➢ Corynaea crassa Hook.f. 

➢ Corynaea purdiei Hook.f. 

➢ Corynaea sphaerica Hook.f. 

➢ Corynaea sprucei Eichler (Academic , 2017). 

 

II.2.2. Corynaea crassa Hook 

Corynaea crassa es un género monotípico de plantas parásitas, originaria de 

América. Planta pardo amarillenta a purpúreo intenso, pardo negruzco cuando 

seca; con tubérculo, tallos emergiendo directamente del tubérculo, rompiendo la 

superficie al salir y formando un anillo conspicuo en la base de cada tallo, 

ligeramente acanalados longitudinalmente en la mitad distal cuando secos. La 

medicina tradicional le atribuye a esta especie propiedades afrodisíacas 

masculinas, por estimular la actividad de potenciador sexual (World Flora Online, 

2017). 

 

II.3. Clasificación taxonómica y Descripción botánica 

La Taxonomía, entendida como la teoría y práctica de la clasificación de los 

seres vivos, da sustento y nutre muchas otras ramas de la Biología. La práctica de 

esta disciplina, en su forma moderna, se remonta a mediados del siglo XVIII 

cuando se incorporó el concepto de Systema, para referirse al ordenamiento de los 

seres vivos, y la nomenclatura binominal de las especies dentro de un sistema 

jerárquico llevada a cabo por el botánico sueco Carlos Linneo (Fernandez, 2013). 

 

Los caracteres taxonómicos son atributos de los organismos que permiten 

distinguir los miembros de un taxón de los de otro taxón (Mayr y Ashlock, 1991). 

También se definen como atributos heredables cuya variación permite diferenciar 

grupos o taxones. El trabajo sistemático depende de la habilidad para reconocer y 

analizar los caracteres. Los caracteres taxonómicos son utilizados en dos contextos 
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generales. La descripción de taxones y revisión de grupos brinda información 

básica sobre la diversidad y características de los taxones (Fernandez, 2013). 

 

II.4. Hábitat y Distribución 

La especie Corynaea crassa se encuentra en diferentes países de 

Latinoamérica por lo que fue recolectada en el mes de julio del 2017 en la 

localidad de la Libertad Trujillo- Perú, en la siguiente coordenada: 08 grado, 07 

minutos sur, 79 grados, 01 minuto oeste y en el mes de Octubre del 2017se 

recolecto la especie ecuatoriana en las coordenadas: 00 grados, 05 minutos sur, 78 

grados 33 minutos oeste de la Reserva de Yanachoca al norte de la provincia de 

Pichincha, 3700 metros sobre el nivel del mar. 

 

II.5. Tamizaje fitoquimico 

Las plantas biosintetizan y almacenan una importante variedad de sustancias 

químicas llamadas metabolitos primarios y secundarios de importancia de 

Farmacia. Para estudio se utilizan diferentes métodos de extracción del material 

vegetal. Para este estudio la droga vegetal puede ser procesada fresca o seca, 

debidamente fragmentada y teniendo en cuenta en el momento de la colección los 

factores que afectan la obtención de la concentración máxima de principios activos 

(Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 2013). 

 

El estudio sistemático de una droga vegetal de la que se conocen usos 

populares o descripciones de toxicidad se puede realizar desde diferentes enfoques 

como es el fitoquimico que tiene como finalidad aislar e identificar los diferentes 

tipos de compuestos que sintetizan la planta, recibe otros nombres como screening 

fitoquimico, tamizaje fitoquimico, marcha fitoquimico o estudio fitoquimico 

sistemático (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 2013). 

 

El estudio basado en una marcha fitoquímica consiste en efectuar una 

extracción del material previamente colectado, secado y molido, que permita 
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obtener la mayor parte de los constituyentes químicos, para ello se utiliza un 

solvente universal que solubilice la mayoría de los compuestos, siendo los más 

utilizados el etanol y el metanol. Posteriormente el extracto total se fracciona 

mediante un cambio de pH y partición con solvente de menor polaridad, 

obteniéndose una serie de fracciones sobre las que se realizan ensayos que 

permitirán obtener datos sobre los grupos fitoquimicos presentes (Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 2013). 

 

II.6. Metabolitos secundarios 

También conocidos como productos secundarios o productos naturales, son 

una gran cantidad y diversidad de compuestos orgánicos que produce la planta y 

no parecen tener función directa con su crecimiento y desarrollo. Los metabolitos 

secundarios no tienen función directa en los procesos de fotosíntesis, respiración, 

transporte de solutos, síntesis de proteínas, asimilación de nutrientes, 

diferenciación o formación de carbohidratos, proteínas y lípidos (Gómez, 2018). 

 

Estos metabolitos tienen una distribución restringida en el reino vegetal. Es 

decir, un metabolito secundario determinado se encuentra en una sola especie o un 

grupo de especies relacionadas. Durante años se creía que los metabolitos 

secundarios solo eran productos finales del metabolismo, es decir metabolitos de 

desecho (Gómez, 2018). 

 

A partir del siglo XIX se llamaron productos naturales por su importancia 

como drogas, venenos, sabores y materiales industriales. Además tienen una 

importancia ecológica dentro de la planta ya que sirven de defensa como 

depredadores naturales, ya sean insectos o microorganismos; y como atrayentes 

para polinizadores y dispersadores de semilla (Gómez, 2018). 
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II.6.1. Fenoles. 

Son compuestos orgánicos aromáticos que en su estructura y fórmula 

química poseen el grupo hidroxilo. En el medio ambiente no existen solos ya que 

son productos del metabolismo de los seres vivos. La obtención de los fenoles es a 

partir de la oxidación con aire. Para ello suele utilizarse isopropilbenceno o 

cumeno el cual se oxida para transformarlo en hidroperóxido de cumeno (Barrio, 

2018). 

 

Una vez producida esta reacción química se convierte en acetona y fenol, 

ambos compuestos químicos también con diversos usos industriales y medicinales. 

Para conseguirlos por separado es frecuente utilizar el proceso llamado destilación 

(Barrio, 2018). 

 

Los fenoles son moléculas producidas por el metabolismo con usos en la 

industria textil, petrolera así como para producir productos químicos y 

medicamentos. Sus usos son diversos ya que poseen propiedades físicas y 

químicas muy interesantes. Aunque su aplicación tiene algunos riesgos 

contemplados en su ficha de seguridad, en la actualidad está muy extendida 

(Barrio, 2018). 

 

 

Figura 1 Estructura química de los fenoles 

Fuente: Barrio, 2018 
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II.6.2. Flavonoides. 

Flavonoides es el nombre genérico de un grupo de moléculas generadas por 

el metabolismo secundario de los vegetales, que, como otros principios activos 

vegetales, se originan mediante una ruta biosintética mixta (en el caso de los 

flavonoides, a través de la ruta del ácido shikímico y la ruta de los policétidos) 

(Luengo, 2002). 

 

Todos los flavonoides son estructuras hidroxiladas en el anillo aromático y, 

por tanto, son polifenólicas. Poseen un carbonilo en posición 4 y las variaciones se 

producen en las posiciones 1, 2 y 3 de la unidad C3 y en el anillo B. Cuando el 

segundo anillo bencénico se halla en posición 1, se trata de neoflavonoides; si está 

en posición 3, se trata de isoflavonoides (Luengo, 2002). 

 

Los flavonoides son sustancias sólidas cristalizadas de color blanco o 

amarillento. Sus heterósidos son solubles en agua caliente, alcohol y disolventes 

orgánicos polares, siendo insolubles en los apolares. Sin embargo, cuando están en 

estado libre, son poco solubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos 

más o menos oxigenados, dependiendo de su polaridad (Luengo, 2002). 

 

La acción antioxidante de los flavonoides depende principalmente de su 

capacidad de reducir radicales libres y quelar metales, impidiendo las reacciones 

catalizadoras de los radicales libres. También actúan inhibiendo sistemas 

enzimáticos relacionados con la funcionalidad vascular como: la catecol O-metil 

transferasa (COMT), con lo que aumentan la duración de la acción de las 

catecolaminas, incidiendo por tanto en la resistencia vascular; la histidina 

decarboxilasa, afectando por tanto a la acción de la histamina; las fosfodiesterasas, 

por lo que inhiben la agregación y adhesividad plaquetaria (Luengo, 2002). 
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Figura 2 Estructuras químicas de los flavonoides 

Fuente: Luengo, 2012 

 

II.6.3. Taninos. 

Los taninos son metabolitos secundarios poli fenólicos de origen vegetal, 

masa molecular relativamente elevada y con sabor astringente. Pueden encontrarse 

en todas las partes de la planta, por ejemplo en tallos, madera, hojas, semilla y 

cúpulas. Dentro de los vegetales los taninos suelen encontrarse en las vacuolas 

celulares, combinados con alcaloides, proteínas u otros. La clasificación de 

Freudenberg, tiene su fundamento en el tipo de estructura base del tanino. 

Agrupando en dos clases: taninos hidrolizables y condensados (Ramos, 2016). 

 

De las actividades farmacológicas de los taninos se destaca sus propiedades 

astringentes, tanto por vía interna como tópica. Por vía interna se emplean como 
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antidiarreicos, favoreciéndose esta actividad debido al efecto antiséptico, ya que 

precipitan las enzimas extracelulares secretados por los microorganismos 

causantes de las infecciones (Ramos, 2016). 

 

Además se les atribuye propiedades vasoconstrictoras, por lo que se emplean 

en el tratamiento de afecciones vasculares como varices o hemorroides y en 

pequeñas heridas. Respecto al uso tópico están siendo empleados en diversos 

problemas de la piel como dermatosis además en cosmética como tónicos 

astringentes. Es conocido las propiedades antioxidantes, comportándose como 

captadores de radicales libres (Ramos, 2016). 

 

 

Figura 3 Estructura química de los taninos 

Fuente: Ramos, 2016 

 

II.7. Cromatografía Líquida de Alta eficacia (HPLC) 

Es un tipo de cromatografía en columna en el que por acción de una bomba, 

se hace pasar una mezcla de compuestos o analitos en un sistema disolvente 

comúnmente conocido como fase móvil. La fase móvil pasa  a través de una 

columna cromatográfica, que contiene la fase estacionaria a un flujo especificado. 

La separación de los compuestos ocurre en base a la interacción de éstos con la 

fase móvil y la fase estacionaria. La separación mediante Fase Reversa (RP) es el 

modo más común en cromatografía líquida (Science Unfiltered, 2017). 

 

La cromatografía evolucionó a partir del uso de la fase estacionaria polar y 

de un eluyente no polar como componente principal de la fase móvil, por ello se 

consideró la práctica normal, de ahí el nombre de fase normal. Si bien este modelo 
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separó componentes basados en su naturaleza polar, hubo una gran cantidad de 

mezclas de analitos que no eran polares y tenían características hidrofóbicas que 

necesitaban separación. El uso de una fase estacionaria no polar, con una fase 

móvil polar ayudó a separar estos analitos hidrofóbicos. Dado que esta práctica es 

inversa a la fase normal, se utiliza el término fase reversa (Science Unfiltered, 

2017). 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1. Recolección y procesamiento del material vegetal 

La especie vegetal utilizada fue Corynaea crassa Hook. f, procedentes de las 

ciudades de Quito y de Trujillo, de los países de Ecuador y Perú respectivamente, 

recolectada en los meses de Agosto del 2017 hasta Abril del 2018, que es la 

temporada en la que la especie se encuentra parasitando otras plantas. (Anexos 1 y 

2). 

 

De las colectas realizadas se empleó la planta completa, previamente lavada 

con agua potable. Las drogas se secaron en estufa de recirculación de aire a una 

temperatura de 40° C y posteriormente se fragmentaron en un molino artesanal 

para su procesamiento y análisis. 

 

III.2. Caracterización botánica de la especie  

La caracterización botanica de las especies de Corynaeae se realizó en el 

Curador de Angiospermas Herbario QCA, de la Universidad Catolica de la ciudad 

de Quito, realizada por el Q.F. Alvaro Perez con número de análisis 56. (Anexo 4). 

 

III.3. Evaluación macromorfológica   

Se realizó una valoración de las características macromorfológicas, según lo 

reportado por Miranda y Cuéllar (2000). Se efectuaron mediciones del largo de la 

pieza y se tuvieron en cuenta las características siguientes: forma de la pieza, 

superficie interna y superficie externa. 

 

III.4. Evaluación micromorfológica  

El análisis micromorfológico se llevó a cabo a las drogas en polvo. Las 

muestras fueron aclaradas con hipoclorito de sodio y después de lavadas se 

colorearon con safranina al 1% para finalmente ser fijadas en gelatina glicerinada.  
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Sobre los cortes se realizaron algunas reacciones histoquímicas tales como, 

la determinación de aceite [solución de Sudán III al 5 % preparada en etanol al 70 

%] y almidón [solución de Lugol (yodo al 1 % con un 2 % de yoduro de potasio, 

en agua)] (Gattuso y Gattuso, 1999; Miranda y Cuéllar, 2000). 

 

Para visualizar los diferentes caracteres anatómicos internos del vegetal se 

empleó un microscopio NOVEL (lente 10X) con cámara acoplada modelo HDCE-

50B. 

 

III.5. Parámetros farmacognósticos  

Los diferentes ensayos se realizaron a las drogas crudas según la 

metodología descrita por la NRSP 309 (1992) y Miranda y Cuéllar (2000). 

 

III.6. Parámetros físico-químicos de las drogas crudas 

III.6.1. Humedad residual. 

Se empleó el método gravimétrico, a partir de 2 g de muestra, se utilizó 

crisoles tarados y para las pesadas una balanza analítica marca Sartorius. Los 

resultados se obtuvieron a partir de la expresión: 

Vf  -  Vi

M
x 100Hr =

 

Dónde: 

Hr: humedad  residual (%) 

Vf: volumen final de agua (mL) 

Vi: volumen inicial de agua  (mL) 

M: masa de la muestra (g) 

100: factor matemático para el cálculo. 
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III.6.2. Sustancias solubles o extraíbles. 

El ensayo se realizó a partir de 5 g de droga. Los disolventes utilizados 

fueron agua, mezclas hidroalcohólicas al 30, 50, 80 y 98 %, así como hexano y 

acetato de etilo. Las muestras se agitaron en un agitador magnético por un tiempo 

de 6 horas. Cada extracto obtenido se filtró por  un embudo de vidrio utilizando 

papel Watman de filtración rápida.  Los cálculos se efectuaron según: 

R.500.100

M (100-H)
Ss =

 

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 el cálculo.  

 

III.6.3. Cenizas totales, cenizas solubles en agua y cenizas insolubles en 

ácido clorhídrico al 10 %. 

Para las determinaciones se empleó una mufla modelo SX2-12TP, 

procedencia China. Las pesadas se realizaron en balanza analítica marca Sartorius. 

Cada determinación se efectuó por triplicado a partir de 2 g de material.  

 

III.6.3.1. Cenizas totales. 

Los cálculos se efectuaron por la expresión siguiente: 

CT =
M2 - M

M1 - M

x 100

 

Donde: 

Ct: cenizas totales (%) 

M: masa del crisol vacío (g) 

M1: masa del crisol con la muestra (g) 
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M2: masa del crisol con la ceniza (g) 

100: factor matemático para el cálculo. 

 

III.6.3.2. Cenizas solubles en agua. 

Las determinaciones se llevaron a cabo a partir de las cenizas totales, luego 

de disolver las mismas con agua destilada. Los cálculos se realizaron por la 

expresión siguiente: 

 

M2 - Ma

M1 - M
Ca = x 100

 

Donde:  

Ca: 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 (g) 

100: factor matemático para el cálculo. 

 

III.6.3.2. Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10 %. 

Se determinaron a partir de las cenizas totales, después de tratar las mismas 

con ácido clorhídrico al 10 %. Los resultados se obtuvieron según: 

M2 - M

M1 - M
B = x 100

 

Donde:   

B: cenizas insolubles en ácido clorhídrico en base hidratada (%) 

M2: masa del crisol con la ceniza (g) 

M: masa del crisol vacío (g) 

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

100: factor matemático para el cálculo. 
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III.7. Identificación de metabolitos secundarios por tamizaje fitoquímico    

El tamizaje fitoquímico se le realizó a las drogas crudas, según 

procedimiento descrito por Miranda y Cuéllar (2000). Se utilizó un sistema de 

extracción con una batería de disolventes, de menor a mayor polaridad, sobre el 

mismo material vegetal, para lograr que cada metabolito fuera extraído 

adecuadamente según su selectividad por el disolvente empleado.  

 

Las muestras se extrajeron sucesivamente con éter di etílico, 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. 

 

 

Figura 4 Esquema de extracción del material vegetal para la aplicación de 

técnicas de tamizaje fitoquimico 
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Figura 5 Esquema de las reacciones de tamizaje fitoquimico a realizar a los 
diferentes extractos 

 

III.8. Determinación de Fenoles y Flavonoides por HPLC 

En la determinación de los metabolitos se realizó mediante las técnicas de 

Cromatografía Líquida de Alta eficacia, sometiendo la muestra a un tratamiento 

previo para la cuantificación de los metabolitos presentes. 

El equipo en el que se realizó la determinación es un HPLC  con un detector 

de arreglo de diodos, de bomba cuaternaria, utilizando una columna de 3 µ. 

Condiciones del equipo:  

➢ Volumen de inyección: 5000 Ul 

➢ Volumen de descarga: 400 uL 

➢ Velocidad de descarga: 1000 uL/s 

➢ Velocidad de Jeringa: 8000 uL/s 

➢ El control de temperatura de la bandeja está encendido: 15.00 C 

➢ El control del horno de columna está encendido. 30.00 C 

➢ Solventes: A.- AGUA TFA 0.1 %.  B.- ACN TFA 0.1 %. 

➢ Presión: Max.- 0.00 ; Min: 6258.00 

➢ Tiempo corrida: 15 min 
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➢ Exploración de longitud de onda: 200 – 600 nm ( Ver anexo 2 ) 

 

La muestra se analizó a partir de un extracto, en el que se pesó 1 g de 

muestra y llevo a un volumen de 50 ml en un matraz aforado, con metanol al 60 

%, calentando la muestra para su disolución y sonicando la muestra. Los 

estándares utilizados fueron la quercetina para la determinación de flavonoides, y 

el ácido salicílico para determinar la presencia de fenoles en la muestra. 

 

La preparación de los estándares fueron Mix de quercetina y de ácido 

salicílico, que consistió en pesar 5 mg de cada uno de los estándares y llevarlos a 

un matraz de 50 ml respectivamente, para el caso de la quercetina el diluyente fue 

metanol, mientras que para el ácido salicílico el diluyente fue una mezcla 60-40 de 

agua metanol. De estas soluciones se tomó 3 ml de cada una y se lo coloca en un 

matraz de 10 y lleva a enrase con metanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

29 
 

Capítulo IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

IV.1. Procesamiento inicial del material vegetal 

El secado es un aspecto fundamental en el procesamiento inicial de una 

planta medicinal a la hora de establecer su calidad, por lo que aplicar un método de 

secado apropiado evita que se activen procesos enzimáticos (fermentativos) que 

modifiquen la estructura de los posibles principios activos (Acosta y Rodríguez, 

2006; Miranda y Cuéllar, 2012). 

 

Se conoce que el secado artificial es el más recomendado en todos los casos. 

Se empleó la estufa porque, para la mayoría de las especies vegetales, es el método 

más eficiente y rápido para eliminar el alto contenido de agua que se acumula en 

los materiales naturales. En este sentido, resulta conveniente estudiar el tiempo 

que demora en secar el material bajo esas condiciones, aspecto imprescindible a la 

hora de definir las condiciones de secado de la planta.  

 

Con relación a la temperatura de secado hay que señalar que su control es 

fundamental y constituye una seria limitante en el proceso; temperaturas 

demasiado altas descomponen los metabolitos responsables de la acción 

terapéutica  de las plantas medicinales y muy bajas hacen más largo y costoso el 

proceso, además de ocasionar daños en el material por el desarrollo de hongos. Por 

regla general la temperatura de secado no debe exceder los 40o C (Acosta y 

Rodríguez, 2006).  

 

En cuanto al tiempo de secado influyen numerosos factores, entre ellos están 

la consistencia de la planta o del órgano vegetal cosechado, donde la relación masa 

fresca/masa seca es sumamente variable (pérdida en peso de agua), la humedad 

relativa, la cantidad de agua acumulada en la planta antes del proceso de colecta, 

entre otros factores. Al someter la muestra a un secado en estufa (con recirculación 

de aire, temperatura de 40° C) se pudo constatar que el material vegetal secó 

completamente a los 13 días. 



 

30 
 

IV.2. Caracterización botánica  

La caracterización botánica de una especie, incluye la descripción 

macromorfológica y micromorfológica del material vegetal, las cuales se 

consideran análisis farmacognósticos imprescindibles con vistas a la 

estandarización de las drogas y establecer su identidad y pureza, principalmente, 

cuando en el comercio o la producción no se cuente con un botánico 

experimentado. 

 

Clase: Equisetopsida C. Agardh 

Subclase: Maganoliidae Novax ex Takht. 

Superorden: Santalanae Thorme ex Reveal 

Orden: Santales R. Br. Ex Berch. & J. presl 

Familia; Balanophoracea Rich 

Género; Corynaea Hook g. 

Especie: Corynaea crassa Hook, f.  

 

IV.2.1. Evaluación Macromorfológica. 

En el análisis macromorfológico realizado a la especie de los dos lugares de 

colectadas se pudo constatar que la planta es de color pardo-rojiza o marrón (A). 

El extremo superior presenta una forma entre redondeada y ovoide, de consistencia 

esponjosa-fibrosa (B y C), seguida de una pieza alargada, ligeramente acanalada 

en su superficie externa (D) y estriada fibrosa en su superficie interna (E). En la 

parte inferior se muestra la raíz haustorial, protuberante, rugosa, que al secarse 

fragmenta dejando fibras (F). En la figura 6 se muestran algunos detalles 

morfológicos de la planta en estudio. 
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Figura 6 Detalles Macromorfológicos de Corynaea crassa 
 

Se efectuaron mediciones del largo de la planta y las mismas mostraron 

dimensiones de 14 ± 1,41 cm y 11,75 ± 2,10 cm para Ecuador y Perú, 

respectivamente. Las diferencias en el tamaño pueden estar asociadas al lugar de 

colecta, debido a diferentes factores ecológicos que incidieron en el desarrollo de 

la planta. 

 

La peculiaridad fundamental de esta especie es que clasifica dentro de las 

plantas hemiparásitas (Tupac y col., 2009), debido precisamente a la presencia de 

raíces modificadas llamadas haustorios. Estas plantas poseen clorofila y sintetizan 

parcialmente los elementos necesarios para su nutrición; se fijan generalmente al 

xilema, tejido que transporta agua y nutrientes inorgánicos. 

 

IV.2.2. Evaluación Micromorfológica.  

Las características microscópicas junto con las reacciones microquímicas de 

las drogas en polvo se utilizan para la identificación de las especies. Estas 

características son lo suficientemente constante para posibilitar una evaluación 
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adecuada de la droga. Deducciones más concluyentes se apoyan o están basadas en 

rasgos anatómicos característicos. Tejidos como vasos, pelos, fibras, súber o 

corcho, glándulas, estomas, etc. y reacciones para la detección de compuestos 

químicos facilitan una identificación más precisa (Miranda y Cuéllar, 2000).  

 

En la presente investigación se realizó como parte del estudio 

farmacognóstico de la especie la evaluación microscópica de las drogas en polvo 

de Ecuador y Perú, con el propósito de establecer su identidad y similitud. En la 

figura 7 se muestran los detalles micromorfológicos observados. 

F 

 

El análisis de las drogas en polvo permitió observar en las muestras de los 

dos lugares de colecta características muy similares. Se apreciaron vasos 

xilemáticos del tipo escaleriformes (A y B). Fue posible visualizar células 

epidérmicas de contorno sinusoide, conjuntamente con otras estructuras, que 

responden al nombre de estomas (C y D), los cuales son los responsables del 

Figura 7 Detalles micromorfologicos de la droga Corynaea crassa 
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intercambio gaseoso de la planta con el medio exterior. Los estomas son 

clasificados del tipo anomocíticos, dado que las células que lo rodean no difieren 

del resto de las células de la epidermis (no presentan células acompañantes). En las 

muestras procedentes de Ecuador el contorno de las células epidérmicas se mostró 

más acentuado. 

 

También se observaron células del parénquima fundamental (E y F) con 

pequeños gránulos de almidón, lo que permite sugerir que podría tratarse de un 

parénquima de reserva amilífero (acumula almidones).  Se constaron en las 

muestras de ambas procedencias células escléridas (G y H), las cuales forman 

parte del tejido de protección; a este grupo se le suele llamar idioblásticas porque 

son células que pueden presentarse aisladas o en pequeños grupos.  

 

A las muestras se le realizaron algunas reacciones histoquímicas (Figura 8). 

Pudo apreciarse con gran claridad bolsas de aceites (A y B), gracias a las pruebas 

realizadas con Sudán III, reactivo que tiñe los aceites o compuestos grasos de color 

rojo en diferentes tonalidades.  

 

Seguidamente, se evidenciaron granos de almidón (C y D), los cuales 

mostraron un color azul violáceo intenso frente al reactivo de Lugol, y fueron más 

abundantes en las muestras procedentes de Perú. En ambos casos, los granos de 

almidón son del tipo lenticular (Miranda y Cuéllar, 2000). 
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Figura 8 Reacciones histoquímicas a la droga en polvo 

 

No se aprecian cambios estructurales fundamentales entre las drogas en 

polvo de ambos países, lo que pudiera sugerir que se trata de la misma especie. 

Los resultados micromorfológicos de C. crassa no han sido informados con 

anterioridad, por lo que constituyen un aporte interesante para el estudio de la 

planta.  

 

IV.3. Parámetros físico-químicos de la droga cruda  

Dentro del estudio farmacognóstico de una droga se encuentra la 

determinación de un conjunto de parámetros físico-químicos, los cuales son 

indispensables para garantizar su calidad y pureza, lo que se traduce en el valor 

intrínseco de la misma. A continuación se muestran en la tabla I algunos de los 

parámetros que le fueron evaluados al material vegetal. 

 

La humedad residual puede establecerse por el método azeotrópico o por el 

método gravimétrico, el primero, para cuando hay sustancias volátiles o cuando se 
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desconocen los constituyentes de la planta, el mismo fue el empleado en el trabajo 

realizado. Para este parámetro las Normas y Farmacopeas establecen, en 

dependencia del órgano vegetal, un contenido entre 8 y 14 % (Lou-Zhi-cen, 1980; 

WHO, 1998; Miranda y Cuéllar, 2012). En el estudio efectuado a la planta, el 

promedio de las determinaciones estuvo dentro del intervalo exigido, lo que 

demostró la eficiencia del proceso de secado (estufa de recirculación de aire a 40° 

C). 

 

Tabla 1 Parámetros fisicoquímicos de la droga cruda de C. crassa 

Parámetros (p%) 

Resultados 

X+-DS
_

 

Ecuador Perú 

Humedad residual 8,64 ± 0,03a 8,36 ± 0,10a 

Sustancias solubles en agua 19,18 ± 0,04b 19,22 ± 0,07b 

Sustancias solubles en etanol 30% 21,75 ± 0,06c 22,55 ± 0,04d 

Sustancias solubles en etanol 50% 29,68 ± 0,18e 29,63 ± 0,20e 

Sustancias solubles en etanol 80% 44,76 ± 0,11f 30,79 ± 0,14g 

Sustancias solubles en etanol 98% 13,69 ± 0,24h 10,57± 0,06i 

Sustancias solubles en acetato de 

etilo 

2,14 ± 0,04j 4,38 ± 0,06k 

Sustancias solubles en hexano 2,00 ± 0,04l 3,18 ± 0,02m 

Cenizas totales 7,81 ± 0,09n 3,74 ± 0,12o 

Cenizas solubles en agua 0,69 ± 0,02p 2,83 ± 0,03q 

Cenizas insolubles en HCl al 10% 5,37 ± 0,02r 0,57 ± 0,03s 

Leyenda: Letras iguales muestran que no existen diferencias significativas (p>0,05) y letras 

diferentes que si existen diferencias significativas (p<0,05) para un 95 % de confianza. 
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La determinación de sustancias extraíbles o solubles es uno de los índices 

numéricos más importantes para seleccionar los mejores disolventes en el proceso 

de extracción. Se utilizaron diferentes menstruos y los resultados revelaron (tabla 

I) que se obtiene mayor rendimiento de sustancias extraíbles de manera general 

con la mezcla hidroalcohólica al 80 %, siendo más elevadas en la muestra 

procedente de Ecuador. El análisis estadístico de los resultados mostró con un 

nivel de confianza del 95 %, que existen diferencias significativas entre los 

extractos evaluados y entre los dos lugares de colecta. Los resultados anteriores 

sugieren que las drogas presentan una composición elevada en metabolitos de 

mediana polaridad. 

 

Las cenizas totales se definen como residuos que se obtienen al incinerar una 

droga y su determinación está incluida dentro de los parámetros de calidad de 

interés a evaluar para el análisis de un material vegetal. Además, constituyen una 

base para juzgar la pureza e identidad de este, brindando información relativa a la 

posible adulteración con materias inorgánicas o cuerpos extraños que posea la 

misma, o la cantidad de estos en su contenido (Miranda y Cuéllar, 2012). 

 

Algunas farmacopeas plantean un índice de cenizas totales hasta el 5 % 

(Lou-Zhi-cen, 1980; WHO 1998)  y otra como la Farmacopea China que refiere un 

15 % (Commission, 2015), aunque los valores pueden variar significativamente en 

dependencia del material vegetal y lugar de colecta. El valor obtenido para ambas 

drogas fue diferente, siendo más elevado para la procedente de Ecuador, no 

obstante, se enmarcan en el límite establecido por la farmacopea actual, aunque 

sería conveniente efectuar análisis más profundos mediante la cuantificación de 

metales en la planta con el uso de la espectrofotometría de llama. 

 

La cantidad de cenizas solubles en agua y las insolubles en ácido clorhídrico 

al 10 %, son también parámetros que ayudan a evaluar la pureza de la droga. Las 

cenizas solubles en agua, son indicativa de la presencia de metales alcalinos y 
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alcalinotérreos, mientras que las insolubles en ácido, pueden estar relacionadas a la 

presencia de metales pesados. En la última determinación el valor sobrepasa el 2 

%  (límite establecido por las normas y Farmacopeas) para la muestra procedente 

de Ecuador, por lo cual se sugieren estudios para conocer la composición química 

de dichas cenizas.  

 

Se constataron algunas diferencias estadísticamente significativas entre las 

dos muestras, que pudieran ser atribuibles a las características del suelo en el que 

se desarrolló la planta, donde la disponibilidad de nutrientes puede variar de un 

lugar a otro.  

 

IV.4. Identificación de metabolitos secundarios por tamizaje fitoquímico 

Es considerado de interés en el estudio de una droga, conocer de forma  

preliminar su composición química general, la cual se obtiene mediante métodos 

de tamizaje fitoquímico. Al efectuar los análisis correspondientes al extracto 

etéreo (tabla II) se evidenciaron resultados para núcleos triterpénicos y esteroidales 

y compuestos grasos, siendo estos últimos más abundantes en la muestra 

procedente del Perú. 

 

Tabla 2 Ensayos de tamizaje del extracto etéreo 

Ensayos Metabolitos 
Resultados 

Ecuador Perú 

Sudán Compuestos grasos + ++ 

Dragendorff Alcaloides - - 

Mayer Alcaloides - - 

Wagner Alcaloides - - 

Baljet Lactonas y coumarinas - - 

Lieberman-Burchard Triterpenos y/o esteroides + + 
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Leyenda: + ensayo positivo; ++ ensayo muy positivo; - ensayo negativo 

La presencia de triterpenoides y esteroides está en correspondencia con lo 

referido por Malca y col. (2015) para la especie, los cuales aislaron de extractos 

hexánicos de tubérculos y raíces β sitosterol, lupenona, amirona, lupeol y amirina. 

Se ha informado que los triterpenoides han mostrado varios efectos 

farmacológicos tales como antiinflamatorio, anti-ulceroso, antibacteriano, antiviral 

(incluyendo anti-VIH), hepatoprotector, inmunomodulador, hipolipidémico y para 

reducir el colesterol, anticoagulante, anticancerígeno, etc. (Szakiel y col., 2012). 

También se ha reportado actividad antitripanosomal (Hoet y col., 2007).  

 

Los esteroles se han investigado como uno de los posibles métodos 

alternativos seguros para reducir los niveles de colesterol en plasma y el colesterol 

LDL. Por otra parte, se ha discutido evidencia de los efectos beneficiosos de los 

esteroles vegetales en trastornos como xantomatosis cutánea, cáncer de colon y la 

hiperplasia de próstata (Moghadasian, 2000; Plösch y col., 2006). 

 

El extracto alcohólico (tabla III) respondió positivo a casi todos los ensayos. 

Fue notoria la presencia de compuestos fenólicos en general, entre ellos 

flavonoides y taninos mostraron resultados muy positivos para ambas colectas. 

Dichos compuestos fueron detectados en estudios previos efectuados a extractos 

de la especie (Malca y col. (2015).  

 

Los compuestos fenólicos tienen demostrado actividad antioxidante, 

hepatoprotectora, son antiinflamatorios, antitumorales, antivirales, previenen la 

enfermedad cardíaca coronaria (Takuo y Hideyuki, 2011; Shashank y Pandey, 

2013), presentan propiedades analgésicas (Bittar y col., 2000; da Silva y col., 

2001; Arunachalam y col., 2011), entre otras actividades. 

  

https://www.researchgate.net/researcher/15040107_Anna_Szakiel
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Tabla 3 Resultado de los ensayos del tamizaje del extracto alcohólico 

Ensayos Metabolitos 
Resultados 

Ecuador Perú 

Catequinas Catequinas + + 

Espuma Saponinas ++ + 

Resina Resinas - - 

Ninhidrina Aminoácidos ± ± 

Fehling 
Sustancias 

reductoras 
++ ++ 

 

FeCl3 

 

Fenoles y/o taninos 

++Verde 

intenso 

++ 

Rojo vino 

Lieberman-

Burchard 

Triterpenos y/o 

esteroides 
+ + 

Borntrager Quinonas ++ + 

Dragendorff Alcaloides + + 

Mayer Alcaloides + + 

Wagner Alcaloides + + 

Baljet 
Lactonas y 

coumarinas 
+ + 

Kedde Cardiotónicos - - 

Antocianidina

s 
Antocianidinas ++ + 

Shinoda Flavonoides ++ + 

Leyenda: + ensayo positivo; ++ ensayo muy positivo; - ensayo negativo ± falso positivo 
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Otros compuestos detectados en el extracto hidroalcohólico fueron los 

alcaloides. Son sustancias particularmente interesantes debido a sus múltiples 

actividades farmacológicas. Tienen actividad sobre el Sistema Nervioso Central, 

donde son depresivos o estimulantes; actúan sobre el  Sistema Nervioso Autónomo 

con efectos simpatomiméticos o simpatolíticos, parasimpatomiméticos, 

anticolinérgicos o gangliopléjicos (Díaz, 2017; Marcano, 2018). Otros pueden 

actuar como agentes analgésicos potentes, hipertensores, amebicidas, virucidas 

(Meléndez y Kouznetsov, 2015), antitusivos y antiespasmódicos (Miranda y 

Cuéllar, 2012; Marcano, 2018; Tong Che, 2018). 

 

Las lactonas y coumarinas también fueron detectadas en los extractos 

hidroalcohólicos; son consideradas como estructuras privilegiadas debido a su 

amplia gama de propiedades biológicas, incluyendo anticoagulante, anti-

neurodegenerativa, antioxidante, anticancerígeno y actividades antimicrobianas 

(Mirunalini y Krishnaveni, 2011; Torres y col., 2014).  

 

En el extracto acuoso (tabla IV) resultaron positivos los ensayos para 

flavonoides, taninos, sustancias reductoras y saponinas. 

 

Es importante destacar que no se apreciaron diferencias en la composición 

química determinada por tamizaje fitoquímico en los lotes evaluados, pero si en 

las intensidades de color para algunos ensayos, manifestándose de forma muy 

evidente la presencia de compuestos de naturaleza fenólica, sustancias reductoras, 

triterpenoides y esteroides, así como saponinas abundantes en el extracto acuoso. 
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Tabla 4 Resultado de los ensayos de tamizaje del extracto acuoso 

Ensayos Metabolitos 

Resultados 

Ecuador Perú 

Dragendorff Alcaloides ± ± 

Mayer Alcaloides ± ± 

Wagner Alcaloides ± ± 

Shinoda Flavonoides ++ ++ 

 

FeCl3 

 

Fenoles y taninos 

++ 

Verde intenso 

++ 

Rojo vino 

Fehling Sustancias reductoras ++ ++ 

Espuma Saponinas ++ ++ 

Mucílagos Mucílagos - - 

Leyenda: + ensayo positivo; ++ ensayo muy positivo; - ensayo negativo; ± 

dudoso 
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IV.5. Determinación Cuantitativa de Fenoles y Flavonoides 

IV5.1. Determinación de flavonoides utilizando como estándar la quercetina. 

En la figura 9, se expone el análisis por HPLC del patrón de quercetina empleado en 

este estudio. Se observó que el pico cromatográfico correspondiente al patrón aparece a un 

tiempo de retención promedio de 10,66 min. En la figura 10 se grafican los extractos de 

Corynaea crassa de las dos procedencias estudiadas, observándose que los valores de los 

flavonoides estuvieron en los rangos de 0,04 mg/ml para la especie procedente de Ecuador y 

de 0,02 mg/ml para la especie procedente de Perú, mostrando diferencias significativas entre 

ellas.
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Figura 9 Análisis por HPLC del estándar de Quercetina 
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Figura 10 Análisis por HPLC del extracto de Corynaea crassa procedentes de 

Ecuador y Perú con patrón de quercetina 
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IV.5.2. Determinaciones de Fenoles utilizando como estándar el ácido 

salicílico. 

Al igual que para los flavonoides, se determinó la concentración de fenoles 

totales. En la figura 11 se grafica n los cromatogramas de HPLC del patrón de 

ácido salicílico, donde se encontró una señal correspondiente a este patrón a un 

tiempo de retención de 11,03 min. El análisis de los extractos de las diferentes 

procedencias (figura 12), mostró concentraciones similares de compuestos 

fenólicos con un valor de 0,03 mg/ml. 

 

Como se observa, se pudo determinar para ambas especies, la presencia de 

compuestos fenólicos y de flavonoides, aunque las concentraciones fueron bajas. 

Para el caso de los compuestos fenólicos ambas especies presentaron la misma 

concentración, pero en el caso de los flavonoides, la especie de procedencia 

ecuatoriana mostró valores superiores, significativamente diferente a la especie 

peruana.
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Figura 11. Análisis por HPLC del estándar de ácido salicílico.



 

47 
 

 

Figura 12. Análisis por HPLC del extracto de Corynaea crassa 

procedentes de Ecuador y Perú con patrón de ácido salicílico 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

V.1. Conclusiones 

➢ El estudio farmacognostico permitió caracterizar macro y 

micromorfológicamente a la especie C. crassa procedentes de Ecuador y Perú, 

no existiendo diferencias morfológicas apreciables. Estos resultados se 

informan por primera vez para la especie. 

➢  Se establecieron las especificaciones de calidad de las drogas 

crudas, indispensables para la confección de las futuras Normas de Control de 

la Calidad de la especie como posible droga medicinal. 

➢ El tamizaje fitoquímico permitió sugerir una composición química 

similar en ambas colectas, siendo los ensayos más intensos para la muestra 

procedente del Ecuador. 

➢ Se determinaron las concentraciones de fenoles y flavonoides para 

ambas especies, encontrando diferencias significativas en la concentración de 

flavonoides, la cual fue superior para la especie de procedencia ecuatoriana. 
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V.2. Recomendaciones 

➢ Estandarizar los parámetros de calidad de la droga C. crassa para el 

desarrollo de una futura monografía. 

➢ Profundizar en el estudio de los componentes químicos de la planta de 

ambos lugares de colecta. 

➢ Realizar cuantificación de los diferentes componentes presentes en la 

especie.  
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ANEXOS  

 

Anexo 1 Recolección de Corynaea crassa 

 

Anexo 2. Corynaea crassa fresca 
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Anexo 3. Recolectado de especie Coryneae crassa 

 

Anexo 4. Descripción Botánica 
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Anexo 5. Tamizaje fitoquímico 
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Anexo 6. Curva de calibración de la quercetina 
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Anexo 7. Curva de calibración del ácido salicílico 
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