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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la actividad antioxidante en los 

extractos etanólico y acuoso de las hojas de Anacardium occidentale L. conocido 

comúnmente como marañón, una especie poco conocida y aprovechada en 

Ecuador. Esta especie se cultiva en zonas tropicales y se le atribuyen 

propiedades medicinales por su composición química rica en compuestos 

fenólicos que son beneficiosos para el uso farmacológico. Considerando lo 

anterior se evaluó las propiedades farmacognósticas y los parámetros 

fitoquímicos de las hojas de Anacardium occidentale L., recolectadas durante el 

mes de octubre del 2019 en la parroquia Sabanilla, del cantón Pedro Carbo, de 

la Provincia del Guayas, con el material vegetal previamente secado, pesado y 

triturado. Los resultados obtenidos fueron: humedad residual 7,84 % y cenizas 

totales 7,94 %. El tamizaje fitoquímico dio positivo para: alcaloides, taninos, 

flavonoides, cumarinas, triterpenos y azucares reductores. La actividad 

antioxidante se determinó por el método del radical de 2,2-Difenil-1-Picrilhidracilo 

(DPPH) con valores de 2,61 mg/g para el extracto etanólico y para el extracto 

acuoso 1,52 mg/g. El ensayo de Folin–Ciocalteu mostró un valor de contenido 

de compuestos fenólicos en el extracto acuoso de 0,32% mientras que en el 

extracto etanólico de 0,14%. 

Palabras Claves: Anacardium occidentale L., Polifenoles Totales, 

Actividad Antioxidante. 
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SUMMARY 

The present work aims to evaluate the antioxidant activity in the ethanolic and 

aqueous extract of the leaves of Anacardium occidentale L. commonly known as 

cashew, a species little known and used in Ecuador. This species is cultivated in 

tropical areas and is attributed medicinal properties for its chemical composition 

rich in phenolic compounds that are beneficial for pharmacological use. 

Considering the above, the pharmacognostic properties and phytochemical 

parameters of the Anacardium occidentale L. leaves, collected during the month 

of October 2019 in the Sabanilla parish, of the Pedro Carbo canton, of the Guayas 

Province, were evaluated with the plant material previously dried, weighed and 

crushed. The results obtained were: residual humidity 7,84% and total ash 7,94%. 

Phytochemical screening gave positive for: alkaloids, tannins, flavonoids, 

coumarins, triterpenes and reducing sugars. The antioxidant activity was 

determined by the 2,2-Diphenyl-1-Picrilhydracil (DPPH) radical method with 

values of 2,61 mg/g for the ethanolic extract and for the aqueous extract 1,52 

mg/g. The Folin-Ciocalteu test showed a content value of phenolic compounds in 

the aqueous extract of 0,32% while in the ethanolic extract of 0,14%. 

Keywords: Anacardium occidentale L., Total Polyphenols, Antioxidant Activity.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los antioxidantes son sustancias químicas capaces de inhibir o retardar el 

daño oxidativo que puede sufrir una molécula. Los principales antioxidantes 

presentes en plantas son los compuestos fenólicos o polifenoles los cuales 

tienen como característica principal un anillo aromático con uno o varios 

sustituyentes hidroxilos que abarcan más de 8000 variedades de compuestos 

que han demostrado tener un alto potencial antioxidante, comúnmente los seres 

humanos no son capaces de producir estas sustancias químicas por ende tienen 

la necesidad de ingerirlas en especies vegetales y frutas para compensar su falta 

(Sotero et al., 2009). 

 

En la actualidad existe una creciente demanda a nivel industrial por la 

búsqueda de compuestos químicos presentes en plantas que ofrezcan una 

alternativa novedosa para la obtención mayoritaria de antioxidantes de interés 

ya que se ha demostrado que podrían tener un efecto más potente en 

comparación con los antioxidantes sintéticos (Valenzuela & Pérez., 2016). 

 

Anacardium occidentale L, es un árbol silvestre que pertenece a la familia 

Anacardiaceae, es originario de las zonas tropicales de América y del noroeste 

de Brasil, conocido comúnmente como marañón, caju, cashew o cajuil. A lo largo 

de la historia se le han atribuido propiedades medicinales y nutricionales a su 

nuez, fruta y corteza (Lafont, Paez & Portacio., 2011).  

 

Esta investigación tiene como finalidad evaluar la actividad antioxidante de las 

hojas de marañón (Anacardium occidentale L), con el fin de aprovechar los 

efectos medicinales que se le atribuyen a la planta, que crece en cultivos en la 

zona costera del país.   
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CAPITULO I: PROBLEMA 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A partir de la necesidad de conocer si las hojas de Anacardium occidentale L 

cultivadas en Ecuador tiene actividad antioxidante y una composición química 

rica en polifenoles se desarrolló esta investigación ya que no existen estudios 

que avalen su aprovechamiento, con el fin de buscar una opción viable y natural 

que brinde propiedades medicinales a nuestra población. 

 

I.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Los estudios farmacognósticos y antioxidantes de las hojas de Anacardium 

occidentale L. guardan relación con el contenido de polifenoles? 

 

I.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Las plantas medicinales han sido usadas desde el principio de la humanidad 

hasta la época actual debido a efectividad que tienen para curar enfermedades 

y dolencias que afectan a los seres humanos y animales. Su uso se incrementa 

por los novedosos principios activos que poseen y la necesidad de reemplazar 

los medicamentos sintéticos que llegan a tener efectos secundarios indeseables 

para el consumidor (Valenzuela & Pérez., 2016). 

 

De acuerdo con Martínez et al.,(2012) a las hojas de marañón Anacardium 

occidentale L. se le atribuyen propiedades medicinales como hipoglucemiante, 

antihipertensivo y molusquicida con actividad bactericida, metabolitos 

secundarios como son alcaloides, aminoácidos, fenoles, flavonoides, cumarinas 

y taninos 
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Teniendo en cuenta los antecedentes de las propiedades que se le atribuyen 

a la hoja de la especie, el presente estudio plantea evaluar la actividad 

antioxidante para otorgar una alternativa de origen natural y novedosa de esta 

parte de la planta poco usada en el Ecuador. 

 

I.3. HIPOTESIS 

El extracto etanólico de las hojas de Anacardium occidentale L. presenta un 

alto contenido de polifenoles determinado mediante el método de Folin-Ciocalteu 

los mismo que justifican la actividad antioxidante que se le otorga. 

  

I.4 OBJETIVOS 

 

 I.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los parámetros fitoquímicos, farmacognósticos y la actividad 

antioxidante de los extractos etanólico y acuoso de las hojas de marañón 

(Anacardium occidentale L). 

 

 

I.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar cualitativamente los metabolitos secundarios presentes en las 

hojas de Anacardium occidentale L.  mediante tamizaje fitoquímico. 

 

2. Establecer los parámetros farmacognósticos de las hojas de Anacardium 

occidentale L. 

 

3. Determinar la concentración de polifenoles totales en los extractos 

etanólico y acuoso por el método de Folin-Ciocalteu. 

 

4. Determinar la actividad antioxidante en los extractos etanólico y acuoso 

por método de 2,2-Difenil-1-Picrilhidracilo (DPPH). 
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I.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla I. Operacionalización de Variables 

Tipo Variable Conceptualización Indicador 

  

Características 

farmacognósticas 

Humedad residual, 

cenizas totales, 

cenizas insolubles 

y análisis de 

sustancias 

extraíbles. 

 

Porcentaje 

(%) 

Dependiente  

Metabolitos 

secundarios 

 

 

Tamizaje 

fitoquímico 

 

Pruebas 

positivas 

  

Capacidad 

antioxidante 

 

Propiedad de 

capturar radicales 

libre. 

 

Método 2,2-

Difenil-1-

Picrilhidracilo 

(DPPH). 

 

Independiente  

Extractos  

Solución obtenida 

por maceración de 

la droga en 

distintos solventes. 

 

 

Extracto 

Etanólico y 

Acuoso. 

Fuente: Autora 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

II.1. Características de Anacardium occidentale L. 

 

Anacardium occidentale L. conocido comúnmente como marañón, es un árbol 

originario de la zona tropical de Brasil se extiende en toda América del Sur en 

zonas calientes, su límite geográfico va de 27ºC latitud norte hasta 28ºC latitud 

sur. Los principales países exportadores son: Brasil, Vietnam y China (Manchado 

et al., 2010).  

Se utiliza en muchos países de la región amazónica: Colombia, Bolivia, 

Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil como planta medicinal por sus propiedades 

nutricionales y de manera agroindustrial (Coto, 2003). 

 

II.2. Clasificación taxonómica  

Tabla II.Descripción taxonómica 

Clase  Angiosperma  

Subclase  Dicotiledonea  

Familia  Anacardiaceas 

Genero  Anacardium 

Especie  Occidentale  

Nombre científico  Anacardium occidentale L. 

Nombre vernáculo  Marañón 

Fuente: Coto, 2003 
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II.3. Descripción botánica 

 
 Árbol sempervirente, hasta 10 m de alto; corteza fisurada; ramificación 

simpódica (Coto, 2003). 

 

Raíz  

Raíz central gruesa y raíces secundarias con un sistema lateral muy extendido 

de crecimiento rápido (Coto, 2003). 

 

Tallo  

Tronco grueso y contorsionado puede alcanzar hasta los 15 metros de altura. 

Generalmente se ramifica casi desde la base con ramas muy retorcidas y 

abundantes con una vida útil de hasta 40 años (Coto, 2003). 

 

Hojas  

 Hojas simples, alternas, ascendentes hasta patentes; peciolo 1-2.5 cm; 

lámina obovada, 6-19 x 4-12 cm, color verde intenso, base cuneada, margen 

entero, ápice frecuentemente redondeado hasta truncado, venas prominentes en 

el envés (Herbario GUAY, 2019). 

 

Flores  
 Inflorescencia paniculada, hasta 20 cm de largo color verdoso o gris con un 

poco de tinte rosado a rojizo, con una transición gradual de hojas a brácteas y 

un sistema reproductivo constituido de flores masculinas y hermafroditas (Coto, 

2003). 

Fruto 

Comúnmente conocido como semilla es una nuez en forma de pera carnoso 

de 2 a 4 cm de largo por 1 a 2.5 cm de ancho, amarillo o rojo al madurar, 2 a 4 

cm de largo por 1 a 2.5 cm de ancho glabro; drupa reniforme, 2-3.5 x 1.5-2 cm, 

gris, glabra (Coto, 2003). 
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Drupa subreniforme de 2 a 4 cm de largo por 1 a 2.5 cm de ancho, gris o café, 

suspendida en el extremo de un pedicelo alargado y carnoso en forma de pera 

(Coto, 2003). 

 
Sexualidad 
 

Hermafrodita (Coto, 2003). 

Fenología 

 

Follaje Caducifolio. Pierde sus hojas en la sequía. Floración florece de abril a 

septiembre. Fructificación los frutos maduran de agosto a septiembre y 

permanecen en el árbol aún después de madurar (Coto, 2003). 

 

II.4. Clasificación de variedad  

 

El marañón se caracteriza por dos variedades en general las cuales son: Tipo 

Trinidad que tiene falsos frutos de tonalidad amarilla, grandes, cónicos y de 

semilla pequeña. Y tipo Martinica que consta de falsos frutos de tonalidad rojiza, 

pequeños, achatados y semilla grande (Coto, 2003). 
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Ilustración A. Variedad Trinidad  

 

 

Fuente: Coto,(2003) 

 

Ilustración B. Variedad Martinica  

 

Fuente: Coto,(2003) 
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II.5. PROPAGACIÓN 

 

Reproducción Asexual 

 

Por acodo aéreo, brotes o retoños y rebrotes de raíz. Puede rebrotar sin 

dificultad, también puede darse por injerto e injerto de yema (Coto, 2003). 

Mediante estacas cortes de tallo. Se recomienda la propagación vegetativa 

para obtener una cosecha más alta y de buena calidad (Coto, 2003). 

 

Reproducción Sexual 

 

Por semilla (plántulas), siembra directa. Se dice que es el método que 

normalmente debe ser usado para la propagación debido a que es una planta 

muy delicada para ser trasplantada, ya que sus raíces son muy sensibles (Coto, 

2003). 

 

II.6. Cultivo 

 

El Marañón es una especie que se cultiva en zonas tropicales crece en suelos 

salinos, arenosos y pedregosos, tolerante a un pH de 4.3 a 8.7 (Coto, 2003). 

 

Los mejores rendimientos del cultivo se obtienen en alturas menores a 600 

msnm.  a mayor altura es más susceptible a ataques de enfermedades y poca 

producción (Coto, 2003). 

Necesita una temperatura anual media de 27ºC, mínima 17ºC y máxima 38ºC 

ya que afectan directamente al desarrollo de la planta, esta no es tolerante al 

frio, el cual es un factor ambiental común de daño en cultivos jóvenes. El rango 

de humedad relativa ideal para el marañón es de 60 y 80%, mayor a esto se 

podrán desarrollar enfermedades fungosas y presencias de insectos plagas que 

afecten al cultivo (Coto, 2003). 
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El Marañón requiere de una buena luminosidad por lo cual se adapta a las 

zonas bajas de la costa, los índices más elevados de horas de luz solar, 

corresponden a los periodos de floración y fructificación los cuales coinciden con 

la época seca (Coto, 2003). 

 

II.7. Usos tradicionales  

 

Posee propiedades medicinales tradicionalmente es utilizada como 

antinflamatoria, antitusiva, diurética y antiespasmódica. Las hojas y semillas 

poseen alcaloides como muricina y muricinina a las cuales se le atribuye 

propiedades insecticidas (Coto, 2003). 

 

Se consume la pulpa del fruto directamente y se producen bebidas 

alcohólicas, refrescantes, conservas, helados y mermeladas (Coto, 2003). 

La madera se emplea para fabricación de carpintería en general, 

embarcaciones y combustible (Coto, 2003). 

 

En la industria cosmética los extractos del falso fruto se emplean en productos 

para cuidado del cuerpo como: lociones, shampo, crema para manos y aceite 

para masajes (Coto, 2003). 

 

II.8. Composición química  

 

Las hojas de Anacardium occidentale L., contienen macrominerales 

electrolitos como potasio y manganeso. Posee también alcaloides misceláneos 

como: muricina, muricinina y saponinas, antocianidinas, triterpenos o esteroides, 

flavonoides, taninos (Martínez, Martínez & Arias., 2012). 
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Contiene valores significativos de betasitosterol y estigmasterol, que son los 

esteroles más abundantes en las plantas y los principales elementos 

hipocolesterolémicos, además, poseen efectos antioxidantes que contrarrestan 

el estrés oxidativo (Martínez, Martínez & Arias., 2012). 

 

II.9. Radicales libres  

 

Los radicales libres son moléculas caracterizadas por tener uno o más 

electrones desapareados en su orbital externo, condición que los torna altamente 

reactivos. En el ser humano se generan radicales libres en la cadena respiratoria 

mitocondrial, cuando reacciona el peróxido de hidrógeno con el ion ferroso, por 

acción catalítica de la ciclooxigenasa, la reacción de vitamina C con el ion 

ferroso, por acción de la NADPH reductasa (Poma et al., 2015). 

 

II.10. Antioxidantes  

 

Los antioxidantes poseen propiedades protectoras previniendo la producción 

de radicales libres o neutralizando los producidos en el cuerpo, como la 

respiración o la digestión. El desequilibrio entre las especies oxidantes y el 

sistema de defensa antioxidante puede desencadenar el daño oxidativo en la 

célula: sobreexpresión de genes de oncogenes, generación de compuestos 

mutagénicos, promoción de actividad aterogénico, manifestación de placa senil 

o inflamación. Esto puede encaminar al cáncer, la neurodegeneración, las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades renales 

(Pisoschi & Pop., 2015). 

 

II.11. Actividad antioxidante  

 

La oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de una 

sustancia a un agente oxidante. Las reacciones de oxidación pueden producir 
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radicales libres que comienzan reacciones en cadena que dañan las células. Los 

antioxidantes son moléculas capaces de retardar o prevenir la oxidación de otras 

moléculas, terminan estas reacciones quitando intermediarios del radical libre e 

inhibiendo otras reacciones de oxidación oxidándose ellos mismos, por 

consiguiente, se los conoce como agentes reductores (Martinez, 2011). 

II.12. Métodos de determinación de la capacidad antioxidante 

 

II.12.1. 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) 

 

Este método fue propuesto por Blois en 1958 en el cual se demostró la capacidad 

del radical libre del 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) de aceptar un átomo de 

hidrogeno (H) proveniente de una molécula de cisteína (Tovar, 2013). 

 

La molécula DPPH es conocida como un radical libre estable debido a la 

deslocalización de un electrón desapareado sobre la molécula completa, por lo 

cual la molécula no se dimeriza, como es el caso de la mayoría de los radicales 

libres (Tovar, 2013). 

 

La mayor parte de los resultados de este método se expresan como el valor 

de la concentración máxima de la media inhibitoria (IC50), definido como la 

cantidad de antioxidante necesario para disminuir la concentración inicial de 

DPPH al 50%. Este valor se calcula graficando el porcentaje de inhibición contra 

la concentración del extracto. Para extractos de plantas o compuestos puros el 

valor IC50 cambia de acuerdo a la concentración final del DPPH (Tovar, 2013). 

 

II.12.2. Ferric Reducing/Antioxidant Power (FRAP) 

 

Se trata de una reacción SET, que se basa en la reducción del complejo de la 

tripiridiltriazina férrica al complejo ferroso por un antioxidante en medio ácido.  

Esta reacción produce un cambio de color que es monitorizado midiendo la 
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absorbancia a 595 nm durante 4 minutos. Los resultados se expresan en 

equivalente Trolox ,tras elaborar una curva de calibrado de este compuesto, un 

análogo hidrosoluble de la vitamina E muy utilizado en la expresión de resultados 

de capacidad antioxidante (Perez , 2007). 

 

II.12.3. Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEC) o acid 2, 2- 

azinobis-3-etilbenzotiazolin-6-sulfonico (ABTS) 

 

Se basa en la captación del radical catiónico ABTS mediante una reacción 

SET, captura que produce un descenso en la absorbancia a 658 nm. El descenso 

producido por el Trolox  es  comparado  con  el  producido  por  el  antioxidante  

que  se  está  analizando  en  el mismo tiempo (Perez , 2007). 

 

II.13. Compuestos fenólicos  

Los compuestos fenólicos son moléculas que tienen uno o más grupos 

hidroxilos unidos a un anillo aromático, estos se encuentran presentes en 

distintas hortalizas, frutas y raíces. Hay pruebas de que, además de sus 

propiedades antioxidantes, estos compuestos fenólicos tienen una actividad 

biológica importante, como los antibióticos, antiparasitarios y citotóxicos 

(Peñarrieta et al., 2014). 
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Ilustración C.Estructura química del fenol. 

 

Fuente: Peñarrieta et al.,(2014) 

 

Estos compuestos polifenólicos mencionados en la tabla III son encargados 

de algunas propiedades sensoriales en una planta, ejemplo, el pigmento rojo-

azulado de varias frutas como fresas y uvas es gracias a las antocianinas, los 

flavonoles se encargan del color amarillo en frutas y vegetales, las flavo nonas 

brinda sabor amargo a los cítricos, el Eugenol brinda intenso olor y los taninos 

dan astringencia a varias frutas (García, Salinas & Valle., 2012). 
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Tabla III. Clasificación de los polifenoles y ejemplos de ellos 

 

ESTRUCTURA 

QUÍMICA 

TIPO EJEMPLO DE 

POLIFENOL 

C6  Fenol simple  Eugenol  

C6-C1  Ácido fenólico  

Ácido benzoico  

Ácido gálico  

Ácido elágico  

(C6-C1)n  Taninos hidrolizables   

C6-C2  Ácido fenil acético   

C6-C3  Ácido hidroxicinámico  

Cumarinas  

Ácido cafeico  

Ácido ferúlico  

(C6-C3)2  Ugnanos   

C6-C1-C6  Benzofenonas  

Xantonas  

 

C6-C2-C6  Estilbenos  Resveratrol  

C6-C3- C6  Flavonoides  

 

 

 

Chalconas  

 

Anticinaninas  

Flavonoles  

Flavonas  

Flavanonas  

Isoflavonas  

Flavanoles  

(C6-C3-C6)n  Proantocianinas  

(taninos 4<n<11  

 

Fuente: García, Salinas & Valle.,(2012) 
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Además, intervienen en múltiples funciones metabólicas en las especies 

vegetales, tales como: crecimiento, reproducción, protección contra patógenos 

externos y el estrés, producido por la radiación UV (Peñarrieta et al., 2014). 

 

II.14. Ensayo Folin-Ciocalteau 

 

El método de Folin-Ciocalteu se basa en la capacidad de los fenoles para 

reaccionar con agentes oxidantes susceptibles de ser determinados 

espectrofotométricamente a 765 nm. El reactivo de Folin-Ciocalteu contiene 

molibdato y tungstato sódico, que reaccionan con cualquier tipo de fenol, 

formando complejos fosfomolíbdico-fosfotúngstico (Muñoz et al., 2017). 

 

La transferencia de electrones a pH básico reduce los complejos 

fosfomolíbdico-fosfotúngstico en óxidos, cromógenos de color azul intenso, de 

tungsteno (W8O23) y molibdeno (Mo8O23), siendo proporcional este color al 

número de grupos hidroxilo de la molécula Avella, este reactivo de color amarillo, 

reacciona con los compuestos fenólicos presentes en la muestra, al ser reducido 

por los grupos fenólicos da lugar a un complejo de color azul intenso, cuya 

intensidad es la que medimos para evaluar el contenido en polifenoles (Muñoz 

et al., 2017). 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

III.1. Tipo de investigación  

 

La investigación que se empleará en este estudio será de tipo experimental y 

descriptiva sobre la posible actividad antioxidante del extracto etanólico de las 

hojas de Anacardium occidentale L. (Marañón). 

III.2. Variables  

 

III.2.1. Dependientes  

 

• Características farmacognósticas 

• Metabolitos secundarios  

• Capacidad antioxidante 

III.2.2. Independientes 

 

• Extracto Etanólico  

• Extracto Acuoso 

III.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión: todas las hojas verdes. 

Criterios de exclusión: hojas manchadas, quebradizas y opacas. 

III.3. Recolección 

 

La parte empleada de la especie vegetal Anacardium occidentale L. fueron 

sus hojas las cuales se recolectaron con el criterio de inclusión: color verde, sin 

manchas, durante el mes de octubre en la parroquia Sabanilla, del cantón Pedro 

Carbo, de la Provincia del Guayas. 
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III.4. Lugar de investigación  

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Fitoquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

III.5. Análisis farmacognósticos de la hoja  

 

Los análisis farmacognósticos presentados en este acápite siguen la 

metodología planteada por (Miranda & Cuellar., 2000). 

 

III.5.1. Determinaciones macroscópicas  

 

Se emplearon aleatoriamente 20 hojas para dar a conocer su caracterización 

física, considerando su peso, ancho máximo y largo, para su peso se utilizó una 

balanza analítica Mettler Toledo AL204, para medir sus dimensiones se utilizó una 

regla de 30cm.  

 

III.5.2. Secado y Triturado  

 

Las hojas recolectadas fueron lavadas con agua potable y dejadas al aire libre 

durante 24 horas para posteriormente ser secadas en una estufa Memmert, a 

una temperatura de 40ºC hasta obtener hojas secas, luego se procedió a triturar 

en una licuadora, marca Cook de 120 V de potencia y 60 Hz de frecuencia, al 

finalizar se almacenó en un frasco de vidrio con tapa rosca, a temperatura 

ambiente hasta su posterior análisis.  
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III.5.3. Determinación de humedad  

 

La determinación de humedad se realizó por el método gravimétrico, a la 

muestra de marañón, con el grado de trituración mínimo, se pesaron 2g con 

desviación permisible de 0,5 mg y se trasfirieron a una cápsula de porcelana 

previamente tarada y desecada a 105 ºC hasta masa constante; seguidamente 

se seca a 65ºC durante 3h. La cápsula se colocó en la desecadora donde se 

deja enfriar a temperatura ambiente y se pesó, colocándose nuevamente en la 

estufa durante 1h, volviéndose a pesar, hasta obtener una masa constante 

(Miranda & Cuellar., 2000). 

Expresión de los resultados: 

Hg = M2− M1 / M2− M  X 100 

 

Hg= pérdida en peso por desecación (%). 

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

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

M= masa de la cápsula vacía. 

100= factor matemático para el cálculo.  

 

III.5.4. Cenizas totales  

 

Se determinó la masa de no menos de 2,0 g ni más de 3,0 g de la porción de 

ensayo pulverizada y tamizada con una desviación permisible de 0,5 mg en un 

crisol de porcelana, previamente tarado. Se procedió a incinerar en una mufla a 

una temperatura entre 550 - 600°C hasta obtener un residuo de color blanco o 

grisáceo (3 a 4h aproximadamente). Se deposita el sistema (crisol-muestra) en 

un desecador, para que se enfríe a temperatura ambiente y se vuelve pesar, 

repitiéndose el proceso por duplicado hasta que no difirieran en más de 0.5 mg 

por g (masa constante) (Miranda & Cuellar., 2000). 
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Expresión de resultados: 

 

CT = M2− M / M1− M X 100 

CT = porcentaje de cenizas totales en base hidratada 

M = masa del crisol vacío (g) 

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

M2 = masa del crisol con la ceniza (g) 

    100 = factor matemático para los cálculos 

 

III.5.5. Tamizaje fitoquímico  

 

El tamizaje fitoquímico fue realizado a la muestra vegetal: hoja de Anacardium 

occidentale L. previamente secada y pulverizada, según lo descrito por (Miranda 

& Cuellar., 2000). 

 

La droga cruda se extrajo sucesivamente mediante maceración con éter etílico 

y agua, para obtener los extractos correspondientes los cuales fueron sometidos 

a diferentes ensayos como: FeCl3, Dragendorft, Mayer, Wagner, Feeling, 

Liberman- Burchard, Baljet y Bortrager (Miranda & Cuellar., 2000). 

 

Ensayo de Sudán 

Permite reconocer en un extracto la presencia de compuestos grasos; para 

ello, a la alícuota de la fracción en el solvente de extracción, se le añadió 1 mL 

de una solución diluida en agua del colorante Sudán III o Sudán IV. Se calentó 

en baño de agua hasta evaporación del solvente. 
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 Se considera positivo si en el resultado obtenido aparecen gotas o una 

película coloreada de rojo en el seno del líquido o en las paredes del tubo de 

ensayo (Miranda & Cuellar., 2000). 

 

Ensayo de Dragendorff 

 Permite reconocer en un extracto la presencia de alcaloides; para ello, si la 

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

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

agua.  

Si el extracto fue acuoso, a la alícuota se le añadió 1 gota de ácido clorhídrico 

concentrado (se calentó suavemente y se dejó enfriar hasta acidez). Con la 

solución acuosa ácida se realizó el ensayo, añadiendo 2 gotas del reactivo de 

Dragendorff, si hubo opalescencia se considera (+), turbidez definida (++), 

precipitado (+++) (Miranda & Cuellar., 2000). 

 

Ensayo de Mayer 

Se procedió de la forma descrita anteriormente, hasta obtener la solución 

ácida. Se añadió una pizca de cloruro de sodio en polvo, se agitó y filtró. Luego 

se añadió 2 o 3 gotas de la solución reactiva de Mayer, si se observa 

opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado coposo (+++) (Miranda & 

Cuellar., 2000). 

Observación: En el caso de alcaloides cuaternarios y/o amino-óxidos libres, 

estos sólo se encontrarán en el extracto acuoso y para considerar su presencia 

la reacción debe ser (++) o (+++), en todos los casos, ya que un resultado (+) 

puede provenir de una extracción incompleta de bases primarias secundarias o 

terciarias (Miranda & Cuellar., 2000). 
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Ensayo de Wagner 

Se partió igual que en los casos anteriores hasta obtener la solución ácida. 

Luego se añadió 2 gotas del reactivo y se clasificó los resultados de la misma 

forma (Miranda & Cuellar., 2000). 

 

Ensayo de Baljet 

 Permite reconocer en un extracto la presencia de compuestos con 

agrupamiento lactónico, en particular cumarinas, aunque otros compuestos 

lactónicos puede dar positivo al ensayo. Para ello, si la alícuota del extracto no 

se encontraba en alcohol, se debió evaporar el disolvente en baño de agua y 

redisolverse en la menor cantidad de alcohol (1 mL).  

 

En estas condiciones se adiciona 1mL del reactivo, considerándose un ensayo 

positivo la aparición de coloración (++) o precipitado rojo (+++) respectivamente 

(Miranda & Cuellar., 2000). 

Ensayo de Borntrager 

 Permite reconocer en un extracto la presencia de quinonas. Para ello; si la 

alícuota del extracto no se encontraba en cloroformo, se debió evaporar el 

solvente en baño de agua, y el residuo redisolverse en 1 mL de cloroformo. 

Luego se adicionó 1 mL de hidróxido de potasio al 5% en agua, se agitó 

mezclando las fases y se dejó en reposo hasta su ulterior separación.  

 

Se consideró positivo, si la fase acuosa alcalina (superior) se coloreó de 

rosado (++) o rojo (+++) (Miranda & Cuellar., 2000). 

 

Ensayo de Liebermann-Buchard 

Permite reconocer en un extracto la presencia de triterpenos y/o esteroides; 

por ambos poseer un núcleo del androstano, generalmente insaturado en el 

anillo B y la posición 5-6. Para ello; si la alícuota del extracto no se encontraba 

en cloroformo, se debió evaporar el solvente en baño de agua y el residuo 
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redisolverse en 1 mL de cloroformo. Luego se adicionó 1 mL de anhídrido acético 

y se mezcló bien. 

 Por la pared del tubo de ensayo, se dejó resbalar 2 gotas de ácido sulfúrico 

concentrado sin agitar, considerándose un ensayo positivo el cambio rápido de 

coloración (Miranda & Cuellar., 2000). 

1. Rosado-azul muy rápido  

2. Verde intenso-visible rápido  

3. Verde oscuro-negro final de la reacción  

 

Observación: A veces el ensayo queda en dos fases o desarrollo de color. 

Muy pocas veces puede observarse el primer cambio. El tercer cambio 

generalmente ocurre cuando el material evaluado tiene cantidades importantes 

de estos compuestos (Miranda & Cuellar., 2000). 

 

Ensayo de Fehling 

 Permite reconocer en un extracto la presencia de azúcares reductores. Para 

ello; si la alícuota del extracto no se encontraba en agua, se debió evaporar el 

solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 2 mL de agua, luego se 

adicionó 2 mL del reactivo y se calentó la mezcla en baño de agua por 5 minutos. 

 El ensayo se consideró positivo si la solución se coloreó de rojo o apareció 

precipitado rojo (Miranda & Cuellar., 2000). 

 

Ensayo de Cloruro Férrico 

 Permite reconocer la presencia de compuestos fenólicos y/o taninos en un 

extracto vegetal. En extracto alcohólico, el ensayo determina tanto fenoles como 

taninos. Para ello, a una alícuota del extracto alcohólico se le adicionó 3 gotas 

de una solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica (cloruro 

de sodio al 0.9% en agua). En extracto acuoso, el ensayo determina 

fundamentalmente taninos. Para ello, a una alícuota del extracto, se le añadió 
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acetato de sodio para neutralizar, y tres gotas de una solución de tricloruro férrico 

al 5% en solución salina fisiológica (Miranda & Cuellar., 2000). 

 

Ensayo de Shinoda 

 Permite reconocer la presencia de flavonoides en un extracto vegetal. Si la 

alícuota del extracto se encontraba en alcohol, se diluyó previamente con 1 mL 

de ácido clorhídrico concentrado y un pedacito de cinta de magnesio metálico, 

después de la reacción se esperó por 5 min, se añadió 1 mL de alcohol amílico, 

se mezclaron las fases y se dejó reposar hasta su separación. Si la alícuota del 

extracto se encontraba en agua, se procedió de igual forma, a partir de la adición 

del ácido clorhídrico concentrado (Miranda & Cuellar, 2000). 

El ensayo se consideró positivo si el alcohol amílico se coloreó de amarillo, 

naranja carmelita o rojo (intensos) (Miranda & Cuellar., 2000). 

 

III.6. Determinación del contenido de Polifenoles totales 

III.6.1. Método de Folin – Ciocalteu 

    Equipos y reactivos 

• Agitador de tubos 

• Balanza analítica 

• Centrífuga 

• Espectrofotómetro 

• Reactivo de Fenol Folin-Ciocalteu 

• Muestra: extractos Etanólico y Acuosa de la hoja de especie vegetal 

Anacardium occidentale 

 

III.6.1.1. Preparación de los reactivos 

 

Solución patrón: se pesaron 12,5 mg de ácido gálico en matraces volumétricos 

de 25 mL y se llevó a volumen con agua destilada, la concentración fue de 500 

mg/L esto se realizó por triplicado. 
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Solución de Carbonato de Sodio al 10%: se pesó 10 g de Na2CO3 y se llevó a 

un matraz volumétrico de 100 mL con agua destilada en caliente, se enfrió y se 

filtró. 

Solución de Folin-Ciocalteu: se tomó 5 mL del reactivo 2 N y se llevó a 

volumen en un matraz de 50 mL con agua destilada. 

 

III.6.1.2. Procedimiento 

 

En un tubo de ensayo se adicionó, en el orden mencionado: 40 μL de muestra, 

0,5 mL del reactivo de Folin-Ciocalteu, 2mL de solución de carbonato sódico y 

se completan hasta 10 mL con agua destilada. Esperar 20 min y leer a 765nm.  

 

III.7. Determinación de actividad antioxidante 

III.7.1. Método de secuestro de radicales libres DDPH (1,1-difenil-2-

picrilhidrazilo) 

 
Equipos y reactivos 
 

• Agitador de tubos 

• Centrífuga 

• Espectrofotómetro Ultravioleta visible SpectronicTM GENESYSTM 

• Solución de DPPH 

• Muestras: extractos  Etanólico y Acuoso de la hoja de especie vegetal 

Anacardium occidentale 
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III.7.1.1. Procedimiento 

 

Se preparó una solución de DPPH (SIGMA) 0,2 mg/mL en etanol grado 

reactivo y a 1 mL de cada muestra se le adicionó 1 mL de la solución de DPPH 

preparada. La absorbancia a 517 nm fue determinada en un espectrofotómetro 

ultravioleta visible SpectronicTM GENESYSTM, exactamente 30 minutos 

después de iniciada la reacción, y la decoloración fue comparada con una 

solución que contenía la misma proporción 1:1 (v/v) de etanol y DPPH. Una 

solución de extracto y etanol en la misma proporción 1:1 (v/v) sirvió como blanco 

de la muestra para corregir su color. Los resultados fueron expresados como 

porcentaje de decoloración de DPPH utilizando la siguiente expresión: 

 

Donde Am es la absorbancia de la mezcla de reacción (DPPH + extracto), 

Abm la del blanco de muestra (extracto + agua), y ADPPH la absorbancia de la 

solución de DPPH. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 IV.1. CERTIFICACIÓN DE LA PLANTA  

Tabla IV. Certificación de la planta 

Clase:  Equisetiopsida C. Agardh 

Subclase:  Magnoliidae Novák ex. Takht. 

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

Familia:  Anacardiaceae R. Br. 

Género:  Anacardium L. 

Nombre científico vigente:  Anacardium occidentale L. 

Fuente: Herbario GUAY (2019) 

 

IV.2. Determinaciones macroscópicas 

 

En la tabla V se reportan los valores del peso promedio y la desviación 

estándar, así como del ancho y largo máximo medidos de 20 hojas Anacardium 

occidentale L. 

Tabla V. Características físicas de las hojas de Anacardium occidentale L. 

 

ENSAYO 

 

RESULTADOS 

Peso promedio 4,65 g ± 1,30 g 

Ancho promedio 9,23 cm ± 2,17 cm 

Largo promedio 17,36 cm ± 3,07 cm 

Fuente: Autora 
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IV.3. Determinación del contenido de humedad 

Método Gravimétrico 

El porcentaje de humedad obtenido por 2 g de muestra es señalado en la tabla 

VI, los límites de agua establecidos en las farmacopeas oscilan entre 8 a 14%, 

pero de modo general una droga vegetal debe poseer un contenido de humedad 

menor al 10% (Miranda & Cuellar., 2000). 

 

Por tanto, se puede señalar que las hojas analizadas se encuentran dentro de 

los parámetros indicados en la farmacopea con respecto a humedad con un 

promedio de 7,84%. 

 

 

Tabla VI. Valores de humedad de las hojas de Anacardium occidentale L. 

# 

Ensayos 

Peso de 

capsula  

(M) 

Cantidad de 

muestra en 

capsula  

(M2) 

Muestra 

desecada 

(M1) 

% de 

Humedad 

1 27,48 29,50 29,35 7,34 

2 27,49 29,50 29,36 7,12 

3 27,48 29,49 29,30 9,07 

   Promedio 7,84 

   Desviación 

Estándar 

1,06 

Fuente: Autora 
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IV.4. Determinación de cenizas totales 

 

Las cenizas totales permiten determinar la cantidad de sustancias 

inorgánicas presentes en las drogas vegetales, como sales, arena, metales 

pesados, etc., que pueden afectar la calidad de las drogas; la Farmacopea 

Mercosur, establece valores de 5% (Cabrera et al., 2012). 

 

Por tanto, se puede señalar en la tabla VII, que las hojas de Anacardium 

occidentale L. con respecto a la cantidad de cenizas totales tienen un promedio 

de 6,94%. 

 

 

Tabla VII. Valores porcentuales cenizas totales 

# 

Ensayos 

Cantidad de 

muestra en 

crisol M2 

Cenizas 

obtenidas M1 

% de cenizas 

1 65,28 65,50 5,5 

2 65,11 65,33 7,56 

3 67,15 67,54 7,78 

  Promedio 6,94 

  Desviación 

estándar 

1,25 

Fuente: Autora 
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IV.5. Determinación de metabolitos secundarios por tamizaje fitoquímico 

de Hojas de Anacardium occidentale L. 

 

Para realizar tamizaje fitoquímico de las hojas de Anacardium occidentale L. 

se realizaron macerados con 2 diferentes disolventes; etanol y agua. En las 

tablas VIII y IX se detallan los resultados de Tamizaje Fitoquímico de los 

diferentes extractos obtenidos. 

 

Tabla VIII. Determinación de metabolitos secundarios por tamizaje 
fitoquímico en el extracto acuoso 

EXTRACTO ACUOSO  

 

Ensayo 

 

Metabolito 

 

Resultado 

Baljet Lactonas y cumarinas + 

Liebermann-buchard Triterpenos y esteroides + 

Fehling 

 

Azucares reductores 

 

+++ 

Cloruro ferrico 

 

Taninos 

 

+++ 

Shinoda 

 

Flavonoides 

 

+++ 

Wagner Alcaloides +++ 

Dragendorff 

 

Alcaloides +++ 

Mayer Alcaloides +++ 

(-) Ausencia (+) presencia (+++) Abundancia 

Fuente: Autora 
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Tabla IX. Determinación de metabolitos secundarios por tamizaje fitoquímico 
en el extracto etanólico 

EXTRACTO ETANOLICO 

 

Ensayo 

 

Metabolito 

 

Resultado 

Baljet Lactonas y cumarinas + 

Liebermann-buchard Triterpenos y esteroides + 

Fehling 

 

Azucares reductores 

 

+++ 

Cloruro ferrico 

 

Taninos 

 

+ 

Shinoda 

 

Flavonoides 

 

+++ 

Wagner Alcaloides + 

Dragendorff 

 

Alcaloides + 

Mayer Alcaloides + 

 

(-) Ausencia (+) presencia (+++) Abundancia 

Fuente: Autora 

 

El tamizaje fitoquímico realizado a los extractos etanólico y acuoso de las 

hojas de Anacardium occidentale L, muestra la alta variabilidad de compuestos 

presentes donde se destacan: alcaloides, coumarinas, flavonoides, fenoles, 

taninos y azúcares reductores, de acuerdo a la presencia de estos metabolitos 

secundarios se pude destacar que sean responsables de la actividad 

antioxidante de esta planta.  
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Al analizar los resultados obtenidos en el tamizaje fitoquímico realizado a cada 

extracto se comprobó que están en concordancia con los obtenidos en el estudio 

de Martínez, Martínez & Arias.,(2012) donde se reveló la presencia de 

compuestos fenólicos (taninos, flavonoides y quinonas), así como también de 

alcaloides y carbohidratos reductores. 

 

IV.6. Determinación del contenido de Polifenoles totales 

 

Se realizó el análisis de la muestra en extracto etanólico y acuoso siguiendo 

la metodología antes mencionada en el enunciado III.6.1. Mostrando los 

resultados en porcentajes y el promedio de las tres determinaciones a 

continuación en las siguientes tablas X, XI: 

 

Tabla X.  Extracto etanólico Folin–Ciocalteu 

 

VEGETAL 

 

UNIDADES 

 

RESULTADOS 

Hojas de Anacardium 

occidentale L 

 

% 

0,14 

0,15 

0,14 

Promedio 0,14 

Desviación estándar  0,01 

Fuente: Autora 
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Tabla XI. Extracto Acuoso Folin–Ciocalteu 

 
VEGETAL 

 

 
UNIDADES 

 
RESULTADOS 

 

Hojas de Anacardium 

occidentale L 

 

% 

0,32 

0,33 

0,32 

Promedio 0,32 

Desviación estándar 0,01 

Fuente: Autora 

 

 

Gráfico  1. Comparación del Contenido de Polifenoles Totales en Extractos 
Acuoso y Etanólico de Anacardium occidentale L. 

 

El valor presente de polifenoles totales en el extracto acuoso de este estudio 

realizado en la hoja de Anacardium occidentale L es de 0,32% mientras que el 

extracto etanólico es de 0,14%, se evidencia la diferencia entre estos dos valores 

lo indica presencia de más sustancias polares y solubles en agua que en etanol. 

Si bien no existe información en la literatura con respecto al contenido de 

polifenoles en las hojas de esta planta, en el estudio de (Vasudeva & 

Padmanabhan., 2007) para la cascara de la nuez indican una concentración de 

243 mgEAG/100g. 
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Mientras que, en el estudio de Valdez,(2011) para el bagazo del fruto de 

Marañón indican un contenido de 270 mg EAG/100 mL el cual presenta un mayor 

contenido de polifenoles.  

 

IV.7. Determinación de Actividad antioxidante 

Se realizó el análisis de la muestra en extracto etanólico y acuoso siguiendo 

la metodología antes mencionada en el enunciado III.7.1. Mostrando los 

resultados de IC50 en mg/g y el promedio de las tres determinaciones a 

continuación en las siguientes tablas XII, XIII: 

 

Tabla XII. Extracto Etanólico DPPH (IC50) 

 

VEGETAL 

 

UNIDADES 

 

RESULTADOS 

 

Hojas de Anacardium 

occidentale L 

 

mg/g 

2,61 

2,62 

2,61 

Promedio 2,61 

Desviación estándar 0,01 

Fuente: Autora 

 

Tabla XIII. Extracto Acuoso DPPH (IC50) 

 

VEGETAL 

 

UNIDADES 

 

RESULTADOS 

 

Hojas de Anacardium 

occidentale L 

 

mg/g 

1,52 

1,53 

1,52 

Promedio 1,52 

Desviación estándar 0,01 

Fuente: Autora 
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Gráfico  2. Comparación del Contenido de Actividad Antioxidante en 
Extractos Acuoso y Etanólico de Anacardium occidentale L. 

 

En el presente estudio de actividad antioxidante se obtuvieron los siguientes 

resultados, en extracto acuoso 1,52 mg/g y en extracto etanólico 2,61 mg/g, no 

existe información en la literatura con respecto al contenido exacto en las hojas 

de esta planta, pero estos valores son bajos comparados con los del estudio 

realizado por Valdez,(2011) para medir la actividad antioxidante IC50 se 

requieren 6 mg/g de bagazo del fruto de Marañón para inhibir el 50% del radical 

DDPH. 

 

Los resultados del tamizaje fitoquímico preliminar del presente estudio 

muestran que en el caso del extracto etanólico la presencia de polifenoles totales 

es baja con un valor de 0,14% y una actividad antioxidante de 2,61 mg/g, 

mientras que en el caso del extracto acuoso el contenido de polifenoles totales 

fue de 0,32% y una actividad antioxidante de 1,52 mg/g, demostrando que 

presuntamente existen más moléculas solubles en agua que en etanol que 

ayudan a potenciar la actividad antioxidante proporcionalmente al contenido de 

polifenoles totales.  
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 CONCLUSIÓNES  

 

El tamizaje fitoquímico dio positivo para: alcaloides, taninos, flavonoides, 

cumarinas, triterpenos y azúcares reductores. 

 

Los parámetros farmacognósticos que caracterizan a las hojas de esta 

especie fueron: humedad residual 7,84 % y cenizas totales 6,94 %. El análisis 

macromorfológico de las hojas dieron como resultado un peso promedio 4,65 g 

con un ancho 9,23 cm y un largo 17,36 cm. 

 

Los extractos de las hojas de Anacardium occidentale L. analizado por el 

ensayo de Folin–Ciocalteu mostraron un valor de contenido de compuestos 

fenólicos en el extracto acuoso de 0,32% mientras que en el extracto etanólico 

de 0,14%. 

 

La actividad antioxidante se determinó por el método del radical de DPPH con 

valores de 2,61 mg/g para el extracto etanólico y para el extracto acuoso 1,52 

mg/g por lo que la mayor actividad antioxidante está presente en el extracto 

acuoso. 
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RECOMENDACIONES  

 

Seguir el estudio con mayor profundidad para conocer los compuestos 

responsables de la actividad antioxidante presentes en las hojas de Anacardium 

occidentale L. 

  

Emplear los métodos ABTS y FRAP en los extractos acuoso y etanólico de las 

presentes en las hojas de Anacardium occidentale L. con la finalidad que haya 

veracidad en los resultados de actividad antioxidante expresados por el método 

DPPH. 
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GLOSARIO 

 

ABTS: el ácido 2,2'-azino-bis (ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) o ABTS 

es un compuesto químico utilizado para observar la cinética de reacción de 

enzimas específicas. 

 

Actividad farmacológica: o actividad biológica son los efectos benéficos o 

adversos de una droga sobre la materia viva. Cuando la droga es una mezcla 

química compleja, esta actividad es ejercida por los principios activos de la 

sustancia o farmacólogos, pero puede ser modificado por los otros 

constituyentes. 

 

Azúcares reductores: son aquellos azúcares que poseen su grupo carbonilo 

(grupo funcional) intacto, y que a través del mismo pueden reaccionar como 

reductores con otras moléculas que actuarán como oxidantes. 

 

Capacidad o actividad antioxidante: habilidad de los compuestos 

antioxidante para captar y estabilizar los radicales libres. 

 

Compuestos Fenólicos: son compuestos orgánicos en cuyas estructuras 

moleculares contienen al menos un grupo fenol, un anillo aromático unido a lo 

menos a un grupo hidroxilo. 

 

DPPH: Abreviatura del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil. Este es un radical 

libre estable soluble que es neutralizado mediante un mecanismo de 

transferencia de hidrógeno. 

 

Etanol: Líquido incoloro, de olor fuerte e inflamable que se obtiene por 

destilación de productos de fermentación de sustancias azucaradas o feculentas, 

como la uva, la melaza, la remolacha o la papa, forma parte de numerosas 



 

39 
 

bebidas (vino, aguardiente, cerveza, etc.) y se emplea principalmente como 

desinfectante. 

 

Espectrofotometría: es un método científico utilizado para medir cuánta luz 

absorbe una sustancia química, midiendo la intensidad de la luz cuando un haz 

luminoso pasa a través de la solución muestra, basándose en la Ley de Beer-

Lambert. 

 

Folin-Ciocalteu: El reactivo es una mezcla de fosfomolibdato y 

fosfotungstato, usado para la determinación de antioxidantes fenólicos y 

polifenólicos. 

 

Fitoquímica: es una disciplina científica que tiene como objeto el aislamiento, 

análisis, purificación, elucidación de la estructura y caracterización de la 

actividad biológica de diversas sustancias producidas por los vegetales. 

 

Flavonoides: son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que 

protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos 

ultravioletas, la polución ambiental, sustancias químicas presentes en los 

alimentos, etc. 

 

Screening: El tamizaje fitoquímico o Screening fitoquímico es una de las 

etapas iniciales de la investigación fitoquímica, que permite determinar 

cualitativamente los principales grupos químicos presentes en una planta y a 

partir de allí, orientar la extracción y/o fraccionamiento de los extractos para el 

aislamiento de los grupos de mayor interés. 

 

Solubilidad: Capacidad de una sustancia o un cuerpo para disolverse al 

mezclarse con un líquido. 

 



 

40 
 

Tanino: Compuesto fenólico que abunda en muchas plantas y frutos. Son 

hidrosolubles, de sabor áspero y amargo. Su composición química es variable 

pero poseen una característica común, la de ser astringentes y coagular los 

alcaloides, albúminas y metales pesados. 
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ANEXOS  

 

 

Anexo A. Certificación Taxonómica 
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Anexo B. Sitio de recolección de muestra 

 

Anexo C. Ubicación geográfica 
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Anexo D. Secado de muestra 

 

 

 

Anexo E. Peso de muestra 
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Anexo F. Maceración de extracto etanólico y extracto acuoso. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G. Filtrado de extractos 
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Anexo H. Determinación de cenizas totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. Determinación del contenido de humedad. 

 



 

49 
 

 

Anexo J.Tamizaje fitoquímico en extracto etanólico. 
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Anexo K. Tamizaje fitoquímico en extracto acuoso. 

 


