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RESUMEN 

 
 
 
El taxo amarillo Passiflora tarminiana es una fruta que se cultiva en la serranía 

Ecuatoriana, se consume cruda o en bebidas de manera que utilizan la pulpa y 

desperdician la cáscara y las semillas. El desperdicio del taxo amarillo en el Ecuador 

llega a ser de 25.80 % pudiendo reducir el porcentaje de desperdicio al darle una 

mayor utilidad a la fruta. Por lo que es importante evaluar la composición química 

de los extractos acuosos y etanólico de la Passiflora tarminiana y su actividad 

antioxidante. En el presente estudio se realizó la determinación de los polifenoles 

totales por el método de Folin-Ciocalteau obteniendo en el extracto acuoso 0.92% 

y en el extracto etanólico 0.75%. Mientras que en la actividad antioxidante evaluada 

por el método DPPH evidenció en el extracto acuoso 640.32 µg/ml (Ac. Gálico), 

180.36 µg/ml (Ac. Ascórbico) a la vez que en el extracto etanólico se obtuvo 557.92 

µg/ml (Ac. Gálico), 157.15 µg/ml (Ac. Ascórbico). Por lo tanto, la mejor actividad 

antioxidante de la cáscara de la Passiflora tarminiana se encontró en el extracto 

etanólico. 

 

 

Palabras claves: Passiflora tarminiana, actividad antioxidante, polifenoles totales. 
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ABSTRACT 
 

The yellow taxa Passiflora tarminiana is a fruit that is grown in the Ecuadorian 

highlands, it is consumed raw or in drinks in a way that uses the pulp and wastes 

the peel and seeds. The waste of yellow taxa in Ecuador reaches 25.80%, being 

able to reduce the percentage of waste by giving a greater utility to the fruit. 

Therefore, it is important to evaluate the chemical composition of the aqueous and 

ethanolic extracts of Passiflora tarminiana and its antioxidant activity. In the present 

study, the determination of total polyphenols was carried out by the Folin-Ciocalteau 

method, obtaining 0.92% in the aqueous extract and 0.75% in the ethanolic extract. 

While in the antioxidant activity evaluated by the DPPH method, it was evidenced in 

the aqueous extract 640.32 µg / ml (Gallic Ac.), 180.36 µg / ml (Ascorbic Ac.) At the 

same time that in the ethanolic extract 557.92 µg / ml (Gallic Ac.), 157.15 µg / ml 

(Ascorbic Ac.). Therefore, the best antioxidant activity of the Passiflora tarminiana 

peel was found in the ethanolic extract. 

 

Keywords  

Passiflora tarminiana, antioxidant activity, total polyphenols
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INTRODUCCIÓN 

 

   La Passiflora tarminiana también conocida como taxo amarillo, tumbo, curuba 

ecuatoriana, curuba india. Fue descrita por Coppens & V.E.Barney y publicado en 

la revista científica Novon el año 2001. Es una trepadora de la familia de las 

pasifloráceas, originaria de las tierras altas tropicales de Sudamérica 

(D'Eeckenbrugge, Barney, Jorgense, & MacDougal, 2001). Esta fruta se descubrió 

en la época prehispánica, cuando los principales cultivos que se daban eran los de 

la quinua, oca y papa. Los indígenas antes de la conquista, consumían este fruto de 

las plantas que se encontraban de forma silvestre. A partir de los años 50 se 

empieza a cultivar para su comercialización (Bernal & Díaz, 2005). 

 

   El rendimiento de frutas es aproximadamente 10.000 a 18.000 Kg /Ha/ año. La 

producción actual se destina para el consumo interno, en fruta fresca y procesada 

(pulpa congelada y helados), además de compotas y bebidas (Rivadeneira & Parra, 

2015). P. tarminiana, es conocida por su bioactividad como controlador de insectos 

por sus propiedades antihiperglicémicas (Causton & Peña, 2002). 

 

   El taxo amarillo contiene aportes nutricionales, ya que es una excelente fuente de 

vitamina A, B y C; como también de Calcio Fósforo y Zinc. Las flores, hojas y tallos 

poseen características sedantes y tiene gran poder nutricional para las personas de 

todas las edades (López, Macas, & Carvajal, 2010). 

 

   En los tiempos que estamos viviendo no debería desperdiciarse partes 

importantes de un fruto como el taxo con alto contenido nutricional y en Ecuador es 

muy común que la cáscara sea desperdiciada. La cáscara corresponde al 36% del 

peso total del fruto. (Espinoza, 2001). 
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   El alto contenido de los compuestos polifenólicos en las frutas les aporta un mayor 

potencial antioxidante y les imparte diversas propiedades antiinflamatorias, 

antialérgicas, antimicrobianas, antineoplásticas y farmacológicas asociadas a 

enfermedades producidas por especies reactivas de oxígeno, inductoras de 

leucemia, entre otras. Por ejemplo, los taninos, flavonoides, ácidos fenólicos como 

el clorogénico, cumárico y elágico presentes en muchos frutos son capaces de 

atrapar radicales libres causantes del estrés oxidativo y con ellos reducir la 

probabilidad de padecer enfermedades crónicas. (Rojano, Acosta, & Correa, 2012). 

 

   Los frutos de taxo amarillo fueron recolectados en el Mercado de Sauces 9 de la 

ciudad de Guayaquil, se extrajo una muestra de 400 g de la cáscara, se procedió a 

la determinación de parámetros físico–químicos. A continuación, fueron preparados 

los extractos acuosos y etanólicos y se determinó polifenoles totales por medio del 

método de Folin-Ciocalteu y la actividad Antioxidante por DPPH. 

 

  Los resultados obtenidos en el presente estudio para la actividad antioxidante 

fueron determinantes en el extracto etanólico debido a que este presentó el IC50 

más bajo, es decir, que en el extracto etanólico existe una mejor actividad 

antioxidante. 

 

  Teniendo presente el creciente interés en las propiedades nutracéuticas de los 

frutos y de la gran demanda de suplementos naturales y fitofármacos. El presente 

estudio permite conocer el potencial de la cáscara de la Passiflora tarminiana para 

ser utilizada en la industria alimenticia. 
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CAPÍTULO I PROBLEMA 
 

 

I.1. Planteamiento del problema  
 

 

   El hambre ha aumentado en muchos países en los que el crecimiento económico 

está paralizado, especialmente en aquellos países de ingresos medianos y también 

los que se sirven del comercio internacional de productos básicos. Se considera que 

más de 2000 millones de personas, la gran parte de países de ingresos bajos y 

medianos no se benefician del acceso regular a alimentos inocuos, nutritivos e 

idóneos (OMS, 2019). 

 

 

  La cuestión de las pérdidas de alimentos es muy importante en los esfuerzos para 

combatir el hambre, aumentar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria. Los 

alimentos se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde 

la producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares (FAO, 2012). En 

Ecuador las frutas, hortalizas y tubérculos es lo que más rápidamente se pierde, 

casi el 45%, siguiéndole otros tipos de alimentos (Preissing, 2019). El hambre y la 

desnutrición en Ecuador no es por el déficit de alimentos, sino por la pobreza, la 

mala distribución de los productos y productos no saludables al alimentarse (Ramos, 

2019). 

 

 

  En la última década se han obtenido evidencias que permiten afirmar que los 

Radicales Libres (RL) juegan un papel central en el equilibrio homeostático. Los 

radicales libres alteran el ADN, rompen las membranas celulares, inactivan 
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enzimas, y provocan enfermedades. En un organismo saludable hay un buen 

equilibrio molecular entre la generación de radicales libres (RL) y de sustancias 

protectoras, pero si la balanza se inclina a favor de los radicales libres, los daños 

generales por oxidación llevan a envejecimiento prematuro, cataratas, 

carcinogénesis y aterosclerosis. Al mismo tiempo, esta última provoca hipertensión, 

angina, isquemia, accidentes cerebrovasculares y otros problemas (Guerra, 2001). 

Las reacciones químicas de los radicales libres se dan constantemente en las 

células de nuestro cuerpo y son necesarias para la salud, pero el proceso debe ser 

controlado con una adecuada protección antioxidante. Los antioxidantes presentes 

en los alimentos pueden ayudar a prevenir ciertas enfermedades o enlentecerlas, 

entre estos alimentos se encuentran las frutas (Vilaplana, 2007). 

  

 

   El género Passiflora se ha caracterizado por presentar especies que poseen un 

fruto comestible (K. Dhawan, 2004). En la sierra ecuatoriana gracias al excelente 

clima tropical que posee existe una gran cantidad de cultivo de este fruto y es muy 

utilizado para bebidas y en la alimentación de pequeños mamíferos; sin embargo; 

la cáscara se desperdicia debido a que no se ha realizado una investigación 

realmente profunda en el país para el aprovechamiento de estos desechos y no se 

le ha dado una aplicación realmente importante. 

 

 

   El peso promedio del taxo amarillo adulto es aproximadamente de 79.8 g; la 

cáscara pesa 20.6 g lo que constituye al 25.80 % de desperdicio. Debido a esta 

situación en el presente estudio se aspira a investigar la composición química que 

posee la cáscara de la P. tarminiana, determinar la presencia de polifenoles totales 

los cuales tienen capacidad antioxidante para de esta forma ayudar a incrementar 
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su valor comercial además de darle una utilidad extra a una parte del fruto que 

comúnmente es desperdiciada. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es la composición química y la actividad antioxidante de la Passiflora 

tarminiana? 

 

 

I.2. Justificación e importancia  
 

 

   Se ha documentado científicamente en muchos casos que los antioxidantes son 

potenciadores de la salud y que el consumirlos beneficia en la prevención de 

enfermedades crónicas y no transmisibles como algunos tipos de cáncer y 

enfermedades cardiovasculares entre otras, de ahí la importancia del consumo de 

alimentos con un alto contenido de sustancias antioxidantes como las frutas y 

vegetales debido al alto contenido de varios antioxidantes que se encuentran 

presentes en éstos alimentos; los cuales neutralizan la acción de los radicales libres, 

logrando un efecto positivo en la salud pública (Zamora, 2007). 

 

 

   Entre los antioxidantes contenidos en verduras, frutas, bebidas, hierbas y 

especias, destacan las vitaminas y los compuestos fenólicos. Estos antioxidantes al 

ingerirse y metabolizarse pueden localizarse en el plasma sanguíneo donde pueden 
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estabilizar especies reactivas de oxígeno (ERO). Es importante su consumo a través 

de la dieta para evitar reacciones oxidativas y minimizar alteraciones en el 

organismo (Fierro, Villalobos, Luján, Legleu, & Castillo, 2019). 

 

 

   Referente a Passiflora tarminiana es originaria de América del Sur y pertenece al 

género Passiflora, el género más importante de la familia Passifloraceae (Bravo, 

Duque, Ferréres, & Osorio, 2017). El taxo amarillo (Passiflora tarminiana) es 

alargado y delgado, con pericarpio amarillo al madurar y una cáscara delgada 

(Espinoza, 2001). 

 

 

   El taxo amarillo, es fuente de niacina y carotenos, presenta cualidades 

antioxidantes y combate cálculos renales y enfermedades urinarias, además es de 

gran aplicación en farmacia y alimentación (Cáceres, 2012). Informes anteriores de 

Passiflora tarminiana han demostrado los efectos beneficiosos de los polifenoles 

para una piel sana (Bravo, Duque, Ferréres, & Osorio, 2017).  

 

 

   Es importante realizar este estudio ya que se pretende cuantificar la cantidad de 

polifenoles en la cáscara de Passiflora tarminiana y a su vez evaluar la composición 

química y actividad antioxidante con el objetivo evitar ciertos tipos de enfermedades 

ocasionadas por los radicales libres.   
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I.3. Hipótesis  
 

 

La cáscara de Passiflora tarminiana tiene metabolitos secundarios que le confieren 

actividad antioxidante. 

 

I.4. Objetivos 
 

 

I.4.1. Objetivo General 
 

 

• Evaluar la composición química de los extractos acuoso y etanólico de la 

Passiflora tarminiana y su actividad antioxidante.   

 

 

 

I.4.2. Objetivos Específicos 
  

 

• Determinar la presencia de metabolitos secundarios mediante un tamizaje 

fotoquímico preliminar.  

• Cuantificar polifenoles totales mediante el método de Folin-Ciocalteu. 

• Determinar la actividad antioxidante mediante el método de DPPH. 
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I.5. Operación de las variables 
 

 

 

Tabla I. Operación de las variables 

TIPO  VARIABLE  CONCEPTUALIZACIÓN UNIDAD 

INDEPENDIENTES Metabolitos 

secundarios 

Tamizaje Fotoquímico 

preliminar 

Pruebas 

Cualitativas 

Polifenoles Totales Método 

Folin-Ciocalteu 

% 

mg/g 

DEPENDIENTE Actividad 

antioxidante 

Método de DPPH % 

mg/g 

Fuente: Autoras 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 

II.1. Antecedentes  

 

 

   Passiflora tarminiana, es una especie considerada exótica, ya que normalmente 

en los países andinos es donde tiene una importancia económica. En varios países 

del mundo es catalogada como invasiva, por lo que no existen muchos estudios al 

respecto. Los pocos artículos científicos que tienen que ver con esta especie, son 

hechos precisamente en la zona norte de Sudamérica, y no están relacionados 

directamente con estudios de tipo químico, sino que en ellos se examina también 

su composición de una manera marginal. 

 

   En el trabajo de investigación (Rojano, Acosta, & Correa, 2012), determinaron la 

capacidad atrapadora de radicales libres de Passiflora mollisima (Kunth) analizando 

los extractos acuosos de curuba. Los contenidos de fenoles, flavonoides y taninos 

se determinaron por métodos espectrofotométricos. Los resultados fueron los 

mostrados a continuación en la siguiente tabla.  

 

Tabla II. Metabolitos fenólicos de la pulpa de curuba 

 Fenoles Flavonoides Taninos 

Muestra mg de ácido 

gálico/100 g de 

pulpa seca 

mg de 

catequina/100 g de 

pulpa seca 

mg de catequina/ 

100 g de pulpa 

seca 

Pulpa de curuba 5012,8 ± 68,2 1203,4 ± 24,5 8492,40 ± 333,7 

Fuente: (Rojano, Acosta, & Correa, 2012) 

 



 

10 

 

    En el mismo análisis se determinaron los taninos condensados en la curuba. Los 

ácidos fenólicos como el cumárico, cafeico y ferúlico mostrados a continuación en 

la tabla III (Rojano, Acosta, & Correa, 2012). 

 

Tabla III. Ácidos fenólicos en la pulpa de curuba seca 

Fuente: (Rojano, Acosta, & Correa, 2012) 

 

 

   Esta investigación concluyó que el extracto acuoso de curuba tiene un alto 

potencial nutracéutico, debido al contenido de polifenoles, que inciden directamente 

en su capacidad para atrapar radicales especies reactivas de oxígeno (Rojano, 

Acosta, & Correa, 2012). 

 

 

   Otros autores también han estudiado la composición química de otras variedades 

de Passiflora, además de sus propiedades antioxidantes, por ejemplo, (Colque & 

Huamaní, 2019) hizo un estudio químico sobre la actividad antioxidante y 

antiinflamatoria del extracto etanólico de las hojas de la Passiflora tripartita var. 

mollissima (Kunth) “tumbo serrano”. Se utilizó el método DPPH para determinar la 

actividad antioxidante, la concentración máxima de 125 μg/mL (Ac. ascórbico) 

obtuvo un porcentaje de 79,55%. Además, los resultados evidenciaron la presencia 

de actividad antioxidante en las siguientes concentraciones: 

 Ferúlico Cafeico Cumárico 

Muestra mg de ácido 

ferúlico/100 g de 

pulpa seca 

mg de cafeico/100 

g de pulpa seca 

mg de cumárico/ 

100 g de pulpa seca 

Pulpa de curuba 16,1 ± 02 9,7 ± 0,3 4,0 ± 0,1 



 

11 

 

Tabla IV. Resultados de actividad antioxidante del extracto etanólico de hojas 
de Passiflora tripartita var. Mollissima 

 

Fuente: (Colque & Huamaní, 2019) 

 

 

   En esta investigación se concluyó que, según la marcha fitoquímica, son los 

flavonoides, compuestos fenólicos, triterpenos y esteroides, los responsables de la 

actividad antioxidante (Colque & Huamaní, 2019). 

 

 

   Por otro lado (Zelada & Rivadeneira, 2011) publicaron en la revista de América 

Latina (Ingeniería Industrial) un artículo con el título Máxima retención de ácido 

ascórbico, compuestos bioactivos y capacidad antioxidante en el néctar de tumbo 

(Passiflora mollisima, H.B.K., Bailey). Los autores encontraron como compuestos 

bioactivos como el ácido ascórbico, B-caroteno, compuestos fenólicos y otras 

vitaminas que podrían proporcionar un efecto beneficioso para la salud. Y 

determinaron un promedio de la capacidad antioxidante para un fruto en estado de 

madurez de 494,32 ug eq trolox/g según el método del DPPH. 

Concentraciones 

del extracto 

etanólico de la 

hoja (ug/ml) 

Abs real 

(promedio) 

% CRL IC50 (ug/ml) 

125 0,12 79,55  

 

76,17 

 

 

93,75 0,23 60,99 

62,2 0,35 41,93 

31,25 0,47 21,82 

15,64 0,52 13,53 
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Tabla V. Análisis y capacidad antioxidante del tumbo 

Componente                                                                      Contenido 

Ácido ascórbico (mg/ 100g)                                               61,80 ± 3,58 

Carotenos totales (mg de B- caroteno/100g)                    1,83 ± 0,03 

Compuestos fenólicos (mg áccido clorogénico/100 g)    190,32 ± 2,14  

                                       DPPH      Hidrofílica                   490,32 ± 12,42 

Capacidad antioxidante                 Hidrofilica                    578,59 ± 19.26 

(ug eq trolox/g)  

                                        ABTS      Lipofilica                    679,14 ± 17,32 

Fuente: (Zelada & Rivadeneira, 2011) 

 

 

   Como resultado para la capacidad antioxidante del tumbo, el resultado promedio 

para un estado de madurez intermedio fue de 494,32 µg eq trolox/g según el método 

del DPPH, 578,59 (parte hidrofílica) y 679,14 (parte lipofílica) µg eq trolox/g según 

el método del ABTS (Zelada & Rivadeneira, 2011). 

 

 

(Rojas, Maldonado, Lodono, & Marchena, 2014) publicaron en la Revista 

perspectivas en nutrición humana el artículo en la Revista perspectivas en nutrición 

humana el articulo Características nutricionales y antioxidantes de la Fruta curuba 

larga (Passiflora mollissima Bailey). Los autores tenían como objetivo mostrar su 

valor nutricional y sus beneficios para la salud. Los métodos utilizados para medir 

la capacidad antioxidante, fueron DPPH, ORAC y FRAP. Los valores obtenidos por 

el grupo ICAS fueron: DPPH 60.843,1±572 μmol trolox equivalente TEAC/100 g 

fruta seca; FRAP: 8.520,3±156,4 mg de ácido ascórbico equivalente / 100 g fruta 
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(base seca); ORAC-Hidrofílico 20.754,9±192,4 TEAC (μmol Trolox / 100 g de pulpa 

seco) y ORAC-Lipofílico 207,7±14,1 (μmol Trolox / 100 g de pulpa seco). 

 

     Por último, (Carvajal de Pabón, et al., 2011) desarrollaron el estudio científico 

“Algunas especies de Passiflora y su capacidad antioxidante”, en él, se usaron frutas 

y hojas de distintas especies como P. quadrangularis, P. maliformis, P. ligularis 

Juss, P. edulis var. Edulis y P. edulis var. Flavicarpa. Los fenoles totales de estas 

especies vegetales, se determinaron por el método Folin-Ciocalteau, que fue el que 

se empleó también en la presente investigación. El contenido de fenoles se 

expresaba aquí como equivalentes de ácido gálico/mg de muestra. En el análisis 

resultante, las hojas tenían una mayor cantidad de fenoles que los frutos de las 

mismas especies vegetales, según se muestra a continuación: 

 

Tabla VI. Valores de la capacidad antioxidante de los extractos de fruta 

Extracto DPPH ABTS FRAP Fenoles Totales 

Badea 6,4401 23,9363 58,6269 125,211 

Cholupa 8,7904 15,7045 65,9858 162,304 

Granadilla 11,8373 41,8499 145,692 204,542 

Granadilla 

silvestre 

18,1172 10,1333 103,843 229,199 

Gulupa 20,0721 42,342 408,943 136,684 

Maracuyá 8,58575 27,7843 177,608 282,169 

Fuente: (Carvajal de Pabón, et al., 2011). 

 

 

Extracto DPPH ABTS FRAP Fenoles totales 



 

14 

 

Tabla VII. Valores de la capacidad antioxidante de los extractos de hojas 

Fuente: (Carvajal de Pabón, et al., 2011) 

 

 

   Con base en estos artículos científicos, y una revisión exhaustiva, se puede 

manifestar que, aunque este tipo de estudios se ha llevado a cabo ya en otras 

especies de Passiflora, todavía no existe ninguno publicado sobre Passiflora 

tarminiana. En todo caso, los estudios anteriores sobre este género, ayudan a tener 

una perspectiva más clara sobre lo que se puede esperar, y las propiedades 

antioxidantes que tendría (Carvajal de Pabón, y otros, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

II.2. Marco Teórico 

 

Badea 57,6938 339,991 1735,4 48862,4 

Granadilla 233,097 5111,81 388824,2 7997,79 

Granadilla 

silvestre 

437,588 163228,9 3407,49 7927,38 

Gulupa 269,882 670,627 4828,88 1011619 

Maracuyá 127,199 418,409 2339,96 3148,86 
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II.2.1. Taxo amarillo (Passiflora tarminiana)  

 

 

    Passiflora tarminiana se la conoce comúnmente como taxo amarillo, curuba india, 

curuba ecuatoriana, curuba Quiteña, es perteneciente a la familia pasiflorácea, la 

fruta contiene una piel delgada y blanda dejándose abrir fácilmente para mostrar las 

semillas envueltas cada una en pulpas carnosas y amarillentas. Se considera que 

el taxo amarillo (Passiflora tarminiana) ya no es una fruta totalmente desconocida 

en el mercado mundial, pero es considerada una especie exótica, orientada al 

segmento del mercado gourmet (Jiménez, 2010).  

 

 

    En departamentos como Boyacá, esta especie es la segunda en comercialización 

después de P. mollissima, ya que sus condiciones organolépticas no la igualan por 

tener una pulpa con un ligero sabor perfumado. Sin embargo en el Valle del Cauca, 

Caldas, Antioquia entre otros, esta fruta tiene una buena aceptación por presentar 

características importantes como ser poco atacada por la antracnosis pero sí 

ligeramente por el Cladosporium y responder bien a las podas, con formación rápida 

de ramas muy productoras, además de ser muy regular en la forma y en la 

producción de frutos (Espinoza, 2001). 
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II.2.2. Origen y Distribución Geográfica  

 

 

    Su origen es de América y se encuentra distribuida en las zonas frías de los 

Andes suramericanos como Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, esta fruta 

pertenece a la familia de las frutas de la pasión como la granadilla, aunque la 

diferencian por su forma, tamaño y textura (Jiménez, 2010). 

 

 

   En Ecuador, el taxo amarillo se cultiva en la serranía, especialmente en Imbabura, 

Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Cañar y Loja. En Pichincha su cultivo 

se encuentra asociado con los árboles de capulí, y en Tungurahua, con los de 

tomate árbol. El cultivo se efectúa sobre espalderas (sistema de soporte para la 

planta) dado que es un arbusto trepador. Se planta en semilleros y luego se 

trasplanta al sitio definitivo. Para su producción se seleccionan los mejores frutos, 

de estos se extraen las semillas y se las deja secar bajo sombra. La producción de 

taxo empieza a partir del octavo o noveno mes del trasplante y carga frutos cada 

cuatro meses. Esta planta puede producir frutos entre 8 y 10 años consecutivos, por 

lo que es necesario darle el mantenimiento adecuado mediante podas para 

favorecer su producción (Ministerio de Cultura y Patrimonio , 2015). 

 

 

   La Passiflora tarminiana crece entre los 2000 y 3500 msnm (metros sobre el nivel 

del mar) y se conoce que ha sido introducida en algunos países tales como México, 

Canarias, Etiopía, Filipinas, Nueva Zelanda y Hawai en donde presenta gran 

expansión invasiva (Jiménez, 2010). 
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II.2.3. Taxonomía  
 

 

 

Tabla VIII. Taxonomía de Passiflora tarminiana 

Passiflora tarminiana 

Familia: Passifloraceae  

Género: 
 

 
Passiflora 

Subgénero: 
 

Tacsonia 

Clase: 
 

Dicotiledóneas 

Reino 
 

Vegetal 

Subreino: 
 

Fanerógamas 

Especie: Passiflora tarminiana Coppens & V.E.Barney, 
2001 

Fuente: (Espinoza, 2001) 

 

 

Nombres comunes en diferentes países  

 

• Ecuador: Taxo amarillo, Curuba India 

• Perú: Tumbo 

• Colombia: Curuba 

• Venezuela: Curuba de Castilla 

• Nueva Zelanda: Granadilla cimarrona  

 

Otros nombres 
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• Curuba Ecuatoriana  

• Curuba Quiteña 

 

 

II.2.4. Morfología Botánica  
 

 

    Passiflora tarminiana es una planta con tallos subangulares, hojas trilobuladas 

que presentan color verde claro. La flor posee pétalos y sépalos de color rosado 

claro, generalmente perpendiculares a la corona, son solitarias. El fruto es alargado 

y delgado con forma cónica en ambos extremos, son 10 a 14 cm de largo por 3.5 a 

4.5 cm de ancho, el pericarpio es amarillo al madurar, las semillas corresponden el 

6% del peso total del fruto, la cáscara es delgada, su pulpa es de color anaranjado 

y aromatizada (Espinoza, 2001). Además de eso, se la conoce por ser una planta 

enredadera de tallo cilíndrico pubescente, las raíces son superficiales y muy 

ramificadas, los tallos son cilíndricos, estriados y de color grisáceo (Jiménez, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

II.2.5. Valor Nutricional 
 

 

Figura 1. Passiflora tarminiana (taxo amarillo) 
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    El Taxo amarillo tiene un alto contenido en agua. Así mismo posee una gran 

riqueza mineral de (calcio, fósforo, hierro) y vitaminas tales como: (vitaminas A, B1, 

B2, B3 y C). La proporción de azúcar es relativamente baja, solo contiene un 6%. A 

continuación, se detalla la composición nutricional del taxo amarillo (Pasiflora 

tarminiana) (Rivadeneira & Parra, 2015). 

 

Tabla IX. Composición nutricional del taxo amarillo (Passiflora Tarminiana) 

Componentes Contenido de 100 

gr de parte 

comestible 

Valores diarios 

recomendables (basados 

en una dieta diaria de 2000 

calorías) 

Agua 92% 0 

Calorías 25g  

Carbohidratos 6.30 g 300 g 

Fibra 0.30 g 25 g 

Grasa total 0.10 g 66 g 

Proteínas 0.60 g  

Ácido ascórbico 70 mg 60 mg 

Calcio 4 mg 162 mg 

Fosforo 20 mg 125 mg 

Hierro 0.40 mg 18 mg 

Niacina 2.50 mg 20 mg 

Riboflavina 0.03 mg 1.7 mg 

Vitamina A 1700 IU 5000 IU 

Fuente: (Rivadeneira & Parra, 2015) 

II.2.6. Usos y Beneficios  
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    Esta fruta es rica en vitamina C de hecho no solo funciona como calmante, sus 

usos medicinales permiten aliviar otras dolencias a través de la utilización de su 

planta y sus hojas. En la provincia de Tungurahua se considera que la planta calma 

y regula el ciclo menstrual al mezclarla con culantrillo, además indica que sirve para 

afecciones del corazón, molestias durante el posparto de la misma manera 

disminuye el estrés y los estados de ansiedad. En Chimborazo beben la infusión de 

la planta para prevenir abortos espontáneos. Las hojas de la planta se usan también 

para combatir golpes e hinchazones en la piel. Por otra parte, los habitantes de la 

provincia de Imbabura emplean la flor machacada en infusión para blanquear la cara 

y curar el espanto. Las cualidades curativas que posee el taxo amarillo, permiten al 

Ministerio de Cultura y Patrimonio dinamizar y potenciar el consumo de este 

producto nacional. Su adecuada difusión garantiza la protección de la diversidad de 

productos, que constituyen parte fundamental del patrimonio alimentario de los 

ecuatorianos (Ministerio de Cultura y Patrimonio , 2015). 

 

 

II.3. Polifenoles  

 

 

    Los polifenoles son metabolitos de las plantas caracterizados por la presencia de 

muchos grupos fenol (por ejemplo, anillos aromáticos con hidroxilos) los cuales 

derivan del aminoácido L-fenilalanina (Flores & Olea, 2017). 

 

 

    En la naturaleza existe una amplia variedad de compuestos que presentan una 

estructura molecular caracterizada por la presencia de uno o varios anillos fenólicos. 

Estos compuestos podemos denominarlos polifenoles y se originan principalmente 
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en las plantas, que los sintetizan en gran cantidad, como producto de su 

metabolismo secundario (Quiñónes, Miguel, & Aleixandre, 2012). 

             

 Fuente: (Lizárra, Hernández, Gonzáles, & Heredia, 2018) 

 

 

   Según (Festy, 2007) los compuestos fenólicos son el grupo más extenso de 

sustancias no energéticas presentes en los alimentos de origen vegetal, sus 

principales fuentes se hallan en frutas y verduras. Muchos compuestos fenólicos 

son en parte los responsables de las propiedades organolépticas de los alimentos 

de origen vegetal y por tanto tienen importancia en la calidad de los mismos 

(Barberán, 2003). 

II.3.1. Propiedades de los Polifenoles  
 

 

Figura 2.Principales estructuras de los polifenoles 
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    Desde el punto de vista de su actividad biológica muchos polifenoles tienen 

propiedades captadoras de radicales libres, lo que les confiere actividad 

antioxidante, que podría estar relacionada con la prevención de enfermedades 

cardiovasculares y de algunos tipos de cáncer. Detrás de muchas enfermedades 

crónicas, cuya aparición es retrasada y su gravedad disminuida por el consumo de 

alimentos de origen vegetal, se encuentran procesos de estrés oxidativo mediados 

por radicales libres (Barberán, 2003). 

 

 

   La capacidad de los polifenoles para modular la actividad de diferentes enzimas, 

y para interferir consecuentemente en mecanismos de señalización y en distintos 

procesos celulares, puede deberse a las características fisicoquímicas de estos 

compuestos, que les permiten participar en distintas reacciones metabólicas 

celulares de óxido-reducción. Sus propiedades antioxidantes justifican muchos de 

sus efectos beneficiosos (Quiñónes, Miguel, & Aleixandre, 2012). 

 

 

II.3.2. Clasificación de los Polifenoles  
 

 

   Se han descrito más de 8000 polifenoles distintos que pueden clasificarse en 

diferentes grupos según el número de anillos fenólicos que contienen y el tipo de 

sustituyente unido a estos anillos. Las principales clases de polifenoles por ser los 

más ampliamente distribuidos en los alimentos son: flavonoides, ácidos y alcoholes 

fenólicos, estilbenos y lignanos (Granado, 2010). 

II.3.3. De acuerdo a su grado de solubilidad 
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   Como forma general los Compuestos Fenólicos se los dividieron en 2 grandes 

grupos: flavonoides (F) y no flavonoides. En el grupo de los flavonoides se 

encuentran los favonoles (FN), flavonas (FAS), isoflavonas (IF), flavanonas (FNA), 

antocianidinas y calchonas. Por otra parte, en el grupo de los no Flavonoides están 

los ácidos hidroxibenzoicos, ácidos hidroxicinámicos, polifenoles volátiles, 

estilbenos; los compuestos solubles en agua como lo son los ácidos fenólicos, 

fenilpropanoides, flavonoides y quinonas. Mientras que en los compuestos 

insolubles en agua se encuentran los taninos condensados, ligninas y ácidos 

hidroxicinámicos (Valencia, y otros, 2017). 

 

 

II.3.4. Flavonoides  
 

 

   Los flavonoides son compuestos fenólicos constituyentes de la parte no 

energética de la dieta humana. (Martínez, González, Culebras, & Tuñón, 2002). 

Comprenden un gran grupo de metabolitos secundarios que derivan de 

subunidades que provienen de las rutas metabólicas del acetato y del shikimato. 

(Salido & Fernández, 2005). 

 

   La estructura química básica de los flavonoides consiste en un esqueleto 

carbonado C6-C3-C6, donde los componentes C6 son anillos aromáticos unidos por 

tres átomos de carbono que pueden formar o no un tercer anillo pirano o pirona 

(anillos A-C). Las distintas clases de flavonoides se diferencian en la concentración 

de saturación y en los sustituyentes del anillo (Castro & Cambeiro, 2003). 
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Fuente: (Larrea, y otros, 2007) 

 

 

II.3.5. Propiedades   
 

 

   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. También tienen importancia al 

contribuir a determinadas propiedades, así como el color (pigmento antociánicos), 

el sabor (amargo de determinadas flavonas y dulce de determinadas 

dihidrochalconas) y a astringencia de los taninos catéquicos). Por otra parte, 

contribuye a la estabilidad de alimentos por sus propiedades inhibidoras de enzimas 

que son responsables del ablandamiento, y su actividad antioxidante (Luengo, 

2002). 

 

 

 

Figura 3. Estructura química de los flavonoides 
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II.3.6. Importancia de los Flavonoides  
 

 

   Los flavonoides se han aislado de muchas drogas vegetales debido a que son 

productos naturales muy comunes. A sus polifenoles se les ha atribuido una 

cantidad de acciones que van desde actividades inhibidoras de enzimas (hidrolasas, 

ciclooxigenasas, fosfatasa alcalina, cAMP fosfodiesterasas, ATP-asas, liasas, 

hidroxilasas, transferasas, oxidorreductasas y por último cinasas), incluyendo 

acción antiinflamatoria, anticancerígena, antibacteriana y antiviral (Salido & 

Fernández, 2005). Protegen al organismo del daño producido por agentes 

oxidantes, como los rayos ultravioletas, la polución ambiental, sustancias químicas 

presentes en los alimentos, etc. Poseen importancia nutricional por su factor 

vitamínico “P”, y propiedades protectoras capilares y movilizadoras del colesterol, 

que previenen la aparición de accidentes cardiovasculares. Debido a sus conocidos 

beneficios sobre la salud y a sus propiedades quimio-preventivas (Campos & López, 

2004) (Luengo, 2002). 

 

   El organismo humano no puede producir estas sustancias químicas protectoras, 

por lo que deben obtenerse mediante la alimentación o en forma de suplementos 

(Martínez, González, Culebras, & Tuñón, 2002). 

 

 

II.3.7. Flavonas 
 

 

   Son compuestos derivados de la benzo-pirona. Algunas drogas cuyo efecto 

terapéutico está relacionado a su contenido en flavonas son la tila (Tilia cordata) y 

la pasiflora (Passiflora incarnata), que entre otros principios activos contienen 
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hesperidina. Las hojas del ginkgo (Ginkgo biloba) también contienen flavonas, 

además de otros flavonoides (Luengo, 2002). Flavonas y flavonoles están presentes 

en muchos vegetales y son los flavonoides más comunes, están ampliamente 

distribuidos en todos los pigmentos amarillos de las plantas, a pesar de que este es 

normalmente debido a los carotenoides (Cartaya & Reynaldo, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Luengo, 2002). 

 

 

II.3.8. Taninos  
 

 

   El grupo de los taninos comprende compuestos fenólicos muy diferentes entre 

ellos, pero se caracterizan por ser sustancias capaces de dar combinaciones 

estables con las proteínas y con otros polímeros vegetales como los polisacáridos. 

Desde el punto de vista  químico, son moléculas fenólicas relativamente 

voluminosas pudiendo por tanto formar complejos estables con las proteínas al 

establecer un número suficiente de enlaces, pero si la molécula de taninos se hace 

demasiado grande corre el riesgo de no poder acercarse  suficientemente a los sitios 

Figura 4.Estructura básica de flavona y flavonol. 
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activos de las proteínas para reaccionar, resultando un enlace mucho menos sólido 

(López S. R., 2007). 

 

 

II.4. Radicales libres  
 

 

   Los radicales libres (RL), son átomos o grupos de átomos con un electrón libre, 

son muy reactivos, ya que tienden a captar un electrón de las moléculas estables 

con la finalidad de alcanzar su estabilidad electroquímica, lo que hace que cuando 

el radical libre ha conseguido captar el electrón que necesita, la molécula estable 

que se lo cede se convierte a su vez en un radical libre por quedar con un electrón 

desapareado, iniciándose así una verdadera reacción en cadena que destruye 

nuestras células (Márquez & Vázquez, 2016). 

 

 

(Coronado, Vega, Gutiérrez, Vázquez, & Radilla, 2015) Detallan que la vida media 

biológica de un radical libre es de microsegundos, ocurre una rápida propagación 

con moléculas aledañas y mayor daño potencial. Los compuestos en cuestión 

forman parte de las llamados especies reactivas del oxígeno (ERO) o ROS 

(Reactive Oxigen Species). 

 

   Según (Adonis & García, 2002) Los radicales libres de oxígeno son altamente 

reactivos y todas las células pueden ser lesionadas por los mecanismos siguientes: 

 

1. Alteraciones oxidativas acumuladas en el colágeno, la elastina y el DNA. 
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2. Ruptura de mucopolisacáridos mediante la degradación oxidativa. 

3. Acumulación de sustancias metabólicamente inertes, como ceras y 

pigmentos, y fibrosis de arteriolas capilares. 

 

   Los radicales libres se liberan durante el metabolismo humano, y también se 

producen por contaminantes ambientales, (atmosféricos, acuáticos, de suelos), 

radiaciones (ultravioleta, gamma, hertziana), entre otros. Se pueden relacionar con 

el consumo o uso de tóxicos, así como el alcohol, tabaco y drogas o debido a una 

alimentación no adecuada, exposición a fertilizantes o pesticidas (Coronado, Vega, 

Gutiérrez, Vázquez, & Radilla, 2015). 

 

  Hay que tener en cuenta que las reacciones químicas de los radicales libres que 

se producen constantemente en las células de nuestro organismo son necesarias 

para la salud, ya que nuestro propio cuerpo los produce en cantidades moderadas 

para luchar contra las bacterias y virus (Márquez & Vázquez, 2016). 

 

II.5. Antioxidante  
 

 

  Un antioxidante es prácticamente toda molécula presente en nuestro organismo 

que es potencialmente oxidable. De manera que se la define como cualquier 

sustancia que se adquiere en la dieta o como suplemento dietario y que, de alguna 

manera contribuye a retardar el efecto de radicales libres de oxígeno o nitrógeno 

sobre el envejecimiento y desarrollo de patologías (Restrepo, 2006).  

 

    Las sustancias antioxidantes se han clasificado en dos principales sistemas, el 

sistema enzimático y el sistema no enzimático; también conocidos como endógenos 
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y exógenos respectivamente, los cuales pueden actuar tanto en el espacio 

intracelular como en el extracelular (Zamora, 2007). Los antioxidantes endógenos 

estos se encuentran en la célula para evitar que haya una superproducción o un 

acumulo de radicales libres. Si hay una disminución de los antioxidantes endógenos 

porque se gasten neutralizando el exceso de radicales libres, se puede aumentar 

los antioxidantes ingeridos a través de la dieta. Respecto a los antioxidantes 

exógenos son la vitamina C y E; los carotenoides, pigmentos sintetizados por la 

planta como el betacaroteno y el licopeno, los flavonoides como la taurina o N-acetil 

cisteína (Conesa & Gomariz, 2006).    

 

   Según (Adonis & García, 2002) se calcula que cada molécula de vitamina E es 

capaz de proteger 500 moléculas de fosfolípidos ya que esta representa la principal 

defensa contra el daño oxidativo de la membrana en los tejidos humanos y posee 

un papel protector frente a los daños asociados a los radicales libres de oxígeno 

involucrados en ciertos procesos como el cáncer, las alteraciones 

cardiocirculatorias, la artritis y el ejercicio intenso y el envejecimiento. 

 

II.5.1. Mecanismo de Acción de Antioxidante  

 

 

   El mecanismo para la actividad antioxidante de los polifenoles se produce de la 

siguiente manera, en primer lugar, la molécula de polifenol inactiva los radicales 

libres de acuerdo con la transferencia de átomos de hidrógeno y los mecanismos 

de transferencia de un solo electrón. Además, el otro mecanismo, la transferencia 

de un solo electrón, supone que el oxidante dona un electrón a la molécula 

antioxidante. Por lo que actúa como captadora de radicales libres y tiene acción 

quelante (Oroian & Escriche, 2015). En cuanto a la acción quelante, los iones, de 

metales tales como hierro y cobre, pueden catalizar la producción de radicales 

libres. La capacidad quelante contribuye a su actividad antioxidante in vitro. En 
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organismos vivos, la mayoría del hierro y el cobre están enlazados a las proteínas, 

de esta manera limitando su participación en las reacciones que producen radicales 

libres (Salido & Fernández, 2005). 

 

 

II.5.2. Estrés Oxidativo  
 

 

   Cualquier aumento en la producción de radicales libres o disminución de los 

antioxidantes rompe el equilibrio a favor de los radicales libres dando lugar al 

llamado estrés oxidativo que va a producir el envejecimiento y ciertas enfermedades 

(Conesa & Gomariz, 2006). El estrés oxidativo puede presentarse por dos 

mecanismos: por niveles bajos de antioxidantes como por ejemplo cuando existe 

malnutrición o por excesiva producción de radicales libres como ocurre por 

consecuencia de ciertas toxinas como paraquat, adriamicina, el tetracloruro de 

carbono, el humo de cigarrillo, etc. Si el estrés oxidativo es severo se producen 

lesiones celulares o muerte celular. Si es moderado o leve las células pueden 

tolerarlo y el organismo responderá incrementando sus defensas (Mora, 2002). 

 

 

 

II.5.3. Métodos de determinación de actividad antioxidante 
 

 

   Los métodos de determinación de la actividad antioxidante (AAO) están basados 

en distintos sistemas generadores de radicales libres. Los radicales libres 

reaccionan con la muestra y de acuerdo a la capacidad antioxidante de esta, se 
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inhibirá la generación de los primeros. También existen ensayos que cuantifican los 

productos formados tras el proceso oxidativo. Los distintos métodos difieren en el 

agente oxidante, el sustrato empleado, la medida del punto final, la técnica 

instrumental utilizada y en las posibles interacciones de la muestra con el medio de 

reacción. Además, los objetivos de los diferentes métodos son diversos, 

encontrándose entre ellos la medida de la resistencia de un alimento a la oxidación, 

la evaluación cuantitativa del aporte en sustancias antioxidantes o la evaluación de 

la AAO en plasma una vez ingerido el alimento. Los ensayos para la determinación 

de capacidad antioxidante deben ser sencillos, con un mecanismo químico definido, 

reproducibles, adaptables a sustancias antioxidantes hidrofílicas y lipofílicas y con 

elevado rendimiento de análisis (Ortíz, 2017). 

 

 

II.5.4. Método de DPPH 
 

 

   La capacidad antioxidante medida como la capacidad captadora de radicales 

libres se define cualitativamente por el método DPPH (Morales, Cárdenas, & Star, 

2016).El método del radical libre 2,2 – dimetil -1- picrilhidrazilo conocido por las 

siglas DPPH; es un método que consiste en que el radical tiene un electrón 

desapareado de color azul-violeta decolorándose a amarillo pálido por la reacción 

de la presencia de una sustancia antioxidante, siendo medida 

espectrofotométricamente a 517 nm (Lilica, Castañeda, & Vásquez, 2008). 

II.5.5. Método de determinación de decoloración del radical ABTS 
 

 

   Este método se basa en la cuantificación de la decoloración del radical ABTS+, 

debido a su reducción a ABTS por la acción de antioxidantes. El radical catiónico 

ABTS+ es un cromóforo verde azulado que absorbe a una longitud de onda de 734 
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nm y se genera por una reacción de oxidación del ABTS (2,2'-azino-bis- (3-etil 

benzotiazolin-6-sulfonato de amonio) con persulfato de potasio. De esta manera el 

grado de decoloración como porcentaje de inhibición del radical ABTS+ está 

determinado en función a la concentración (Antezana, y otros, 2018). 

 

 

II.6. Tamizaje Fitoquímico   
 

 

   El tamizaje fitoquímico o screening fitoquímico, es una de las etapas iniciales de 

la investigación, debido a que este permite determinar cualitativamente los 

principales grupos químicos que se encuentran presentes en la planta y a partir de 

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

de los grupos de mayor interés (Sharapin, 2000). El tamizaje fitoquímico preliminar 

indica que contiene flavonoides y compuestos fenólicos (Blair & Madrigal, 2005). 

 

 

 

 

 

 

II.7. Ensayos: Fundamentos teóricos 

  

 

 

II.7.1. Ensayo de Mayer 
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   El ensayo permite reconocer en un extracto la presencia de alcaloides. Este 

reactivo precipita la mayoría de los alcaloides en medio ácido favoreciendo la 

formación de precipitados cristalinos de color blanco. Cuando el yoduro de potasio 

reacciona con el cloruro de mercurio forma un precipitado rojo de yoduro de 

mercurio, el cual es soluble en exceso de iones de yoduro dando la formación de un 

anión complejo incoloro (Barrera, Parra, & Suárez, 2014). 

 

 

II.7.2. Ensayo de Dragendorff  
 

 

   En el caso de Dragendorff, la presencia de alcaloides por este método se 

evidencia por la formación de un precipitado naranja rojizo cuando los alcaloides 

están en presencia del reactivo en una solución ácida. Las técnicas de 

reconocimientos son basadas en la capacidad que tienen los alcaloides en estado 

de sal (extractos ácidos), de combinarse con el yodo y metales pesados como 

bismuto, mercurio, formando precipitados (Ávila, 2014). 

 

 

 

 

II.7.3. Ensayo de Wagner 
 

 

   El ensayo de Wagner, permite identificar la presencia de alcaloides, consistiendo 

en observar si hay opalescencia, turbidez definida, precipitado coposo, entonces se 

considera un resultado positivo, lo que quiere decir que existe la presencia de este 

tipo de metabolito. En el caso de alcaloides cuaternarios y/o aminoácidos libres, 
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estos solo se encontrarán en el extracto acuoso y para considerar su presencia debe 

observarse la aparición de turbidez definida o precipitado coposo en todos los 

casos, ya que la aparición de opalescencia puede dar un resultado falso, pues 

puede provenir de una extracción incompleta de bases primarias, secundarias o 

terciarias (Cabrera, Torres, Saavedra, & Torres, 2009), (Soto, 2015). 

 

 

II.7.4. Ensayo de Fehling 
 

 

   El reactivo de Fehling, es una reacción disuelta propensa a disolverse con la 

acción de la disolución, solución descubierta por el químico Alemán Hermann von 

Fehling y que se utiliza como reactivo para la determinación de azúcares reductores. 

El reactivo de Fehling consta de: Fehling A: CuSO4 disuelto en H2O; Fehling B: 

NaOH y tartrato Na-K disueltos en agua. Además, el Fundamento de la reacción 

consiste en que, en medio alcalino, el cobre procedente del CuSO4 se encuentra 

en forma de hidróxido cúprico, y se forma la correspondiente sal Na2SO4. Cuando 

el Cu (OH)2 (de color azul) se calienta en presencia de un compuesto reductor se 

forma óxido cuproso (de color rojo ladrillo) (Moreano, 2015). 

 

Figura 5.Reacción mediante el ensayo de Fehling 

Fuente: (Moreano, 2015) 

 

   Si hay un compuesto reductor, el Cu cambia su estado de oxidación de (2+ a 1+), 

lo que se evidencia por el cambio de color (Moreano, 2015). 
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II.7.5. Ensayo de Baljet 
 

 

   En la identificación de estos compuestos se realiza la prueba de Baljet que 

identifica lactonas α, β-insaturadas y se basa en la formación de un complejo 

formado entre el ácido pícrico y la lactona α, β y γ insaturada, que presenta 

coloración rojo claro a oscuro (Ochoa & Lassny, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ochoa & Lassny, 2018) 

II.7.6. Ensayo de Mucílagos 

 

 

   Su estructura química general corresponde a polisacáridos heterogéneos con un 

alto contenido en galactosa, manosa, glucosa y derivados de osas (principalmente 

ácidos). Estos compuestos, en contacto con el agua se hinchan formando 

soluciones altamente viscosas y geles no adherentes. Algunos de estos mucílagos 

son capaces de absorber más de cien veces su peso en agua (CGCOF, 2018). 

 

Figura 6.Reacción de Baljet para detección de terpenos y esteroles. 
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II.7.7. Ensayo del Cloruro Férrico 

 

 

   Este ensayo permite reconocer la presencia de compuestos fenólicos y/o taninos 

en un extracto vegetal (Flora, 2004). Químicamente los taninos son polímeros de 

polifenoles con 1 a 2 % de hidróxidos fenólicos libres, los Flavonoides son 

compuesto polifenólicos que se encuentran ampliamente distribuidos en plantas 

verdes. Estos compuestos al igual que los compuestos fenólicos precipitan en 

presencia de cloruro férrico. Esta respuesta se debe al ataque producido por el Ion 

cloruro al hidrógeno del grupo hidroxilo provocando una ruptura de enlace y la unión 

del grupo fenóxido al hierro (formación de complejo) (Barrera, Parra, & Suárez, 

2014). 

 

 

 

II.7.8. Identificación de Saponinas 

 

 

   La reacción de identificación para estos metabolitos secundarios se realiza 

mediante el ensayo de la espuma y se fundamenta en el reconocimiento de las 

saponinas tanto de tipo como triterpénicas. Saponinas o Saponósidos, del latín 

sapo=jabón, son sustancias de poder espumante en soluciones acuosas, y son 

tensoactivos naturales (Serrano, 2012). En el ensayo se observa el número o índice 

de espuma, el cual se basa en la medición de la altura y el tiempo que dura la 

espuma formada por una solución de saponinas mediante agitación (Hernández, 

Lugo, Díaz, & Villanueva, 2005). 
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II.7.9. Liebermann-Buchard 

 

 

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

dos tipos de productos poseen un núcleo del androstano, generalmente insaturado 

en el anillo B y la posición 5-6 (Aleaga, 2014). El ensayo de Liebermann-Burchard 

consiste en una reacción donde el esterol se oxida por la presencia del ácido 

sulfúrico que forma una molécula que contiene un doble enlace adicional. En la 

etapa inicial de esta prueba ocurre la protonación del grupo OH del esterol habiendo 

una pérdida de agua y obteniéndose el ión carbonio 3,5 colestadieno que constituye 

la primera parte para la formación de color (Ochoa & Lassny, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ochoa & Lassny, 2018) 

 

 

II.7.10. Shinoda 

 

Figura 7.Reacción de Liebermann-Burchard  
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   El zinc en polvo reacciona con HCL concentrado. El hidrógeno generado produce 

por reducción el ión flavilio de color rojo escarlata que varía desde el rosa muy débil 

hasta rojo escarlata. Todos los flavonoides, excepto chalconas, auronas e 

isoflavonas, dan positivas esta reacción (FCN, 2009). 

 

 

II.6. 4.13. Reacción de Borntrager  

 

 

   Este ensayo consiste en que las naftoquinonas y antraquinonas libres al ser 

tratadas con la solución de hidróxido amónico forman complejos de color rojo 

cereza. Esta reacción es utilizada para la detección directa de quinonas en los 

extractos vegetales (Flora, 2004). 

 

CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

III.1. Tipo de Investigación 
 

 

   La presente investigación es de tipo experimental y exploratoria con enfoque 

cualitativo-cuantitativo. 

 

 

III.2. Diseño de la Investigación 
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1. Recolección de muestra. 

2. Preparación de los extractos acuoso y etanólico. 

3. Realizar tamizaje Fitoquímico Preliminar.  

4. Cuantificación de Polifenoles totales por Folin-Ciocalteu. 

5. Determinación de actividad antioxidante por el método DPPH. 

 

 

III.3. Población y Muestra 
 

 

   La muestra del taxo amarillo obtenido para el análisis del presente estudio fue 

adquirida en el Mercado de Sauces 9 ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

III.3.1. Criterios de Inclusión y Exclusión 
 

 

   Los criterios que se tomaron en cuenta para la selección de la muestra de estudio 

son los siguientes: Frutas de color amarillo pálido, que se encuentren en estado 

sano y no presenten daños en el exocarpio causados por plagas y enfermedades. 

Se rechazará toda aquella fruta que no cumpla con las características descritas en 

este criterio.  

 

III.4 Materiales, Reactivos y Equipos 
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III.4.1. Materiales  
 

 

 

• Agita tubos 

• Cubetas de plástico de 3ml para espectrofotometría visible  

• Matraces aforados de 10ml y 25 ml  

• Pipetas de 1, 5 y 10ml 

• Tubos de centrifuga 

• Tubos de ensayo con tapón 

• Vasos de precipitación de 50ml 

 

 

 

 

III.4.2. Reactivos  
 

 

 

• Ácido Gálico  

• Agua destilada  

• Etanol  

• Reactivo de Folin-Ciocalteu  

• Reactivo de Dragendorff 

• Reactivo de Mayer 

• Reactivo de Bomtrager 

• Reactivo de Lieberman 

• Reactivo de Baljet 

• Reactivo de Shinoda 
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• Reactivo de Fehling 

• Cloruro férrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4.3. Equipos 
 

 

Tabla X. Equipos 

Fuente: Autoras 

 

 

 

Equipo Marca Modelo 

Espectrofotómetro 

UV-Visible 

Thermo Scientific 

Spectronic 

Genesys 10UV, 335903 

Balanza analítica Sartorius Entris 224I 1S 

Centrifuga Zelian Oleum II 
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III.5. Metodología Experimental 
 

 

III.5.1. Obtención de los extractos  
 

 

   Se tomó la fruta fresca y seca para luego cortarla por la mitad y retirar 

cuidadosamente las semillas, se utiliza solo la parte de la cáscara para la obtención 

de los extractos. La cáscara del taxo amarillo fue sometida a tres extracciones 

sucesivas. Cada extracto etéreo, alcohólico y acuoso se le mide el volumen obtenido 

y se calcula su concentración, esto es, gramos de sustancia extraída por ml de 

extracto. Para ello se toma una alícuota de 5 ml y se pasa a una capsula 

previamente tarada, se evapora a sequedad en baño de agua y se pesa 

nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Obtención de extractos 

Fuente: (Moreno, 2009) 
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Figura 9.Esquema de la obtención de extracto etéreo, hidroalcohólico y acuoso. 

Fuente: (Moreno, 2009) 

 

 

 

 

20-50 g. de material vegetal (cáscara de 

taxo amarillo) 

Se extrae con 90-150 ml. de éter dietílico por 

maceración durante 48 horas a temperatura ambiente 

 

Proceso de filtrado 

Extracto etéreo Residuo sólido 

Se extrae el residuo con 150 ml. de 

etanol por maceración durante 48 horas 

Proceso de filtrado 

Residuo sólido Extracto alcohólico 

Se extrae el residuo con 150 ml de 

etanol por maceración durante 48 

horas 

Residuo sólido Extracto acuoso 
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III.6.  Procedimiento del Tamizaje Fitoquímico Preliminar 

 

 

III.6.1. Ensayo de Dragendorff 

 

 

   Utilizado para detectar la presencia de alcaloides. Se debe tomar en cuenta que, 

si el extracto está disuelto en solvente orgánico, este debe evaporarse en baño de 

agua y el residuo redisolver en 1 ml de ácido clorhídrico concentrado. Para el 

ensayo, a la solución acuosa ácida se le añade 3 gotas del reactivo de Dragendorff, 

y se observa:  

 

• Opalescencia             (+) 

• Turbidez definida      (++) 

• Precipitado               (+++) 

 

 

III.6.2.  Ensayo de Mayer 

 

 

    A la solución ácida se le adiciona una pizca de cloruro de sodio en polvo, se agita 

y se filtra. Al filtrado adicionar 2 o 3 de la solución reactiva de Mayer. Tras 

observación se reporta de la siguiente manera: 
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• Opalescencia                      (+) 

• Turbidez definida               (++) 

• Precipitado abundante      (+++) 

 

    En el caso de los alcaloides cuaternarios y/o amino-óxidos libres, éstos sólo se 

encontrarán en el extracto acuoso y para considerar su reacción debe ser (++) o 

(+++), en todos los casos, ya que un resultado (+), puede provenir de una extracción 

incompleta de bases primarias, secundarias o terciarias. 

 

 

III.6.3. Ensayo de Wagner 

 

 

   Se parte de la solución ácida, de igual forma que en los casos anteriores. A esta 

solución, se le adicionan 2 o 3 gotas del reactivo de Wagner y se reporta los 

resultados de igual forma que en la reacción anterior. 

 

 

III.6.4. Ensayo de Baljet 

 

 

  Es útil para reconocer la presencia de compuestos con agrupamientos lactónicos, 

en particular cumarinas, aunque otros compuestos lactónicos pueden dar resultados 

positivos. Si la alícuota de la muestra no está en alcohol, debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y redisolverse en 1 ml de alcohol. Seguidamente, se 
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añade 1 ml del reactivo. La prueba es positiva, cuando aparece una coloración o 

precipitado de color rojo (++ y+++) respectivamente. 

 

 

III.6.5. Ensayo de Borntrager 

 

 

   Este ensayo es útil para detectar la presencia de quinonas.  Si la alícuota no está 

en cloroformo debe evaporarse el solvente en baño de agua y el residuo 

redisolverse en 1 ml de cloroformo. Se adiciona 1 ml de hidróxido de sodio, hidróxido 

de potasio o amonio al 5%. Se agita mezclando las fases y se deja en reposo hasta 

su ulterior separación.  El ensayo es positivo cuando la fase acuosa alcalina 

(superior) se colorea de rosado, en este caso se reporta (++) o rojo, para lo cual se 

reporta (+++). 

 

 

III.6.6. Ensayo de Lieberman-Buchard 

 

 

   Permite reconocer la presencia de triterpenos y/o esteroides. Se adiciona 1 ml de 

anhídrido acético y se mezcla bien. Por la pared del tubo de ensayo se dejan 

resbalar de 2 a 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado sin agitar. Un ensayo positivo 

se tiene por un cambio rápido de coloración.  
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• Rosado – azul muy rápido. 

• Verde intenso-visible muy rápido.  

• Verde oscuro- negro-final de la reacción.  

 

   El tercer cambio ocurre cuando generalmente ocurre cuando el material evaluado 

tiene cantidades importantes de estos compuestos. 

 

 

III.6.7. Ensayo de Resinas 

 

 

  Para detectar este tipo de compuesto, se adicionó 2 ml de solución alcohólica, 10 

ml de agua destilada. La aparición de un precipitado indica un ensayo positivo.  

 

 

III.6.8. Ensayo de Fehling 

 

 

   Permite reconocer en un extracto la presencia de azucares reductores. para ello, 

si la alícuota del extracto no se encuentra en agua, debe evaporarse el solvente en 

baño de agua y el residuo redisolverse en 1-2 ml de agua. Se adicionan 2 ml del 

reactivo y se calienta en baño de agua 5-10 minutos la mezcla. El ensayo se 

considera positivo si la solución se colorea de rojo o parece precipitado rojo. El 

reactivo se prepara de la siguiente forma:  
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Solución A: Se pesa 35 g de sulfato cúprico hidratado cristalizado y se disuelve con 

agua hasta un volumen total de 1000ml. 

 

Solución B: Se pesa 150 g de tartrato de sodio y potasio y 40 g de hidróxido y se 

disuelve con agua hasta un volumen total de 1000ml. 

 

 

III.6.9. Ensayo de Espumas 

 

 

  Permite reconocer en un extracto la presencia de saponinas, tanto de tipo 

esteroidal como triterpénicas. De modo que, si la alícuota se encuentra en alcohol, 

se disuelve con 5 veces su volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente 

durante 5-10 minutos. El ensayo se considera positivo si aparece espuma en la 

superficie del líquido de más de 2 mm de altura y debe persistir por más de 2 

minutos. 

 

 

III.6.10. Ensayo de Cloruro Férrico 

 

 

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

vegetal. Si el extracto se realiza con alcohol, el ensayo determina tanto fenoles 

como taninos. A una alícuota del extracto alcohólico se le adicionan 3 gotas de una 

solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica (cloruro de sodio al 
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0.9% en agua). Si el extracto es acuoso, el ensayo determina fundamentalmente 

taninos. A un alícuota del extracto se añade acetato de sodio para neutralizar y tres 

gotas de una solución de cloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica, un 

ensayo positivo puede dar la siguiente información general: 

 

• Desarrollo de una coloración rojo-vino, compuestos fenólicos general. 

• Desarrollo de una coloración verde-intensa, taninos de tipo pirocatecólico. 

• Desarrollo de una coloración azul, taninos de tipo pirogalotánicos 

 

 

III.6.11. Ensayo de Shinoda 

 

 

   Permite reconocer la presencia de flavonoides. Si la alícuota del extracto se 

encuentra en alcohol, se diluye 1 ml de ácido clorhídrico concentrado y un pedacito 

de cinta de magnesio metálico. Después de la reacción se espera 5 minutos, se 

añade 1 ml de alcohol amílico, se mezclan las fases y se deja reposar hasta que se 

separen. Si la alícuota del extracto se encuentra en agua, se procede de igual forma, 

a partir de la adición del ácido clorhídrico concentrado. El ensayo se considera 

positivo cuando el alcohol amílico se colorea de amarillo, naranja, carmelita o rojo; 

intenso en todos los casos. 
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III.6.12. Ensayo de Mucílagos 

 

 

   Permite reconocer en los extractos de vegetales la presencia de esta estructura 

de tipo polisacárido, que forma un coloide hidrófilo de alto índice de masa que 

aumenta la densidad del agua donde se extrae.  Para ellos una alícuota del extracto 

en agua se enfría a 0-5°C, si la solución toma una consistencia gelatinosa el ensayo 

es positivo. 

 

 

III.7. Evaluación de la actividad captadora de radicales libres 

 

 

   Para la determinación cuantitativa se utilizó el método del radical libre DPPH, el 

cual reduce el radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) en la 2,2-difenil-1-pricril 

hidrazina por la acción antioxidante de compuestos que contienen grupos -OH que 

decoloran dicho reactivo. 

 

Inicialmente se hizo un ensayo en CCF de cada una las fracciones con el fin de 

realizar un análisis cualitativo antioxidante. Se ensayaron mezclas de varios 

eluentes en diferentes proporciones, entre ellas hexano/acetato de etilo y 

cloroformo/metanol, hasta encontrar el sistema que reprodujera una mejor 

separación de los compuestos. Posteriormente se reveló con una solución de DPPH 

al 0.2% en metanol (positivo: manchas amarillas sobre fondo violeta). 
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Preparación de la muestra 

 

   Los extractos concentrados de n-hexano y metanol se disolvieron en etanol grado 

reactivo hasta obtener cinco concentraciones diferentes con valores de absorbancia 

superiores a 0,3.  

 

 

Contenido total de compuestos Fenólicos 

 

 

   La concentración de fenoles totales en los extractos fue medida por 

espectrofotometría, basándose en una reacción colorimétrica de óxido-reducción. 

El agente oxidante utilizado fue el reactivo de Folin-Ciocalteu. 

 

 

Preparación de la muestra 

 

 

  Cinco mg de extracto se disolvieron en 1 mL de agua destilada. Se llevó a 10 mL 

de agua destilada y de esta solución se tomaron 100 µL para después completarse 

a 500 µL con agua destilada. Este procedimiento se realizó en los extractos 

metanólico y hexánico. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

IV.1. Resultados  
 

 

Tamizaje Fitoquímico preliminar  

 

   Se realizó el análisis de la cáscara del taxo amarillo (Passiflora tarminiana), a dos 

tipos de extractos, uno acuoso y otro etanólico, llevando a cabo el seguimiento de 

cada ensayo fitoquímico. A continuación, se muestran los resultados obtenidos en 

la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

Tabla XI.  Resultado del Tamizaje Fitoquímico en cáscara de taxo amarillo 

Extracto Acuoso 

Ensayos Metabolito Resultados Semicuantificación 

Dragendorff Alcaloides Positivo +++ 

Mayer Alcaloides Positivo ++ 

Wagner Alcaloides Negativo - 

Borntrager Quinonas Positivo +++ 

Lieberman – Buchard Triterpenoides Negativo -  

Espuma Saponinas Positivo + 

Shinoda Flavonoides Negativo - 

Cloruro férrico al 5% Fenoles y/o 

Taninos 

Positivo + 

Extracto Alcohólico 

Ensayos Metabolito Resultados Semicuantificación 

Dragendorff Alcaloides Positivo      +++ 

Mayer Alcaloides Negativo -  

Wagner Alcaloides Positivo       ++ 

Baljet Cumarinas Positivo       ++ 

Borntrager Quinonas Positivo +++ 

Lieberman – Buchard Triterpenoides Positivo + 

Shinoda Flavonoides Positivo + 

Cloruro férrico al 5% Fenoles y/o 

Taninos 

Positivo + 

Resinas  Negativo -  

 

Fuente: Autoras 
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Polifenoles totales  

 

 

   Se realizó el análisis a la cáscara del taxo amarillo (Passiflora tarminiana), 

siguiendo la metodología de Folin-Ciocalteau. A continuación, se detalla el resultado 

del contenido de polifenoles totales. 

 

 

Tabla XII. Resultado del contenido de Polifenoles Totales 

Muestra Parámetros Unidad Resultado 

Cáscara de taxo amarillo 

(Passiflora tarminiana) 

Polifenoles Totales 

(Extracto acuoso) 

% 0.92 

Polifenoles Totales 

(Extracto etanólico) 

% 0.75 
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Actividad antioxidante  

 

 

   Se realizó el análisis de la cascara del taxo amarillo (Passiflora tarminiana 

siguiendo la metodología de DPPH. A continuación, se detalla el resultado del 

contenido de la actividad antioxidante (espectrofotometría). 

 

 

Tabla XIII. Resultado del contenido de la actividad antioxidante 

Muestra Parámetros Unidad Resultado 

 

 

Cáscara de taxo 

amarillo 

(Passiflora 

tarminiana) 

 

Actividad antioxidante 

DPPH  

(IC50) 

Extracto acuoso 

µg/ml 640.32 

(Ac. Gálico) 

180.36 

(Ac. Ascórbico) 

Actividad antioxidante 

DPPH  

(IC50) 

Extracto etanólico 

µg/ml 557.92 

(Ac. Gálico) 

157.15 

(Ac. Ascórbico) 
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IV.2. Discusión  

 

 

Tamizaje Fitoquímico 

 

 

    El Tamizaje Fitoquímico realizado para el presente estudio sobre el extracto 

alcohólico de la cáscara de la Passiflora tarminiana evidenció la presencia de 

alcaloides, fenoles y/o taninos, flavonoides, quinonas, cumarinas, triterpenoides. 

Estos metabolitos a excepción de las quinonas, cumarinas y triterpenoides también 

fueron reportados en los estudios de (Colque & Huamaní, 2019) donde se realizó el 

tamizaje fitoquímico al extracto etanólico de hojas de Passiflora tripartita var. 

mollissima (Kunth) “tumbo serrano”, estos resultados obtenidos evidencian la 

probabilidad de poseer actividad antioxidante. 

 

 

Polifenoles Totales 

 

 

    Los polifenoles totales obtenidos en este estudio y realizados en la cáscara de la  

Passiflora tarminiana, son de 0,92% en el extracto acuoso, y de 0,75% en el extracto 

etanólico; comparando con un estudio realizado por (Carvajal de Pabón, y otros, 

2011) donde determinaron el contenido de fenoles en los extractos de frutas de 

algunas especies de Passiflora se puede observar que los valores difieren mucho 

como se muestra en la siguiente tabla XIV. 

. 
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    Cabe resaltar que (Carvajal de Pabón, y otros, 2011) expresaron el contenido 

total de fenoles en mg de ácido gálico / 100 g de extracto seco, pero para efectos 

de comparación esos valores serán transformados a porcentaje. 

 

Tabla XIV. Comparación de Porcentajes de polifenoles totales realizados a 
distintas especies de Passiflora. 

 

 

   Los resultados de polifenoles proporcionados por el estudio de (Carvajal de 

Pabón, y otros, 2011)  en el extracto seco de la pulpa de las diferentes especies de 

Passiflora difieren bastante y son muy inferiores en comparación con los resultados 

del extracto acuoso y etanólico obtenidos en este estudio. Estas diferencias pueden 

deberse a que los polifenoles varían notablemente dependiendo de la parte de la 

fruta, pero se mantienen valores similares en la pulpa para las diferentes especies 

analizadas, estos resultados nos indican que la especie Passiflora presenta una 

mayor cantidad de polifenoles en la cáscara que en la pulpa. 

Estudio Actual 

Cáscara de 

Passiflora 

tarminiana 

Extracto acuoso 0.92% 

Extracto 

etanólico 
0.75% 

Estudio realizado 

por (Carvajal de 

Pabón, y otros, 

2011) 

Pulpa Badea 

Extracto Seco 

0,125211% 

Pulpa Cholupa 0,162304% 

Pulpa Granadilla 0,204542% 

Pulpa Granadilla 

silvestre 

0.229199% 

Pulpa Gulupa 0.136684% 

Pulpa Maracuyá 0.282169% 
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Actividad Antioxidante 

 

 

   La comparación directa de los valores obtenidos en este estudio con los valores 

de otras investigaciones se hace difícil debido a las diferentes metodologías 

utilizadas, donde se manejan unidades diferentes y condiciones distintas. 

 

   La investigación realizada por (Carvajal de Pabón, y otros, 2011) donde analiza la 

capacidad antioxidante de pulpa y hojas de distintas especies de Passiflora 

mediante el método DPPH, pero expresando los resultados en umol trolox/100 g de 

extracto seco, concluye que los extractos de hojas exhiben mayor capacidad 

antioxidante que los extractos de la parte comestible de la frutas. 

 

(Colque & Huamaní, 2019), en su estudio sobre la actividad antioxidante del extracto 

etanólico de las hojas de la Passiflora tripartita var. mollissima (Kunth) “tumbo 

serrano”, encuentra que la mayor captación de radical libre (79.55%) se la obtiene 

para una concentración de 125 ug/mL; este valor, aunque es menor, no se aleja 

mucho al valor obtenido en el presente estudio de la cáscara de la Passiflora 

tarminiana, donde la actividad antioxidante del extracto etanólico es de 157.15 

ug/mL de ácido ascórbico. Aunque se ha comparado dos órganos distintos de la 

planta, estos presentan una actividad antioxidante similar. 
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CONCLUSIONES  

 

 

1. Se determinó la presencia de metabolitos secundarios mediante un tamizaje 

fitoquímico preliminar en el cual se obtuvo; alcaloides, quinoas, saponinas, 

fenoles y/o taninos, flavonoides, triterpenoides y cumarinas identificadas en 

la cáscara del fruto taxo amarillo (Passiflora tarminiana). 

 

2. Se cuantificaron los polifenoles totales en el extracto acuoso y etanólico con 

valores de 0.92 % y 0.75% mediante el método Folin-Ciocalteau. 

 

 

3. Por último, se evaluó la actividad antioxidante mediante el método DPPH 

(IC50), obteniendo 640.32 µg/ml (Ac. Gálico), 180.36 µg/ml (Ac. Ascórbico) 

en el extracto acuoso y 557.92 µg/ml (Ac. Gálico), 157.15 µg/ml (Ac. 

Ascórbico) en el extracto etanólico. Finalizada la investigación se pudo 

determinar que la mejor actividad antioxidante se encuentra en el extracto 

etanólico por tener el IC50 más bajo. 
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RECOMENDACIONES 

  

 

• Identificar los tipos de alcaloides presentes en la cáscara de la Passiflora 

tarminiana. 

 

• Evaluar la actividad antioxidante de la cáscara de la Passiflora tarminiana 

mediante otros métodos analíticos. 

 

• Realizar futuras investigaciones con el mismo perfil en las hojas, tallos, 

pulpa y raíz de la Passiflora tarminiana. 

 

 

• Realizar estudios sobre el porcentaje de humedad de la cáscara de la 

Passiflora tarminiana. 

 

• Realizar estudios con el propósito de elaborar fitofármacos a partir de la 

Passiflora tarminiana. 
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GLOSARIO  

 

1. Actividad antioxidante: es la capacidad de una sustancia para inhibir la 

degradación oxidativa, de manera que el antioxidante actúa gracias a su 

capacidad para reaccionar con radicales libres. 

 

2. Antracnosis: es un síntoma de enfermedad de las plantas de zonas 

calurosas y húmedas, causada por un hongo que puede ser generalmente 

el Colletotrichum o el Gloeosporium. 

 

3. Espectrofotometría: método científico utilizado para medir la cantidad de 

luz que absorbe una sustancia química, midiendo la intensidad de la luz 

cuando un haz luminoso pasa a través de la solución muestra, con base en 

la ley de Beer-Lambert. 

 

4. Extracto: sustancia muy concentrada que se obtiene de una planta, semilla, 

entre otros, por diversos procedimientos que a menudo usan un solvente 

como etanol o agua. 

 

5. Flavonoides: son metabolitos secundarios polifenólicos comúnmente con 

un grupo cetona y normalmente pigmentos de coloración amarilla de donde 

viene su nombre (del latín flavus, "amarillo"). 

 

6. Infusión: una infusión es una bebida obtenida de las hojas, las flores, las 

raíces, las cortezas, los frutos o las semillas de ciertas hierbas y plantas, que 
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pueden ser aromáticas o no. En concreto, se les vierte agua caliente o se 

introducen en agua caliente, sin que esta agua llegue al punto de ebullición. 

 

7. Radicales libres: tipo de molécula inestable que se elabora durante el 

metabolismo normal de las células, es decir, cambios químicos que ocurren 

en una célula. 

 

8. Screening: es una de las etapas iniciales de la investigación fitoquímica, 

que permite determinar cualitativamente los principales grupos químicos 

presentes en una planta. 

 

9. Taninos: son metabolitos secundarios de las plantas, fenólicos, no 

nitrogenados, solubles en agua y no en alcohol ni solventes orgánicos. 

Abundan en las cortezas de los robles (donde están especialmente 

concentrados en las agallas) y los castaños, entre otros árboles. 

 

10.  Volátiles: es una medida de la tendencia de una sustancia a pasar a la fase 

de vapor. Se ha definido también como una medida de la facilidad con que 

una sustancia se evapora a una temperatura dada. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A. Recolección de muestra (taxo amarillo) 

Anexo B. Peso de la cáscara del taxo amarillo 
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Anexo C. Extracto acuoso y etanólico de la fruta taxo amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Realización del tamizaje fitoquímico preliminar 
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Anexo E. Resultado del ensayo de Dragendorff en 
extracto acuoso y etanólico 

Anexo F. Resultado del ensayo de Mayer en extracto 
acuoso y etanólico 
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Anexo G. Resultado del ensayo de Wagner en 
extracto acuoso y etanólico 

Anexo H. Resultado del ensayo de Borntrager 
en extracto acuoso y etanólico 
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Anexo I. Resultado del ensayo de Lieberman – Buchard 
en extracto acuoso y etanólico 

Anexo J. Resultado del ensayo de 
espumas en extracto acuoso 
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Anexo K. Resultado del ensayo de Shinoda en 
extracto acuoso y etanólico 

Anexo L. Resultado del ensayo de Cloruro Férrico en 
extracto acuoso y etanólico 
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Anexo N. Resultado del ensayo de 
Resinas en extracto etanólico 

Anexo M. Resultado del ensayo de Baljet 
en extracto etanólico 
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ANEXO O. Observación del ensayo de 
mucílagos 

Anexo P. Resultado de polifenoles totales en extracto etanólico y DPPH en 
extracto etanólico 
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Anexo Q. Resultado de polifenoles totales en extracto acuoso y DPPH en 
extracto acuoso 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


