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RESUMEN 

 
La Baccharis latifolia es una especie nativa de los Andes, la cual crece en clima frio en 

forma de arbusto, entre sus usos se encuentra como infusiones, baños o cataplasmas 

ya que posee propiedades antinflamatorias por lo tanto hace parte de la medicina 

alternativa en algunos lugares de Latinoamérica. Este estudio se basó en identificar 

otras posibles actividades biológicas de dicha planta. Inicialmente se hizo una 

caracterización de la especie donde se determinó que poseía humedad inferior al 10%, 

un tamaño de partícula de 250 a 150 µm en mayor proporción. Se continuo  con la 

extracción por tres diferentes métodos como lo son Maceración, Percolación y Soxhlet 

en donde se obtuvo una mayor cantidad de extracto por el método de Percolación; a 

partir de este extracto se fraccionó con dos fases estacionarias donde se usaron Silica 

gel y RP18 y con solventes de distinta polaridad los cuales fueron Hexano, Acetona y 

una mezcla de Etanol : Agua (75:25) en donde el rendimiento de extracción fue más alto 

en las fracciones de Etanol : Agua mientras que las fracciones de Hexano se 

consideraron que tenían muy bajo rendimiento. Después del fraccionamiento se 

procedió a la identificación de metabolitos secundarios que pudieran estar presentes en 

los extractos y las fracciones de la muestra de Baccharis latifolia, para este 

procedimiento se hizo uso de tres distintos protocolos de Marcha fitoquímica preliminar 

con el fin de escoger el que mejor se adecuara para el objeto de estudio. En los extractos 

totales se identificaron metabolitos como Flavonoides, Taninos, Quinonas, Cumarinas y 

Saponinas mientras que para las fracciones de Acetona de  las dos fases estacionarias 

usadas se estableció que poseían Taninos y Glucósidos Cardiotónicos. 

Para la capacidad antioxidante se realizaron los métodos colorimétricos de ABTS y 

DPPH mediante la captura de electrones o la reacción con radicales libres de los 

extractos totales y las fracciones excepto la extraída con Hexano, se obtuvo que para 

los extractos totales el de mejor Capacidad Antioxidante fue el de Baccharis latifolia 

Soxhlet ya que poseía el mayor valor de VCEAC y menor concentración para alcanzar 

una inhibición del 50% de radicales libres. En cuanto las fracciones la de mayor VCEAC 

fue la fracción de Acetona obtenida por la fase estacionaria de Silica a diferencia de la 

fracción de Etanol : Agua que tuvo menor valor de VCEAC. 

La actividad antimicrobiana se desarrolló por el método de difusión en pozo, los 

extractos totales y las fracciones fueron comparadas contra diferentes cepas de 

bacterias; los resultados que se obtuvieron fueron que el extracto de Baccharis latifolia 

Maceración tuvo inhibicion frente a Staphiloccocus aureus, Bacillus subtillis, 

Lactobacillus casei  y Lactobacillus acidophillus; esta última también fue inhibida por los 

extractos de Percolación y Soxhlet. La fracción de Acetona obtenida por Silica fue la 

única que presentó actividad antibacteriana frente a Staphiloccocus aureus, Bacillus 

subtilis y Lactobacillus casei. 

Además se realizó la extracción del aceite esencial de las partes aéreas de la especie 

vegetal Baccharis latifolia mediante el método de Hidrodestilación, se determinó su 

densidad e índice de refracción al igual que sus componentes químicos a través de 

elucidación por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas logrando 

identificar sustancias como: sabineno, δ-3-careno, β-mirceno, d-limoneno, 

germancreno-d, β-pineno, entre otros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Una de las propiedades de gran interés es la capacidad antioxidante de algunas de 

estas plantas, ya que como es sabido el estrés oxidativo causado por contaminación, 

depresión, sedentarismo, alcohol, ansiedad, humo de tabaco, malos hábitos 

alimenticios, entre otros; es el causante de la producción de especies reactivas de 

oxígeno ERO`s, que incluyen los radicales libres y los peróxidos.  Estos atacan 

directamente componentes celulares como lo son el ADN, los carbohidratos, lípidos y 

proteínas generando así alteraciones metabólicas, inhibición de la replicación celular y 

de la expresión genética. Desencadenando enfermedades como cáncer, Alzheimer, 

Parkinson, envejecimiento, neuropatías; un sin fin de enfermedades 

neurodegenerativas. Por ello parte de nuestro objeto de estudio se enfoca a determinar 

la capacidad antioxidante de la especie vegetal Baccharis latifolia como posible 

alternativa de origen vegetal para disminuir el estrés oxidativo en células del cuerpo 

humano. 

Otro de los aspectos de gran relevancia en la actualidad es la aparición de un sin número 

de enfermedades infecciosas causadas por diferentes microorganismos que se 

propagan a lo largo de grandes comunidades por ser  contagiosas. Además estos 

microorganismos se vuelven resistentes a los tratamientos con medicamentos. Por esta 

razón la segunda parte de nuestra investigación se basa en la evaluación de la 

capacidad de destrucción o inhibición de crecimiento de un grupo específico de 

microorganismos que se cultivaron en agar Muller - Hinton y con extracto etanólico de 

la especie Baccharis latifolia. 

Debido a la gran importancia que tienen los aceites esenciales en diferentes sectores 

de la industria de alimentos, farmacéutica, productos de aseo, entre otros; parte de 

nuestro trabajo se enfoca en identificar los componentes químicos del aceite esencial 

de la especie vegetal estudiada con  el fin de establecer cuáles son los compuestos que 

se presentan en mayor proporción y por ello puedan tener alguna aplicabilidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia contamos con cerca del 15% del total de especies  vegetales a nivel 

mundial, ya que hay una gran variedad de ecosistemas debido a nuestra ubicación 

geográfica en la zona ecuatorial, por ello a lo largo de los años se han estudiado las 

propiedades medicinales de dichas plantas para el tratamiento de enfermedades debido 

a su amplio uso, generación tras generación, en diversas comunidades sin identificar el 

principio activo responsable de estas facultades. Por ello se han realizado 

investigaciones que permiten el aislamiento e identificación de  dichos compuestos que 

tengan una posible síntesis e implementación en la fabricación de fármacos.    

La familia Asterácea es ampliamente reconocida por tener aproximadamente 25000 

especies que se encuentran principalmente distribuidas en diversos países de sur 

América debido a la gran cantidad de regiones tropicales  montañosas. Estas plantas 

han sido estudiadas  a raíz de los compuestos químicos presentes al igual que su 

actividad biológica. En numerosos trabajos científicos con especies de la familia 

Asterácea fue posible el aislamiento de una variedad de metabolitos secundarios con 

énfasis en flavonoides, asignados como marcadores quimiotaxonómicos importantes, 

además de su reconocida importancia para la medicina, el tratamiento y la prevención 

de diversas enfermedades. 

El género Baccharis está representado por más de 500 especies distribuidas 

principalmente en Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México, que ocupa las zonas de 

mayor altitud. En Brasil se encuentran 120 especies de Baccharis, se estiman 100 

especies en Argentina, 28 en México y alrededor del 40 en Colombia y es uno de los 

más importantes grupos de plantas en el país, todas ellas se encuentran en la región 

andina. Las Baccharis son elementos importantes en la fitoecologia colombiana, 

numerosas especies son propias de los sistemas de páramos. Este género se ha usado 

en medicina alternativa ya que son conocidas por sus propiedades curativas para 

diversas dolencias o enfermedades. Es aquí donde encontramos, en la Baccharis 

latifolia una especie reconocida por sus propiedades antinflamatorias y su uso como 

pigmento natural, por ello nuestro trabajo va encaminado a contribuir en el estudio y 

análisis de la actividad antioxidante y antimicrobiana de esta especie para una posible 

aplicación en el campo de la medicina y la farmacología. 
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 3. MARCO TEÓRICO 

 
3.1 Familia Asterácea 

Las asteráceas comprenden más de 1700 géneros y unas 24.000-30.000 especies 

distribuidas por todo el mundo, excepto en la Antártida, dado que sus miembros han 

sido extraordinariamente exitosos en la adaptación a los más diversos hábitats, que 

incluyen desde pequeñas hierbas de 1 cm de altura hasta árboles de más de 30 m. Las 

asteráceas se reconocen por su estructura reproductiva, el capítulo donde las flores se 

disponen en forma sésil sobre un receptáculo ensanchado. (Katinas, 2007) 

La más extensa familia de las dicotiledóneas posee cerca de 1.300 géneros y  21.000 

especies, de los cuales 181 géneros se encuentran especies silvestres en Europa. Esta 

familia presenta arbustos y plantas herbáceas, a veces con látex. Hojas alternas, 

raramente opuestas, simples, enteras o divididas, a veces espinescentes. 

Inflorescencias en capítulo, los cuales pueden ser solitarios o bien estar agrupados en 

glomérulos o panículas. Flores de 2 tipos: actinomorfas (flósculos) y zigomorfas (lígulas). 

Además pueden ser hermafroditas, unisexuales o neutras. Dependiendo del taxón que 

se trate varía la disposición y presencia de los distintos tipos de flores: cáliz absente o 

transformado en un vilano de pelos, setas, escamas o corona,  Corola gamopétala, con 

tubo y limbo, el cual puede tener 3-5 dientes. Además 5 estambres con las anteras 

soldadas formando un tubo. Gineceo con ovario ínfero de 2 carpelos soldados y 1 estilo 

con 1 estigma lobado y fruto en cipsela, a menudo con papus. (HerbariVirtual, 2015) 

Las Asteráceas incluyen gran cantidad de especies útiles (medicinales, agrícolas, 

industriales, etc.). Algunas han sido domesticadas y cultivadas desde la antigüedad y 

otras conforman vastas extensiones de vegetación natural, determinando la fisonomía 

de numerosos paisajes. Su uso etnobotánico ha ayudado a sustentar numerosos 

pueblos. Unos 40 géneros de asteráceas son relevantes en alimentación humana y 

animal, fuentes de aceites fijos, aceites esenciales, forraje, miel y polen, edulcorantes, 

especias, colorantes, insecticidas, caucho, madera, leña o celulosa. En terapéutica son 

usados gran número de metabolitos secundarios sintetizados por asteráceas. (Vitto, 

2009) 

3.2 Genero Baccharis 

El género Baccharis es el más rico en especies dentro de la tribu astereae, estimándose 

su número entre 400 y 500. Este género no ha sido monografiado hasta el momento, 

por lo que no se conoce con exactitud el número de especies que lo conforman. 

(Giuliano, 2001). El género Baccharis está distribuido principalmente en Brasil, 

Argentina, Colombia, Chile y México, que ocupa las regiones más elevadas. La alta 

concentración de especies en Brasil y los Andes indica que en estas áreas es probable 

que se encuentre el centro de origen de este género. En Brasil  están descritas 120 

especies de Baccharis, la mayoría situadas en el sureste de país. Se estima que 100 

especies se encuentran en Argentina, 28 en México y alrededor de 40 en Colombia, 

constituyendo uno de los más importantes grupos de plantas de este país, de las cuales 

el 38% son endémicas. (Gonzada, 2005) 
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Las especies del género Baccharis son en general arbustos, miden como media de 0,5 

a 4,0 m de altura. Presentan un elevado valor socio-económico, sirven de cerco de 

delimitación de espacios, ayudan a evitar la erosión de los suelos, con amplia dispersión 

en las regiones andinas del país, donde un gran número son utilizadas en la medicina 

popular para el control o tratamiento de varias dolencias. Se consumen principalmente 

en forma de infusiones para males del estómago, hígado, úlceras, diarrea, anemias, 

diabetes, inflamaciones urinarias, amigdalitis, dolencias de la próstata, en forma de 

cataplasmas para inflamaciones, siendo también descritas como remedio para el 

proceso de desintoxicación del organismo.(Gonzada, 2005) 

Se han realizado diversos estudios en distintas especies del genero Baccharis, entre los 

estudios biológicos se ha encontrado que diferentes especies presentan actividad 

antimicrobiana y antinflamatoria al igual que presentan efectos alelopáticos y citotóxicos. 

En general los compuestos que se destacan son los flavonoides, clerodanos y labdanos, 

al tiempo que se observado con cierta frecuencia la presencia de triterpenos, 

germacreno, sesquiterpenos y fenilpropanoides. Entre las especies más estudiadas 

están la B. megapotamica, B. incarum, B. trimera, B. trinervis, B. salicifolia, B. crispa, B. 

coridifolia, B. dracunculifolia, B. grisebachii y B. tricuneata. (Gonzada, 2005) 

Otras de las aplicaciones para los compuestos aislados de las especies del genero 

Baccharis son la farmacología, la actividad neoplastica como posible recurso en el 

tratamiento de células cancerígenas, la actividad protozoocidalica para el control de 

enfermedades de origen protozoario y la actividad antiviral. (Martínez, 2005) 

En el género Baccharis se han aislado metabolitos secundarios como los terpenos, se 

han encontrado monoterpenos en B. cordobensis, diterpenos como el 

neoclerodanometiltrineracetal (1) en la especie B.trinervis  (Kuroyanagi, 1993), el 

bincatriol (2) en la especie B.incarum (San Martin, 1985), en la B. articulatase encuentra 

la articulina (3) (Martínez, 2005), en la especie B. myrsinites se aisló el ácido cumarico 

(4) (Cong-Jun, 1996), la B. salicifolia contiene un entclerodano como el 

epimetiltrineracetal (5) (Riceli, 2013).También se encontraron sesquiterpenos como el 

germancreno D (6) en B. drancunculifolia y B. spartioides (Norte, 1993). Triterpenos  

como el ácido oleanólico (7) y el ácido ursólico (8) fueron reportados en la B. 

uncinellaque además presenta flavonoides como el pectolinaringenin (9) 

ydihydrooroxilin (10) (Greccoa, 2010), también encontramos flavonoides como la 

luteonina (11) y naringenina (12) en la especie B. illinita (Verdia, 2004), la 5, 7,4’-

trihidroxi-6-metoxiflavona (13) en la B. ligustrina (Moreiraa, 2003) y la quercetina (14) en 

B. rethusa(Ferreirab, 2012). Asimismo se han encontrado varios compuestos químicos 

diferentes a los anteriores como la p-hidroxiacetofenona (14) en la especie B. latifolia 

(Martínez, 2005). 

(1)  (2) (3)  
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(4)  (5)   (6)  

(7)  (8)          (9)  

(10)  (11) (12)  

(13)  (14) (15)  

Figura 1. Estructuras de los metabolitos secundarios presentes en distintas especies 
del genero Baccharis. 
 

3.3 Baccharis latifolia 

- Clasificación Taxonómica 

Según el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional la especie vegetal 

pertenece a:  
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- Descripción de la planta 

Árbol o arbusto de rápido crecimiento que puede alcanzar de 1.5-4 m de altura y hasta 

3 de ancho, de aspecto glabro con ramas verticiliadas. Las hojas, de 10 a 20 cm de 

longitud, peciolo de 10-30 mm de longitud,  son elípticas u oblongo lanceoladas, enteras, 

acuminadas, coriáceas y brillantes, base cuneada, ápice agudo, margen serrado 

dentado, conspicuamente trinervada desde un poco más arriba de la base, glabra en 

ambas caras. Hojas triplinervias, con tres nervios predominantes desde la base. La 

inflorescencia surge de las axilas de las ramas. Numerosas flores pentámeras muy 

pequeñas, cáliz con dientes desidos blancos de forma abovada, capítulos con 20-22 

flores estaminadas. El fruto es una cápsula ovoide. Las semillas son oblongas, con arilo 

blanco. (Cuatrecasas, 1967) 

  
Imagen 1: Izquierda: Baccharis latifolia, Derecha: Flores de  Baccharis latifolia 
(Instituto de Botánica Darwinion, 2015) 
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Figura 2. Partes de la flor de la especie Baccharis latifolia: capítulo masculino (A), flor 
masculina (B), corola masculina (C), filaria interior (D), androceo abierto extendido €, 
capítulo femenino (F), flor femenina (G), corola femenina (H) y filarias interiores (I,J). 
(Cuatrecasas, 1967) 

 

 
Figura 3. Hojas de la especie Baccharis latifolia. (Cuatrecasas, 1967) 

 
  

-  Distribución geográfica 

Baccharis latifolia, es una especie de distribución Tropandina que se extiende desde los 

Andes de Mérida (Venezuela) hasta Tucumán (Argentina). En Colombia se halla 

abundantemente entre 2000 y 2800 m.s.n.m. y con menos frecuencia hasta 3400 

m.s.n.m. ocasionalmente desciende hasta 1200 m.s.n.m. Se ha coleccionado en 

Colombia en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, 

Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle. (Paredes, 

2002) 

 



24 
 

          
Figura 4. Izquierda: Distribución geográfica de B. latifolia en Suramérica. (Cuatrecasas, 1967); 
Derecha: Distribución geográfica de B. latifolia en Colombia (SIB Portal de Datos) 

 

- Usos 

Exteriormente se usa para darse baños calientes y fríos, además sus hojas frescas y 

jóvenes se las coloca en golpes y heridas como antiinflamatorias, tostadas se las coloca 

en las articulaciones superiores para combatir el reumatismo y sus síntomas cuando 

estos son insoportables, sus hojas son cocinadas con bastante sal y con hojas de molle 

para relajar el musculo liso intestinal (Zevallos, 2013).El líquido que se obtiene de las 

hojas estrujadas funcionan como parches que tienen los mismos efectos contra las 

enfermedades antes mencionadas, las hojas en cataplasma trabajan como cicatrizante, 

y resolutivo de heridas infectadas, en forma de ramos es utilizada contra el mal viento o 

el mal aire, además es un buen combustible. Internamente su infusión es utilizada como 

antidiarreico, además, absorbe los gases en el estómago y calman el dolor de estómago, 

es una bebida eficaz contra el asma, dolores menstruales, afecciones uterinas y el 

insomnio (Peñafiel, 2003). Es usado como analgésico, en las enfermedades hepáticas, 

para las diarreas, como antiinflamatorio y en la bronquitis. Los efectos antiinflamatorios 

se han asociado con extractos diclorometanólicos y hexánicos, éstos modulan la 

liberación de prostaglandina E2, óxido nítrico y del factor de necrosis tumoral (TNF). 

(Marín et al. 2006). El manual de Colombia de plantas medicinales reconoce actividades 

biológicas de la planta como: antidiarreico, vulnerario, anti-flatulento, anti-diabética y 

anti-inflamación, dolor de estómago y el insomnio. La decocción se utiliza para el 

tratamiento de reumatismo, trastornos hepáticos, tos, bronquitis, úlceras y en caso de 

parásitos intestinales (Sequeda et al. 2015) 

3.4 Metabolitos Secundarios 

El conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en un organismo constituye el 

metabolismo.  La mayor parte del carbono, del nitrógeno y de la energía termina en 

moléculas comunes a todas las células, necesarias para su funcionamiento y el de los 

organismos. Se trata de aminoácidos, nucleótidos, azúcares y lípidos, los cuáles se 

denominan metabolitos primarios. Pero a diferencia de otros organismos, las plantas 

destinan una cantidad significativa del carbono asimilado y de la energía a la síntesis de 

una amplia variedad de moléculas orgánicas que se denominan metabolitos 

secundarios (Avalos, 2009). 
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Los metabolitos secundarios también son denominados Productos Naturales, estos 

tienen un importante y significativo valor medicinal y económico, derivado éste último de 

su uso en la industria cosmética, alimentaria y farmacéutica. Los metabolitos 

secundarios se agrupan en cuatro clases principales: Terpenos, Compuestos fenólicos, 

Glicósidos y Alcaloides.  

Los terpenos, o terpenoides, constituyen el grupo más numeroso de metabolitos 

secundarios (más de 40.000 moléculas diferentes). Suelen ser insolubles en agua y 

derivan todos ellos de la unión de unidades de isopreno (5 átomos de C) (Ver Figura 5). 

De esta forma, los terpenos se clasifican por el número de unidades de isopreno que 

contienen (Tabla 1) (Allinger et al. 1984). 

 

Figura 5. Estructuras de terpenos por la unión de cadenas de isoprenos (Allinger et al. 

1984)  

Tabla  1. Clasificación de los terpenos de  acuerdo al número de isoprenos y funciones. 

(Allinger et al. 1984)  

 
 

Las plantas sintetizan una gran variedad de productos secundarios que contienen un 
grupo fenol, un anillo aromático con un grupo hidroxilo (Ver Figura 6). Estas sustancias 
reciben el nombre de compuestos fenólicos, polifenoles o fenilpropanoides. (Avalos et 
al.2009) 

a)     b) c)  d)  
 
Figura 6. Estructura química de: a)  fenol, b) C6C3, c) Cumarina, d) Flavonoides (Avalos 
et al.2009) 
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La mayoría de los compuestos fenólicos derivan de la fenilalanina. Los ácidos 
cinámico y cumárico, así como sus derivados, son compuestos fenólicos simples 
llamados fenilpropanoides por contener un anillo de benceno (C6) y una cadena lateral 
de tres carbonos (C3) (Ver Figura 6). (Avalos et al.2009) 

Las cumarinas son una amplia familia de lactonas, más de 1500 identificadas en más 
de 800 especies de plantas, que actúan como agentes antimicrobianos y como 
inhibidores de germinación. (Ver Figura 6) (Avalos et al.2009) 

Entre los compuestos fenólicos también se encuentran los flavonoides (Ver Figura 6). 
Su esqueleto carbonado contiene 15 carbonos ordenados en dos anillos aromáticos 
unidos por un puente de tres carbonos. Se clasifican en función del grado de oxidación 
del puente de tres carbonos, siendo las principales antocianinas (pigmentos), flavonas, 
flavonoles e isoflavonas. Entre sus funciones se encuentra la defensa y la pigmentación. 
(Avalos et al.2009) 

Los taninos son compuestos fenólicos poliméricos que se unen a proteínas 
desnaturalizándolas, por lo que generalmente son toxinas. También actúan como 
repelentes alimenticios de muchos animales que evitan, en el caso de los mamíferos, 
plantas o partes de plantas que contienen altas concentraciones de taninos. Existen dos 
categorías: taninos condensados y taninos hidrolizables (Avalos et al.2009). 

Los taninos condensados son polímeros de unidades de flavonoides unidas por 

enlaces C-C, los cuales no pueden ser hidrolizados pero sí oxidados por un ácido fuerte 

para producir antocianidinas. Los taninos hidrolizables son polímeros heterogéneos 

que contienen ácidos fenólicos, sobre todo ácido gálico y azúcares simples; son más 

pequeños que los condensados y se hidrolizan más fácilmente (Avalos et al.2009). 

Los glicósidos son metabolitos vegetales de gran importancia. Su nombre hace 

referencia al enlace glicosídico que se forma cuando una molécula de azúcar se 

condensa con otra que contiene un grupo hidroxilo. Existen tres grupos de glicósidos de 

particular interés: saponinas, glicósidos cardiotónicos y glicósidos cianogénicos. 

Las saponinas son triterpenoides o esteroides que contienen una o más moléculas de 

azúcar en su estructura (Ver Figura 7). Se pueden presentar como agliconas, es decir, 

sin el azúcar en cuyo caso se denominan sapogeninas que le proporcionan propiedades 

surfactantes o detergentes. Los glicósidos cardiotónicos son semejantes a las 

saponinas esteroideas, tienen también propiedades detergentes, pero su estructura a 

diferencia de la preentada por las saponinas contiene una lactona (Ver Figura 7). Los 

glicósidos cianogénicos son compuestos nitrogenados, que no son tóxicos por sí 

mismos pero se degradan cuando la planta es aplastada liberando sustancias volátiles 

tóxicas como cianuro de hidrógeno (Ver Figura 8) (Avalos et al.2009). 

      
Figura 7. Estructura química de: Izquierda saponinas. Derecha Glicósido cardiotónico 
Digitoxina (Avalos et al.2009) 
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Figura 8. Estructura química del Glicósido cianogenico Amigdalina (Avalos et al.2009) 

 
Los alcaloides son una gran familia de más de 15.000 metabolitos secundarios que 

tienen en común tres características: son solubles en agua, contienen al menos un 

átomo de nitrógeno en la molécula, y exhiben actividad biológica. La mayoría son 

heterocíclicos aunque algunos son compuestos nitrogenados alifáticos. Los alcaloides 

se clasifican en función de los anillos presentes en la molécula (Ver Figura 9). En la 

Tabla  2 se muestran algunas aplicaciones de los alcaloides.  

 
Figura 9. Clases de Alcaloides (Avalos et al.2009) 

 
Tabla  2. Aplicaciones de los alcaloides (Allinger et al. 1984) 

 

 
 

3.5 Aceites Esenciales 

-Generalidades 

Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles, generalmente destiladas por  

arrastre con vapor de agua, responsables del aroma de las plantas son mezclas 

complejas constituidas por diferentes tipos de compuestos orgánicos. En la naturaleza 

los aceites  esenciales desempeñan un papel importante en la defensa y protección de 

las plantas. Se  evaporan por exposición al aire a temperatura y presión ambiente. 
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Generalmente son  insolubles en agua excepto el aceite esencial de Lavadura vera o 

angustifolia. Deben  conservarse en un lugar fresco y en recipientes de vidrio.  

Suelen tener un precio elevado. Los aceites esenciales tienen un gran impacto en las 

industrias de alimentos, cosméticas, farmacéuticas y agrícolas. Actualmente es una 

industria en constante desarrollo y crecimiento en diferentes países. (Plaza, 2011) 

Los aceites esenciales en las plantas pueden encontrarse en las diferentes células 

oleíferas, en los canales secretorios, estar presente en las glándulas o en los tricomas. 

El material vegetal al ser sometido a vapor de agua, libera una mezcla odorífera líquida 

de una gran variedad de sustancias volátiles que recuerdan el olor, en forma muy 

concentrada, de la misma planta. Esta mezcla puede tener desde 50 hasta más de 300 

sustancias químicas y está compuesta por hidrocarburos terpénicos, sus derivados 

oxigenados, alcoholes, aldehídos y cetonas, así como esteres, éteres, compuestos 

fenólicos,  fenilpropanoides y otros derivados (Stashenko, 2009) 

- Clasificación  

Los aceites esenciales se clasifican con base en diferentes criterios: consistencia, origen 

y naturaleza química de los componentes mayoritarios. 

De acuerdo con su consistencia los aceites esenciales se clasifican en esencias fluidas, 

bálsamos y oleorresinas. Las Esencias fluidas son líquidos volátiles a temperatura 

ambiente. Los Bálsamos son de consistencia más espesa, son poco volátiles y 

propensos a sufrir reacciones de polimerización, son ejemplos el bálsamo de copaiba, 

el bálsamo del Perú, Benjuí, bálsamo de Tolú, Estoraque, etc. Las Oleorresinas tienen 

el aroma de las plantas en forma concentrada y son típicamente líquidos muy viscosos 

o sustancias semisólidas. (Martínez, 2003) 

De acuerdo a su origen los aceites esenciales se clasifican como naturales, artificiales 

y sintéticos. Los naturales se obtienen directamente de la planta y no sufren 

modificaciones físicas ni químicas posteriores, debido a su rendimiento tan bajo son muy 

costosas. Los artificiales se obtienen a través de procesos de enriquecimiento de la 

misma esencia con uno o varios de sus componentes, por ejemplo, la mezcla de 

esencias de rosa, geranio y jazmín enriquecidas con linalol, o la esencia de anís 

enriquecida conanetol. Los aceites esenciales sintéticos como su nombre lo indica son 

los producidos por la combinación de sus componentes los cuales son la mayoría de las 

veces producidos por procesos de síntesis química. Estos son más económicos y por lo 

tanto son mucho más utilizados como aromatizantes y saborizantes. (Martínez, 2003) 

Desde el punto de vista químico y a pesar de su composición compleja con diferentes 

tipos de sustancias, los aceites esenciales se pueden clasificar de acuerdo con el tipo 

se sustancias que son los componentes mayoritarios. Según esto los aceites esenciales 

ricos en monoterpenos se denominan aceites esenciales monoterpenoides (p.ej. 

hierbabuena, albahaca, salvia, etc.). Los ricos en sesquiterpenos son los aceites 

esenciales sesquiterpenoides (p.ej. copaiba, pino, junípero, etc.). Los ricos en 

fenilpropanos son los aceites esenciales fenilpropanoides (p.ej. clavo, canela, anís, 

etc.).(Martínez, 2003) 
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- Métodos de Extracción 

Los aceites esenciales se pueden obtener de material vegetal por tres principales 

métodos (Figura 10): 

o Arrastre con Vapor: Este proceso se lleva a cabo con vapor seco sobrecalentado, 

que penetra el material vegetal a una presión más alta que la atmosférica, la 

corriente de vapor rompe las células o canales oleíferos en las plantas y arrastra 

la mezcla volátil, que se condensa luego de atravesar un refrigerante. 

Generalmente los aceites son más livianos que el agua y muy poco solubles en 

ella; por ende, puede ser separado por decantación. (Stashenko, 2009) 

o Destilación con agua vapor: en este sistema de extracción se emplea un vapor 

húmedo, proveniente del agua en ebullición, que traspasa el material vegetal 

suspendido encima y apoyado sobre una malla. (Stashenko, 2009) 

o Hidrodestilación: Es el proceso donde el material vegetal se sumerge 

directamente al agua, que se calienta a hervor, este método es usado para la 

destilación de material vegetal delicado, como las flores. (Stashenko, 2009) 

 
Figura 10. Métodos para la obtención de aceites esenciales (Stashenko, 2009) 
 
- Usos 

Es muy importante el uso de los aceites esenciales como calmantes, tranquilizantes o, 

al contrario, estimulantes, en general, como agentes que actúan sobre el estado de 

ánimo de las personas, su rendimiento físico, su humor, etc. Esto se aprovecha en 

fisioterapia, aromaterapia, en distintos centros de salud, sanatorios, balnearios y otros 

sitios de descanso y recuperación de la salud. (Stashenko, 2009) 

Los aceites esenciales se encuentran en productos como aceites, vinagres, encurtidos 

y embutidos. En la confitería se utilizan para saborizar y aromatizar productos como 

caramelos y chocolates. De otro lado, y gracias a su actividad antiséptica, los aceites 

esenciales son muy usados para problemas de las vías respiratorias; para infecciones 

urinarias; infecciones de la epidermis; en antisépticos bucales y en dentífricos. Además, 

tienen muchas propiedades saludables como las de ser antiinflamatorios, analgésicos, 

antibacterianos, antiespasmódicos, entre otras. (Stashenko, 2009) 

Los aceites esenciales tienen un amplio abanico de aplicaciones en diferentes sectores 

y ramas de la industria, figuran principalmente las industrias de alimentos, farmacéutica 

y de sabores y fragancias, productos de aseo y del sector cosmético. (Stashenko, 2009) 
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- Caracterización  

El precio de un aceite esencial, su valor comercial, y, sobre todo su aplicación en 

diferentes ramas de la industria están relacionados directamente con sus propiedades 

fisicoquímicas, su actividad  biológica y la de mayor importancia, su composición 

química; por todo ello se hace necesario una caracterización del aceite esencial. En esta 

se describe el aspecto general del aceite: su textura, color y se realizan las mediciones 

para determinar densidad, índice de refracción, solubilidad en alcohol, etc; también 

dependiendo del producto final se hacen determinaciones como actividad antioxidante 

o antimicrobiana; por último se realiza el análisis químico del aceite mediante 

cromatografía de gases debido a que los constituyentes de los aceites son sustancias 

volátiles o volatilizables cuyas masas moleculares y puntos de ebullición no superan 300 

u.m.a y 250°C respectivamente (Stashenko, 2009). 

3.6 Actividad antioxidante 

Existen diversos métodos para evaluar la actividad antioxidante, ya sea in vitro o in vivo. 

Una de las estrategias más aplicadas en las medidas in vitro de la capacidad 

antioxidante total de un compuesto, mezcla o alimento, consiste en determinar la 

actividad del antioxidante frente a sustancias cromógenas de naturaleza radical (ABTS, 

DPPH, DMPD, DMPO y FRAP) para captar los radicales libres generados, operando así 

en contra los efectos perjudiciales de los procesos de oxidación, que implican a especies 

reactivas de oxígeno (EROS). La pérdida de color ocurre de forma proporcional con la 

concentración. No obstante, las determinaciones de la capacidad antioxidante 

realizadas in vitro nos dan tan sólo una idea aproximada de lo que ocurre en situaciones 

complejas in vivo. (Kuskoski et al 2005) 

Las técnicas desarrolladas para medir la capacidad antioxidante total de las muestras 

biológicas valoran la habilidad de los compuestos antioxidantes (donantes de un 

hidrógeno o un electrón) para reducir las especies oxidantes introducidas (iniciador) 

(Quintanar et al, 2009) 

ABTS +· 

El método empleado para el estudio de la actividad antioxidante es una modificación del 

método de Rice-Evans y Miller. Es una técnica espectrofotométrica que mide la 

capacidad relativa de los agentes antioxidantes para atacar el catión radical ABTS+· 

comparándola con la potencia antioxidante del estándar Trolox; este método implica la 

producción directa del cromóforo ABTS+· verde-azul a través de la reacción entre ABTS  

y el persulfato de potasio (K2S2O8) (Ver Figura 11). Este presenta tres máximos de 

absorción a las longitudes de onda de 645 nm, 734 nm y 815 nm. La adición de los 

antioxidantes al radical pre-formado lo reduce a ABTS. De esta manera el grado de 

decoloración como porcentaje de inhibición del radical catión ABTS+· está determinado 

en función de la concentración y el tiempo. (Tovar, 2013) 
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Figura 11. Estructura del ABTS+· antes y después de la reacción con el antioxidante 
(Tovar, 2013) 

DPPH · 

Este método demostró por primera vez la capacidad del radical libre DPPH· para aceptar 

un átomo de hidrógeno (H+) proveniente de una molécula de cisteína. La molécula 1,1-

difenil-2-picril-hidrazilo (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. La 

deslocalización del electrón también intensifica el color violeta intenso típico del radical, 

el cual absorbe en metanol a 517nm. Cuando la solución de DPPH· reacciona con el 

sustrato antioxidante que puede donar un átomo de hidrógeno, el color violeta se 

desvanece (Ver Figura 12). El cambio de color es monitoreado 

espectrofotométricamente y es utilizado para la determinación de los parámetros para 

las propiedades antioxidantes. (Tovar, 2013) 

 
Figura 12. Estructura del DPPH· antes y después de la reacción con el antioxidante 
(Tovar, 2013) 

 
3.7 Actividad antimicrobiana 

Existen distintos tipos de métodos para determinar la actividad antimicrobiana pero para 

este estudio se realizó el método de difusión en pozo, dicho método se usó para analizar 

diferentes extractos vegetales que puedan tener actividad ya que este método permite 

identificar la inhibición del crecimiento bacteriano.  El fundamento de esta técnica es la 

de establecer, en forma cuantitativa, el efecto de un conjunto de sustancias ensayadas 

individualmente, sobre las cepas bacterianas que se aíslan de procesos infecciosos. El 

método se basa en  la relación entre la concentración de la sustancia necesaria para 
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inhibir una cepa bacteriana y el halo de inhibición de crecimiento en la superficie de una 

placa de agar con un medio de cultivo adecuado y sembrado homogéneamente con la 

bacteria a ensayar y sobre la cual se ha sembrado en pozo  impregnado con una 

cantidad conocida de la sustancia.(Ramirez, 2009) 

- Escherichia coli  

La Escherichia coli es la especie predomínate de la flora anaeróbica del colon de los 

seres humanos. Su nicho ecológico es el intestino delgado y grueso y se encuentra allí 

sin causar daño, E. coli produce sustancias que son útiles para la inhibición de otras 

cepas que son potencialmente patógenas, las cepas patógenas infecciosas de E. coli 

puede causar infección en vías urinarias, sepsis, meningitis y enfermedad diarreica. La 

E. coli es un bacilo con una sola cadena espiral de ADN, puede contener un total de 

5000 genes y en pruebas bioquímicas es positiva al indol. (Romero, 2007) 

 
Figura 13. Estructura de la bacteria Escherichia coli. (Reflexion, 2015)  
 

- Bacillus subtilis 

La Bacillus subtilis es una bacteria aerobia Gram positiva que produce endoesporas que 

son termoresistentes y también resiste factores físicos perjudiciales como la desecación, 

la radiación los ácidos y los desinfectantes químicos, produce enzimas hidrofilicas 

extracelulares que descomponen polisacáridos, ácidos nucleicos permitiendo que el 

organismo emplee estos productos como fuente de carbono y electrones, producen 

antibióticos como la bacitricina, polimixina, gramicidina y circulina; fermentan la caseína 

y el almidón. Es un gran controlador biológico, Bacillus subtilis promueve el desarrollo 

de las plantas y previene las enfermedades del suelo. (Romero, 2007) 

 
Figura 14. Estructura de la bacteria Bacillus subtilis. (Reflexions, 2015) 
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- Pseudomona aureginosa 

La Pseudomona aeruginosa es un bacilo gramnegativo y aerobio, su movilidad se debe 

a un flagelo o un mechón de dos o tres flagelos, como en su género hay gran cantidad 

de microorganismos está clasificado en el grupo  I el cual es el Grupo Fluorescente ya 

que produce pigmentos de este tipo. Esta especie se encuentra frecuentemente en 

infecciones, se observa en personas con inmunidad deprimida, quemadura, diabetes e 

infecciones urinarias en personas de edad avanzada. La Pseudomona aeruginosa 

puede alojarse en cualquier tejido u órgano, puede invadir el oído externo, pulmones, 

vías urinaria, endocardio, cornea y huesos produciendo altas septicemias. (Romero, 

2007) 

 
Figura 15. Estructura de la bacteria Pseudomona aureginosa. (Reflexion, 2015) 
 

- Staphilococcus aureus 

La Staphilococcus aureus es una bacteria de forma esférica Gram positiva, muy 

resistentes al calor y la desecación esta crece formando colonias lisas con una 

coloración amarillenta resultante de la producción de un pigmento carotenoide. Su 

principal característica es la producción de la coagulasa,  una proteína capaz de 

coagular al plasma. Un 20% de la población es portadora de esta bacteria en las fosas 

nasales, pero puede colonizar otras áreas como la piel y el tracto gastrointestinal 

produciendo infecciones que pueden transmitirse entre individuos. (Pahissa ,2009) 

 
Figura 16. Estructura de la bacteria Staphiloccocus aureus. (Pahissa ,2009) 

 
- Lactobacillus casei 

Las Lactobacillus casei son bacterias Gram positivas con forma de bastón. Es una 

bacteria acido láctica que se encuentran de forma natural en vegetales fermentados, 

leche, así como en el intestino y la boca del ser humano. Poseen una gran resistencia 

frente al medio ambiente ya que sobreviven a rangos muy amplios de pH y a grandes 
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cambios de temperatura, en el organismo son capaces de sobrevivir a los jugos 

gástricos biliares y del duodeno. (Molina, 2008) 

 
Figura 17. Estructura de la bacteria Lactobacillus casei. (Molina, 2008) 

 
- Lactobacillus acidophillus 

Los Lactobacillus acidophillus son Gram positivos de forma bacilar de 2 – 6 µ de largo, 

y a veces están algo redondeados en los extremos. Se encuentran aislados o en 

cadenas cortas. La temperatura óptima es de unos 37 ºC, la máxima de unos 43 – 48 

ºC. Por debajo de los 20 º C no se registra crecimiento alguno. Es una bacteria intestinal 

típica, que se encuentra en las heces fecales del hombre, también se encuentra en la 

cavidad oral, el intestino delgado, y el epitelio vaginal. (Molina, 2008) 

 
Figura 18. Estructura de la bacteria Lactobacillus acidophylus. (Molina, 2008) 
 
3.8 Técnicas de Separación Cromatográfica 

La característica que distingue a la cromatografía de la mayoría de los métodos físicos 

y químicos de separación, es que se ponen en contacto dos fases mutuamente 

inmiscibles. La fase estacionaria y la móvil. Una muestra que se introduce en la fase 

móvil es transportada a lo largo de la columna que contiene una fase estacionaria 

distribuida. Las especies de la muestra experimentan interacciones repetidas (repartos) 

entre la fase móvil y la fase estacionaria. Cuando ambas fases se han escogido en forma 

apropiada los componentes de la muestra se separan gradualmente en bandas en la 

fase móvil. Al final del proceso los componentes separados emergen en orden creciente 

de interacción con la fase estacionaria. El componente menos retardado emerge 

primero, el retenido más fuertemente eluye al último. El reparto entre las fases 

aprovecha las diferencias entre las propiedades físicas y/o químicas de los 

componentes de la muestra.  

En la actualidad, la cromatografía ha alcanzado tal nivel de fineza y especialización que 

cada uno de sus tipos constituye herramientas imprescindibles en las áreas de la ciencia 
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y la tecnología, en la industria química, farmacéutica, cosmética, en estudios 

ambientales, en la clínica, en alimentos, etc. (Romero, 2002) 

- Cromatografía de Gases 

En lugar de una separación física (tal como destilación y técnicas similares), la 

Cromatografía de gases crea una separación temporal. Es una técnica en la que la 

separación se lleva a cabo mediante la separación sustancias volatilizados entre un gas 

portador móvil y una fase estacionaria (Agilent, 2002). 

Esto se hace haciendo pasar la mezcla vaporizada (o un gas) a través de un tubo que 

contiene un material que retarda algunos componentes más que otros. Esto separa los 

componentes en un tiempo específico. Después en la detección, el resultado es un 

Cromatograma (Ver Figura 19), donde cada pico representa un componente diferente 

de la mezcla original. El tiempo de aparición puede ser utilizado para identificar cada 

componente; el tamaño de pico (altura o área) es una medida de la cantidad de este 

componente en la mezcla.  

 
Figura 19. Cromatograma típico en GC (Sigma, 2009) 
 

 

El esquema general de un cromatógrafo de gases se muestra en la Figura 20. 

 

 
Figura 20. Esquema general de un Cromatografo de Gases (Gomis, 2008) 
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Los componentes fundamentales de un cromatógrafo de gases son: 

Fuente de Gas: Como fuente de gas portador se suelen utilizar  cilindros de gas 

comprimido de alta pureza, capaces de suministrar una presión de gas adecuada y 

constante; se hace necesario la eliminación de las trazas de impurezas con trampas 

para agua, oxígeno e hidrocarburos. El control de la velocidad del gas portador a través 

de la columna se hace con válvulas que suministran un caudal constante (columnas 

empaquetadas) o que mantienen constante la presión en cabeza de columna (sistemas 

capilares). (Gomis, 2008) 

Sistema de Inyección: Los dispositivos de inyección tienen la misión de vaporizar la 

muestra a analizar e incorporarla a la corriente de gas portador. El modo estándar es la 

inyección directa, en donde la muestra es inyectada con una jeringa hipodérmica a 

través de un septum de goma (o hule) de silicona autosellante, a un alineador de vidrio 

contenido en un bloque metálico, donde es vaporizada y barrida hacia la columna (Ver 

Figura 21 ) (Gomis, 2008). 

 
Figura 21. Sistema de Inyeccion estándar de un Cromatografo de gases (Gomis, 
2008). 
 
Horno y columna cromatográfica: El horno tiene como misión mantener la columna 

termostatizada a una temperatura fijada, debe tener escasa inercia térmica y un sistema 

de control de temperaturas que permita programar posibles variaciones de temperatura 

en tiempos determinados.  

Una columna cromatográfica está compuesta por un tubo que puede ser de diversos 

materiales (inertes), dentro del cual se encuentra la fase estacionaria. Esta puede ser 

un sólido activo (Cromatografía gas-sólido), o con mayor frecuencia un líquido 

depositado sobre las partículas de un sólido portador (columnas empaquetadas), o 

sobre las propias paredes del tubo (columnas tubulares abiertas). 

Las fases estacionarias son de vital importancia ya que las separaciones se deben 

exclusivamente a las interacciones específicas que se dan entre los componentes de la 

muestra y la fase estacionaria; a nivel molecular la retención de un soluto por parte de 

la fase estacionaria puede deberse a cualquier tipo de fuerzas intermoleculares, así: 

para compuestos no polares aparecen las fuerzas de dispersión (fuerzas de London) y 

para compuestos polares las interacciones de mayor importancia son las fuerzas de 

inducción (fuerzas de Debye) y de orientación (fuerzas de Keesom); algunas de las 

fases estacionarias más usadas son: Hidrocarburos, polisiloxanos, polifeniléteres, 

poliésteres y polIetilenglicoles (Gomis, 2008). 
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Sistema de detección: Una vez que los componentes de la muestra han sido 

separados por la columna se hace preciso disponer a la salida de esta un sistema de 

detección capaz de señalar la elución de un componente de la muestra y ofrecer, al 

mismo tiempo, una señal proporcional a la cantidad de substancia que pasa a través de 

él. Varios tipos de detectores están disponibles, pero todos realizan las mismas tareas. 

Producir una señal eléctrica estable (la línea base) cuando el gas portador en estado 

puro (no hay componentes) está en el detector y producir una señal diferente cuando un 

componente está pasando a través del detector (Agilent, 2002). 

Tipos de detectores: 

- Universales: 

MSD (espectrometría de masas): identificación de compuestos  basada en el peso 

molecular de los fragmentos y en el patrón de fragmentación, teniendo en cuenta la 

relación masa-carga (m/z). 

TCD (conductividad térmica): identificación de compuestos basado en diferencias en su 

conductancia de calor 

- Selectivos: 

FID (ionización de llama): identificación de compuestos que presenten bandas C -C o C 

-H a través de la generación de iones en la llama. (Gomis, 2008). 

ECD (captura de electrones): responde de forma muy selectiva frente a compuestos que 

presenten grupos con elevada afinidad electrónica, en particular halógenos y grupos 

nitro. (Gomis, 2008). 

SCL (quimioluminiscencia de azufre): la emisión de luz es causada por los productos de 

una reacción química entre ciertos compuestos azufrados y el ozono. La intensidad de 

fluorescencia resultante es proporcional a la concentración de azufre. 

NPD (nitrógeno / fósforo); está basado en el hecho de que la adición de una sal de 

metales alcalinos a la llama de un detector de ionización aumenta la respuesta de este 

hacia determinados elementos como el nitrógeno y el fósforo. (Gomis, 2008). 

FPD (fotométrico de llama): utiliza una llama de hidrógeno para excitar a un estado 

electrónico elevado fragmentos de moléculas que contengan átomos de azufre o fósforo, 

que al regresar a su estado fundamental emiten las líneas características de sus 

espectros. (Gomis, 2008). 

ELCD (conductividad electrolítica): está basada en la medida de las variaciones de 

conductividad que presenta una disolución de electrolitos, por ello solo sustancias que 

contienen grupos capaces de comportarse como electrolitos son detectables por este 

medio como los hidrocarburos clorados (Sigma, 2009). 

Sistema de Registro: La señal emitida en el detector se transmite a un sistema de 

registro e integración, el cual genera un cromatograma que representa un registro del 

análisis. En la mayor parte de los casos, el sistema integra automáticamente el área de 

cada pico, realiza los cálculos e imprime un reporte con los resultados cuantitativos y 

los tiempos de retención (Gomis, 2008). 
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- Cromatografía de Capa fina 

La técnica de separación de TLC (Thin Layer Chromatography) consta de un sistema 

de dos fases, una sólida (fase estacionaria) que se aplica en forma de capa delgada, 

absorbente, usualmente de entre 0.10 a 0.25 mm de grueso para fines analíticos. Esta 

capa es fijada a una placa o lamina firme de vidrio, aluminio o plástico que actúa como 

soporte. A través de la fase estacionaria transita un líquido o solvente (fase móvil o 

eluyente). En la Figura 22 se muestra un montaje típico de TLC (Guarnizo, 2009). 

 

Figura 22. Montaje típico para Cromatografía en capa fina (Guarnizo, 2009). 

La fase móvil es líquida y la fase estacionaria consiste en un sólido. La fase estacionaria 

será un componente polar o apolar y el eluyente variará su polaridad dependiendo de la 

fase estacionaria utilizada, de forma que los componentes se desplazan con mayor o 

menor velocidad según su afinidad con la fase estacionaria. Polaridad de los 

compuestos orgánicos en orden creciente (Unam, 2007):  

Hidrocarburos < olefinas < flúor < cloro < nitro < aldehído < ester < alcohol < cetonas < 

aminas < ácidos < amidas. 

La fase estacionaria es un sólido fijo al soporte, el cual ha de ser inerte, poroso e 

insoluble en los solventes usados como fase  móvil. Existen diferentes materiales 

inertes, pero los más comunes son Silica gel y el Óxido de aluminio. Sin embargo para 

una separación óptima es conveniente escoger correctamente el material a emplear. La 

silica gel es una fase estacionaria universal, es también llamado Acido silico o kiesegel, 

es un polvo blanco, poroso y amorfo. Este material se agrupa en partículas que van 

aumentando su tamaño, y una vez se elimina el agua da lugar a la formación de un gel. 

Las partículas coloidales una vez formadas, con la consiguiente condensación y 

encogimiento forman una red tridimensional descrita como un hidrogel. Después de un 

lavado y un calentamiento (120°C) un gel duro y poroso es formado, llamado silica gel. 

Este gel es el usado en TLC (Guarnizo, 2009). 

Generalmente se utilizan como reactivos reveladores yodo, vainillina o vapores de 

amoníaco; el yodo forma complejos coloreados con los componentes orgánicos (con 

tonos amarillo-marrón), pero las manchas desaparecen con el tiempo con lo que es 

conveniente señalar las manchas aparecidas. Otro reactivo revelador bastante utilizado 
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es el ácido sulfúrico, que reacciona con los componentes orgánicos produciendo 

manchas negras. Sin embargo debe tenerse en cuenta que el tamaño de las manchas 

no está relacionado con la cantidad de componente separado (Unam, 2007) 
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4. OBJETIVOS 

 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la capacidad antioxidante usando los por método ABTS+· y DPPH·, y la 

actividad antimicrobiana por el  método de difusión en pozo con las bacterias 

Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomona aeruginosa, Staphiloccocus aureus, 

Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus casei; del extracto etanólico y las  fracciones 

de la especie vegetal Baccharis latifolia y la caracterización del aceite esencial de la 

especie mencionada. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Obtener el extracto etanólico de las partes aéreas de la especie Baccharis 

latifolia mediante maceración, percolación y soxhlet, junto con las fracciones a 

polaridad alta, media y baja del extracto de mayor rendimiento. 

 

- Identificar los metabolitos secundarios presentes en el extracto etanólico de la 

especie vegetal Baccharis latifolia mediante un análisis fitoquímico preliminar y 

cromatografía de capa fina. 

 

- Determinar la capacidad antioxidante del extracto etanólico a través de los 

métodos DPPH· (1,1-difenil-2-picril-hidrazilo) y ABTS+· (ácido 2,2’azinobis (3 

etilbenzotiazolina)-6-sulfónico) para los extractos totales y cada una de las 

fracciones. 

 

- Identificar los extractos y fracciones de naturaleza vegetal que contrarrestan la 

acción de  los microorganismos Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomona 

aeruginosa, Staphiloccocus aureus, Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus 

casei a través del Método de difusión en pozo.  

 

- Realizar la extracción, caracterización de las propiedades físicas e identificación 

de componentes químicos del aceite esencial de la especie Baccharis latifolia a 

través de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Materiales 

Los materiales usados en el desarrollo de esta investigación fueron: tubos de ensayo, 

papel filtro, embudo, embudo de decantación, papel indicador universal, vaso de 

precipitados de 10, 25, 50 y 100 ml, balón aforado de 50 y 100 ml, tubos falcón de 50 

ml , tubos falcón de 10 ml , varilla de agitación, microplaca (96 pozos), asa de inoculación 

estéril de poliestireno amarilla punta redonda de 10µl, asa de inoculación estéril de 

poliestireno azul punta redonda de 1µl, asa desechable estéril, pipeta pasteur, tarros 

ámbar, montaje soxhlet, micropipeta 8 canales (10-100 microlitros), micropipeta 8 

canales (rango volumen 30-300 microlitros), micropipeta 1 canal  (rango 1-10 

microlitros), micropipeta 1 canal (rango 10-100 microlitros), micropipeta 1 canal (rango 

100-1000 microlitros), plancha de calentamiento, vortex, cajas de petri, placas de silica 

gel, capilares y montaje hidrodestilación. 

5,2 Reactivos 

Los solventes utilizados para la realización de la extracción y fraccionamiento de la 

muestra vegetal fueron Etanol, Hexano, Acetona.  

Para llevar a cabo las marchas Fitoquímicas se empleó Metanol, Éter de petróleo, Éter 

etílico, Cloroformo, Ácido clorhídrico, Diclorometano, Ácido sulfúrico, Acido 

tricloroacético, Ácido acético, Cloruro férrico, Acetato de plomo, Alcohol amílico, 

Peróxido de hidrógeno, Benceno, Tolueno, Hidróxido de sodio, Amoniaco, Rodamina, 

Hidrosulfito de sodio y Kedde. Además se usaron los reactivos: Wagner, Schleiber, 

Dragendorff, Mayer, Valser, Erlich, Molish, Antrona, Baljet, Tollens, VAO, Gelatina-sal, 

Lieberman-buchard, Magnesio, Zinc, Clorhidrato de hidroxilamina, Urea y Sulfato de 

sodio. En la realización de Cromatografía capa fina se utilizó: Butanol, ácido acético, 

agua, Diclorometano, Hexano, Acetona, Metanol y el reactivo de Lieberman Buchard. 

En la cuantificación de fenoles totales y determinación de flavonoides se utilizó el 

reactivo Folin-Ciocalteu, Cloruro de aluminio y Carbonato de sodio. 

En el desarrollo de los métodos de actividad antioxidante se usaron los compuestos 

patrón: Persulfato de sodio, Ácido 2,2’azinobis (3 etilbenzotiazolina)-6-sulfónico (ABTS) 

y 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH·); para realizar la calibración se usó Ácido-6-hidroxi-

2, 5, 7,8-tetrametilcromano-2-carboxílico (Trolox) y Ácido ascórbico (Vitamina C). 

Para la realización del método de difusión en pozo se empleó Alcohol Etílico Neutro, 

Müller Hinton Broth, Agar Müller Hinton, Agar BIH, Broth BIH, Nutrient Agar, Nutrient 

Broth N2 BP, Nutrient Broth “E” y Dimetilsulfoxido para la preparación de las muestras. 

En la extracción del aceite esencial el único reactivo que se usó fue agua destilada en 

la hidrodestilación, además se empleó diclorometano para diluir las muestras que se 

elucidaron en el Cromatografo de gases acoplado a masas. 

 



42 
 

5.3 Aparatos y equipos 

Los equipos empleados para este trabajo fueron: Sonicador VWR Model 50D, 

Rotaevaporador Richi R-205 Heating Bath B-490, Vaccum Controller V-800, Liofilizador 

Labconco Freezone 4,5 Liter, Lector de placas Fluostar Optima MBR BMG LABTECH 

GMBH. Orlenberg, Alemania, Incubadora, Cámara de Yodo, Cámara de amoníaco, 

Cromatografo de Gases Agilent Technologies 6850 Series II Network GC System, 

equipado con detector Selectivo de Masas Agilent Technologies 5975B VLMSD, 

Columna Agilent DB-5ms (60 m x 0,25 mm x 0,25 µm) 5%fenilmetilpolisiloxano, 

Columnan Agilent P-INNOWAX (60 m x 0,25 mm x 0,25 µm) Polietilenglicol (PEG), 

Refractometro abbe. 

5.4  Recolección de la muestra 

El material vegetal se recolectó en la vereda El Salitre, Guasca, Cundinamarca; a una 

altura de 2738 metros en las coordenadas 4° 43’ 52” N con 73° 55’ 25.92” O. 

5.5 Preparación de la muestra 

El material vegetal fue secado a temperatura ambiente durante 2 semanas, luego se 

pulverizó a través de un molino y se almaceno en un frasco ámbar. 

5.6 Determinación de Humedad 

Se tomaron muestras de 1 gramo de Baccharis latifolia pulverizada en capsulas de 

porcelana y se llevaron a un horno durante tres horas a una temperatura de 95°C, luego 

se enfrío en un desecador. Se registró el peso de la capsula con la muestra  antes y 

después del calentamiento. 

5.7 Determinación de tamaño de partícula 

Se tomaron 100 gramos de Baccharis latifolia seca y molida y se pasó por tamices de 

diferente diámetro de poro con el fin de obtener el tamaño de partícula presente en 

mayor porcentaje. 

5.8 Extracción 

Maceración: Se tomaron 100 g de material vegetal seco, se le adiciono 4000 mL de 

etanol neutro de concentración al 96% en un frasco ámbar, se dejó en reposo por 48 

horas, se filtró y se obtuvo así el extracto etanólico. 

Percolación: Se tomaron 100 g de material vegetal seco, se le adicionaron 6000 mL de 

etanol neutro de concentración al 96% en una columna  donde el solvente humecto la 

muestra arrastrando los metabolitos, el extracto salió por goteo de la columna y fue 

recolectado en un frasco ámbar.  

Soxhlet: Se usaron 400 g de material vegetal seco, se le adiciono 3500 mL de etanol 

neutro de concentración al 96% y se dejó en reflujo durante un periodo de 48 horas. 

Los extractos fueron rotaevaporados a 60 mbar, 40°C y 60 rpm para concentrar el 

extracto y luego se envasaron en tubos Falcón en fracciones de 25ml, posteriormente 

se refrigeraron por 24 horas a -80°C y fueron liofilizados hasta obtener un sólido. 
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5.9 Fraccionamiento de Extracto 

Para el fraccionamiento se tomó 1 gramo de muestra de Baccharis latifolia extraído por 

el método de Percolación y se mezcló con 10 gramos de las fases estacionarias polar 

(Silica Gel) y apolar (RP18) respectivamente en un papel filtro y se formó un cilindro que 

envolvía la mezcla sin dejarla salir de dicho cilindro; luego se  realizó el montaje Soxhlet 

donde se introdujo la mezcla y se agregaron diferentes solventes. Para el montaje con 

la fase de Silica Gel se adicionaron 50 mL de los solventes Hexano, Acetona, y EtOH: 

H2O  (75:25), cada uno se calentó durante 48 horas para asegurar la máxima extracción. 

De igual forma se realizó el mismo procedimiento para la fase estacionaria de RP18 

pero el orden de agregación de los solvente se invirtió. 

5.10 Marcha Fitoquímica preliminar  

Se realizaron tres protocolos diferentes para la identificación de los metabolitos 

secundarios presentes en los extractos obtenidos. La preparación de los reactivos 

utilizados para la realización de los protocolo se encuentra en el Anexo 1. 

Protocolo 1. (Sanabria, 1983) 

Lavado de clorofilas 

Se realizó para separar del extracto la clorofila y otros componentes coloreados que 

interfieran con la realización de las pruebas químicas. Para ello puede agregarse, según 

el caso, una pequeña cantidad de carbón activado seguida de calentamiento, agitación 

por 5 minutos y filtración, o bien 10 ml de metanol con calentamiento, agitación con un 

posterior descenso brusco de la temperatura y filtración de la muestra con papel filtro. 

Fraccionamiento 

Una vez decolorado el extracto se realiza un fraccionamiento de éste con éter de 

petróleo para separar la fracción de baja polaridad. 

Lavado con ácido 

Se realizó un lavado con ácido clorhídrico para solubilizar las sustancias de tipo 

alcaloidal, cuya presencia es evaluada a través de las pruebas químicas 

correspondientes. (Sanabria, 1983) 



44 
 

 
Pruebas químicas preliminares: (Ver Anexo 1) 
 
A. Carotenoides 
 
-Salkowski: A 1 ml de ácido sulfúrico al 85% en un tubo de ensayo se añadió  lentamente 
por las paredes 1 ml de extracto etéreo. Observar coloración azul en la interfase. 
 
B. Esteroides y triterpenoides 
 
-Triterpenos: Se agregaron gotas del reactivo de Liebermann-Burchard a 1 ml de 
extracto etéreo. Observar cambios de coloración inmediatamente y a 5, 15, 30 y 45 
minutos.  
 
- Dienos homonucleares: A 1 ml de extracto etéreo se agregó 1 ml  de solución 
metanolica de ácido tricloroacético al 40% y calentar a 90ºC. Observar coloración azul-
verdosa que se torna púrpura. 
 
- Esteroides: Se tomó una pequeña fracción de la muestra vegetal seca pulverizada y 
se adicionara 5 mL de ácido acético y 2 gotas de Ácido sulfúrico, donde el resultado 
positivo será una coloración verde, azul, rosa o purpura.(Bilbao, 1997) 
 
C. Taninos 
 
- Cloruro férrico: A 0.2mL de extracto etanólico se agregó 1 gota de solución de cloruro 
férrico al 1%. Observar coloración azul o verde. 
 
- Acetato de plomo: A 1mL de extracto etanólico se agregó 1mL de acetato de plomo al 
10%. Observar turbidez o precipitado blanco. 
 
-Gelatina – sal: A 1mL de extracto etanólico se agrego 1mL de reactivo de gelatina – 
sal. Observar precipitación. (Bilbao, 1997) 
 
 

MATERIAL VEGETAL 

Extracto 

Extracto decolorado 

Fracción éter 

de petróleo 

Fracción 

etanol 

Pruebas: A-B Residuo 

etanólico 
Pruebas: C-I 

Fracción 

ácida 
Pruebas: J 

Extracción  por maceración  y 

percolación  con etanol 

Lavado de clorofilas 

Fraccionamiento con éter de petróleo 10 ml 

5 ml Secado b.m. 40ºC 

Lavado HCl 5% 10 ml 
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D. Flavonoides 
 
-Shinoda: A 1mL de extracto etanólico se agregaron gotas de ácido clorhídrico 10% y 
un trozo de cinta de magnesio. Observar coloración rojiza. 
 
-Rosenheim: A 1 mL de extracto etanólico se agregó 0.5ml de ácido clorhídrico 
concentrado. Mezclar y calentar por 10 minutos a 90°C, enfriar y agitar con 0.4mL de 
alcohol amílico, decantar y observar coloración roja en la fase amílica.  
 
- Leucoantocianidinas: A 0.5 mL de extracto etanólico se agregó 1 mL de ácido 

clorhídrico 10% durante 10 a 20 minutos. Observar coloración roja intensa. (Sanabria, 

1983) 

E. Quinonas 
 
- Borntrager – Kraus: A 5 ml del extracto etanólico se agregaron 3 ml de ácido sulfúrico 

20% y 2 ml de peróxido de hidrógeno 20%, se calentó por 15 minutos en baño maría 

hirviendo. Se enfrió y extrajo con 10 ml de benceno en embudo de decantación. 2 ml de 

la capa bencénica se agregaron a un tubo de ensayo con mezcla NaOH-NH4OH. 

Observar coloración rojiza en la capa alcalina. 

- Comportamiento ante ácido y donador de electrones: A 0.2 ml de extracto etanólico se 

agregó zinc en polvo y gotas de ácido clorhídrico concentrado. Observar coloración 

amarilla. Repetir la prueba con zinc en polvo e hidróxido de sodio 40%. 

- Rodamina y amoniaco: Una gota de extracto etanólico se mezcló con una de solución 

saturada de rodamina, y otra en las mismas condiciones con amoniaco. Observar 

coloración verde, azul o violeta. 

- Hidrosulfito de sodio: A 0.2 mL del extracto etanólico se agregó una gota de hidróxido 

de sodio 5N y 0.1g de hidrosulfito de sodio. Se calentó y observó la aparición de  

coloración roja intensa.  (Sanabria, 1983) 

F. Saponina 

-Espuma: A 1mL de extracto etanólico se agregó 5mL de agua. Se agitó vigorosamente. 

Observar formación de espuma con altura de 2cm que permanece hasta media hora.  

-Rosenthaler: A 0.5 ml de extracto etanólico en un tubo de ensayo se agregaron por las 

paredes cuatro gotas del reactivo VAO. Observar coloración azul-violeta en la interfase. 

(Sanabria, 1983) 

G. Cardiotónicos 

- Baljet: A 0.5mL de extracto etanólico se agregó 0.5ml de reactivo de Baljet. Observar 

coloración naranja – roja.  

- Tollens: Se añadieron 0.5 ml de extracto etanólico 4-6 gotas del reactivo de Tollens, 

calentar suavemente. Observar formación de espejo de plata. 

- Antrona: A 0.5 ml de extracto etanólico en un tubo de ensayo se añadieron por las 

paredes gotas de reactivo de antrona. Observar coloración azul-verdosa en la interfase. 
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- Molish: A 0.5 ml de extracto etanólico se agregó 0.5 ml de reactivo de Molish, se vertió 

la mezcla gota a gota por las paredes de un tubo de ensayo que contenga 1 ml de ácido 

sulfúrico concentrado. Observar coloración violeta en la interfase. (Sanabria, 1983) 

H. Sesquiterpenlactonas 

- Hidroxamato férrico: A una gota de extracto etanólico o etéreo se añadió una gota de 

solución metanolica 2N de clorhidrato de hidroxilamina y una gota de hidróxido de 

potasio 2N metanolico, calentar durante 2 minutos. Enfriar, acidular con ácido clorhídrico 

0.5N y añadir una gota de cloruro férrico 1%. Observar coloración violácea. (Sanabria, 

1983) 

I. Cumarinas 

- Hidroxamato férrico: A una gota de extracto etanólico o etéreo se ha añadido una gota 

de solución metanolica 2N de clorhidrato de hidroxilamina y una gota de hidróxido de 

potasio 2N metanólico, calentar durante 2 minutos. Enfriar, acidular con ácido clorhídrico 

0.5N y añadir una gota de cloruro férrico 1%. Observar coloración violácea. 

- Erlich: A 1 mL de extracto etanólico se agregó 1mL de reactivo de Erlich. Observar 

coloración naranja.  

- Fluorescencia: Se calentó a baño maría hirviendo un tubo de ensayo con 1 ml de 

extracto etanólico con papel filtro impregnado con solución 0.1N de NaOH en la boca, 

durante 5 a 10 minutos. Observar fluorescencia al UV. (Bilbao, 1997) 

J. Alcaloides 

- Valser: A 1 ml de extracto ácido se agregaron gotas del reactivo de Valser. Observar 

formación de precipitado. 

- Mayer: A 1ml de extracto ácido se agregaron unas gotas de reactivo de Mayer. 

Observar formación de precipitado blanco.  

- Dragendorff: A 1ml de extracto ácido se agregaron unas gotas de reactivo de 

Dragendorff. Observar formación de precipitado marrón.  

- Schleiber: A 1 ml de extracto ácido se agregaron gotas del reactivo de Schleiber. 

Observar formación de precipitado blanco. 

- Wagner: A 1ml de extracto ácido se agregaron unas gotas de reactivo de Wagner. 

Observar formación de precipitado café. (Sanabria, 1983) 

Protocolo 2. (Sorza et al 2009) 

Reconocimiento de alcaloides: 

Se tomaron aproximadamente 5 g del material vegetal fresco (o seco en polvo), se 
macero en un mortero, se pasó a un beaker o Erlenmeyer, se adiciono un volumen 
suficiente de ácido clorhídrico al 5% que cubrió la muestra; se calentó al baño maría 
durante 10 minutos, se enfrió y filtro. Se colocaron en dos tubos de ensayo 
aproximadamente 0.5 ml del filtrado ácido, se agregaron a cada uno de los tubos 
previamente rotulados con el respectivo nombre del reactivo, 2 gotas de los reactivos 
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de: Dragendorff, Mayer. Si se observaba turbidez o precipitado en los dos tubos se 
considera que las muestras contenían alcaloides. 
 
Reconocimiento de esteroides y/o triterpenoides: 
 
En un beaker limpio y seco, se tomó una pequeña cantidad de muestra seca y molida, 
se adiciono diclorometano en cantidad suficiente que cubra la muestra, agitar con varilla 
de vidrio para realizar una mejor extracción, se filtró sobre sulfato de sodio anhidro. 
En un tubo de ensayo limpio y seco se tomó 1 ml del filtrado orgánico y se agregó por 
la pared del tubo 1 ml de anhídrido acético y con precaución 1-2 gotas de ácido sulfúrico 
concentrado. La aparición de coloraciones: verdes, azules, rojas o violeta es prueba 
positiva (+) para esteroides y/o triterpenoides en la muestra. 
 
Reconocimiento de saponinas: 
 
Se tomó aproximadamente 5 g del material vegetal fresco y se macero en un mortero, 
se adiciono suficiente cantidad de agua que cubrió la muestra, se filtró a través de gasa, 
luego se pasaron 4 ml del filtrado a un tubo de ensayo y se agitó vigorosamente durante 
un minuto, la formación de abundante espuma, estable aproximadamente 5 minutos es 
prueba presuntiva de la presencia de saponinas en la muestra. 
 
Reconocimiento de taninos: 
 
Se tomó aproximadamente 5 g del material vegetal fresco, se maceró en un mortero 
hidratando la muestra para facilitar el rompimiento de los tejidos, se pasó la muestra 
completamente macerada a un beaker y se adicionó cantidad suficiente de agua para 
cubrir la muestra, se calentó en baño maría de 10 a 15minutos y se filtró en caliente. 
Se tomó 1 ml del filtrado en un tubo de ensayo y se adicionaron dos (2) gotas de solución 
de tricloruro férrico (FeCl3 al 1%). La aparición de un color verde, azul o negro es prueba 
positiva (+) para compuestos fenólicos; en un segundo tubo de ensayo se tomó otro 
mililitro del filtrado y se agregaron unas gotas de gelatina-sal, la aparición de turbidez o 
formación de precipitado es prueba positiva para taninos en la muestra. Las dos pruebas 
son necesarias para comprobar la presencia de taninos. 
 
Reconocimiento de flavonoides: 
 
Se maceró en un mortero aproximadamente 5 g del material vegetal finamente picado, 
se pasó a un beaker y se adicionó suficiente cantidad de etanol que cubrió por completo 
la muestra; se calentó al baño maría durante cinco minutos, se enfrío y filtró. 
Se tomó un 1 ml del filtrado etanólico en un tubo de ensayo, se agregaron  varias 
limaduras de magnesio y por la pared del tubo se dejó caer lentamente HCl concentrado 
(37%) la aparición de colores: naranja, rojo, violeta o rosado, indican que la prueba es 
positiva (+) para flavonoides. 
 
Reconocimiento de quinonas: 
 
Se pesó aproximadamente 0,5 g de material vegetal en polvo en un beaker de 100 ml, 
se adicionaron 20 ml de etanol al 95% y se calentó en baño maría durante 5minutos 
hasta ebullición para realizar la extracción de la muestra, se filtró en caliente, se tomó 
5ml del filtrado y se adicionó aproximadamente 3 ml de H2SO4 al10%, se calentó en 
baño maría, durante 15 minutos hasta ebullición para producir la hidrólisis; se enfrío la 
muestra y se realizó la extracción de las quinonas con 5 ml de tolueno, se agitó 
suavemente sin emulsiona y se tomó 2ml de la fase orgánica en un segundo tubo de 
ensayo, se adicionó aproximadamente 1 ml de hidróxido de sodio al 5% en amoníaco al 
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2%. Luego de agitar se obtiene un color rojo cereza en la capa acuosa, lo que indica 
presencia de quinonas en la muestra. 
 
Protocolo 3: (Sequeda 2012-2017) 
 
 

 
 

I. ANALISIS FITOQUÍMICO PREMILINAR PARA ALCALOIDES 

 

Pruebas en tubo de ensayo  

Las pruebas se realizaron al extracto total en EtOH. A 1 mL de extracto se agregó 1 o 2 

gotas de los reactivos de Dragendorff, Valser, Mayer y Wagner. Se observará la 

formación de precipitado: rojo-naranja, crema, blanco-crema y blanco respectivamente; 

resultado positivo para alcaloides. 

II. ANALISIS FITOQUÍMICO PREMILINAR PARA ESTEROIDES Y/O TRITERPENOS 

LIBRES, FLAVONOIDES, NAFTO- Y/O ANTRA-QUINONAS, TANINOS Y SAPONINAS    



49 
 

 

Pruebas en tubo de ensayo  

Taninos 

Gelatina sal: A 1 mL de extracto se agregó 1mL del reactivo gelatina-sal y se observó la 

formación de precipitado. Se filtró y disolvió el precipitado en solución de urea 10M, 

luego se adicionó cloruro férrico al 10%. Resultado positivo: Coloración verde, azul o 

negro. 

Saponinas 

Espuma: A 1mL de filtrado se agregó 5 mL de agua y se agitó vigorosamente. Resultado 

positivo: Formación de espuma en forma de panal, con altura de 1-2 cm estable hasta 

30 min. 

Nafto y antraquinonas 

Hidrosulfito de sodio: A 0,2 mL de extracto se agregó una gota de hidróxido de sodio 5N 

Y 1 mg de hidrosulfito de sodio. Luego se calentó. Resultado positivo: Coloración roja 

intensa. 

Borntrager- Kraus: A 1 mL de extracto se agregó 1 mL de NaOH al %% que contenía 

2% de NH4OH. Se agitó y permitió la separación de las fases. Resultado positivo: 

Coloración rojo-rosada en la fase alcalina. 

Flavonoides 

Shinoda: A 0,5 mL de muestra se agregó 100 mg de limaduras de magnesio metálico y 

gotas de ácido clorhídrico 10% hasta la terminación de la formación de gas. Resultado 

positivo: Coloración roja, naranja o violeta. 

Rosenheim. A 0,5 mL de muestra se agregaron 0,5 mL de HCl concentrado, se mezcló 

y calentó por 20 min a 90°C y se dejó enfriar. Luego se adicionó 0,4 mL de alcohol 

amílico, se agito y decantó. Resultado positivo: Coloración roja en la fase amílica es 

positiva para Leucoantocianidinas. 
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Cloruro férrico: A 0,5 mL de muestra se adicionó una gota de cloruro férrico al 10%. 

Resultado positivo: Los compuestos fenólicos dan coloración marrón, verde o azul. 

III. ANALISIS FITOQUÍMICO PREMILINAR PARA LACTONAS TERPÉNICAS, 
CARDITÓNICOS, CUMARINAS Y TERPENOIDES 
 

 
Pruebas en tubo de ensayo  

Glicósidos cardiotónicos 

Kedde: Se llevó a sequedad 1 mL de muestra, luego se agregó 1 mL del reactivo Kedde. 

Resultado positivo: Coloración roja-violeta luego de 5 min. 

Keller-Killiani: Se disolvió el extracto en 0,5 mL de AcOH glacial que contenía trazas de 

cloruro férrico. Se dejó caer hasta el fondo del tubo 0,5 mL de ácido sulfúrico que 

contiene trazas de cloruro férrico. Resultado positivo: Los glicósidos generan 

coloraciones rojas o verdosas en la capa superior del ácido acético. 

Lactonas terpénicas 

Hidroxamato férrico: Se tomó 0,2 mL de extracto y se adiciono una gota de solución 

metanolica 2N de clorhidrato de hidroxilamina y una gota de KOH en metanol. Se calentó 

durante 5 minutos, se enfrío, se aciduló con HCl 0,5N y se añadió una gota de cloruro 

férrico 1%. Resultado positivo: Coloración violácea. 

Cumarinas 

Erlich: A 1mL de extracto etanólico se agregó 1 mL del reactivo de Erlich. Resultado 

positivo: Coloración naranja.  

5.11 CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA 

 
Se utilizaron placas comerciales de sílica gel 60 GF 254, de 10 cm x 10 cm x 0.25 mm 

Merck. Las placas se desarrollan en diferentes sistemas dependiendo del Metabolito a 

estudiar, así: 
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Flavonoides 

Fase móvil: Butanol: Ácido acético: Agua (40:10:25) 
Revelador químico: Amoniaco (24 horas) 
 
Esteroles 

Fase móvil: Hexano: Diclorometano (6:4) 
Revelador químico: Lieberman Buchard 
Revelador físico: UV – 365 nm 
 
Alcaloides 

Fase móvil: Butanol: Ácido acético: Agua (10:2:1) 
Revelador químico: Amoníaco 
Revelador físico: UV – 365 nm 
 
Taninos 

Fase móvil: Acetona: Metanol (1:1) 
Revelador químico: Yodo 
 
Las muestras se aplicaron en el siguiente orden: 

 
1 Patrón 
a) Flavonoides: Quercetina 
b) Esteroles: Estigmasterol 
c) Alcaloides: Oliverolina 
d) Taninos: Acido gálico 

 
2 Extracto total Baccharis latifolia percolación 
3 Fracción Acetona Amberlita 
4 Fracción Acetona Silica 
5 Fracción Etanol: Agua Silica 
6 Fracción Etanol: Agua Amberlita 

 
 

Se determinó la constante Rf (factor de retención) para cada una de las 

manchas observadas. Esta es la manera de expresar la posición de un 

compuesto sobre una placa y ademas mide la retención de un 

componente. Está definido como: la distancia recorrida por el 

compuesto, que se mide generalmente desde el centro de la mancha 

original hasta donde se ha desplazado, sobre la distancia del frente del 

disolvente o fase estacionaria. 

Se calculó el Rf mediante la siguiente fórmula: 

𝑹𝒇 =
Distancia recorrida por el compuesto

Distancia recorrida por el disolvente
=

𝑋

𝑌
   Ec (1) 
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5.12 CONTENIDO DE FENOLES Y  FLAVONOIDES TOTALES  

Se determinó el contenido de fenoles totales mediante el método colorimétrico de 

Palomino et al 2009 al que se le hicieron algunas modificaciones.  En una microplaca 

se adicionó 12 µL de solución metanolica de cada uno los extractos totales preparados 

a 1000 ppm, luego se adicionaron 200 µL de agua destilada y en un cuarto oscuro se 

agregó 40 µL del reactivo Folin-Ciocalteu (grado analítico), se  agito e incubó durante 3 

minutos a temperatura ambiente. Después se adicionó 12 µL de carbonato de sodio al 

5%, se incubo a 40°C durante 30 minutos y se realizó la lectura de absorbancia a 740 

nm cada 15 minutos durante 3 horas. Se usaron soluciones de ácido gálico en un rango 

de concentración de 50 a 500 mg/L con el fin de realizar la curva de calibración. Los 

resultados se expresaron como mg equivalentes de ácido gálico (GAE)/g de extracto. 

Para el contenido de Flavonoides se continuó con el método colorimétrico de Palomino 

et al 2009. Se adicionaron 125 µL de solución metanolica de cada uno de los extractos 

totales y en un cuarto oscuro se agregaron 125 µL de cloruro de aluminio al 2%. Luego 

se agito e incubo durante 15 minutos a una temperatura de 42°C. Se realizó la lectura 

de absorbancia a una longitud de onda de 420 nm cada 15 minutos durante 3 horas. Se 

emplearon soluciones de quercetina en un rango de concentración entre 5-50 mg/L para 

la curva de concentración. Los resultados se expresaron como mg equivalentes de 

quercetina (QE)/g de extracto. 

5.13  CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

La evaluación de la actividad antioxidante del extracto de Baccharis latifolia se realizó  

a través de ensayos basados en la transferencia de electrones como lo son: el método 

DPPH basado en la metodología descrita por Brand Williams y la decoloración del 

radical catión ABTS detallada por Re R.(Jara Perez, 2007) 

Método DPPH 
 
- Preparación de la solución DPPH: 

Para este ensayo se prepararon 10 mL una solución del radical libre DPPH· (1,1-Difenil-

2-picrilhidrazilo) cuya concentración fue de  20 mg/L en etanol, la cual estuvo en  un 

balón aforado completamente cubierto de papel aluminio para evitar su degradación. Se 

realizó un ajuste de Absorbancia a 0,75. 

- Preparación de las soluciones y control negativo:  

Como control negativo se sembraron  10 μL de solvente con el cuál fue preparada cada 

una de las soluciones de los extractos. La concentración de los extractos a evaluar fue 

de 100, 500, 1000, 1500 y 2000 mg/mL. 

- Capacidad captadora del radical DPPH 

En una microplaca de 96 pozos se adicionaron 240 μL de solución DPPH· en cada uno 

de los pozos a utilizar en un cuarto oscuro y se realizó la lectura de Absorbancia inicial 

a 520 nm. Luego se adicionaron 10 μL de cada uno de las soluciones de los extractos a 

las diferentes concentraciones, junto con el control negativo por triplicado. Se 

homogenizo y se realizó la lectura de Absorbancia a igual longitud de onda durante 45 
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minutos. Para calcular el porcentaje de actividad antioxidante  se hizo uso de la siguiente 

fórmula: 

%𝐴𝐴 =  [
(𝐴𝑜𝐷𝑃𝑃𝐻∗−𝐴𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜+𝐷𝑃𝑃𝐻∗)

𝐴𝑜𝐷𝑃𝑃𝐻∗
] 𝑥 100                                         Ec (2) 

 

La concentración de DPPH· en el medio de reacción se calculó a partir de una curva de 

calibrado obtenida por regresión lineal. Los resultados se expresaron en VCEAC 

(capacidad antioxidante en equivalentes de Vitamina C), es decir la concentración de la 

solución de Vitamina C que tiene la misma capacidad captadora de radicales libres que 

el extracto y en IC50 es decir la concentración a la que los extractos y el patrón alcanzan 

el 50% de capacidad captadora de radicales libres. (Hernandez, 2011) 

- Preparación de la curva de calibración con Ácido ascórbico (Vitamina C): 

Se prepararon soluciones patrón de Ácido ascórbico en concentraciones de 10, 50, 100, 

150, 200, 250, 300 y 400 mg/ml usando como solvente el etanol. Al igual que la solución 

del extracto se evaluó la absorbancia de estas soluciones generando así una curva de 

calibración patrón.  

Método ABTS 
 

-Generación del radical catión ABTS+·  

Se pesaron 10 mg del reactivo ABTS y se adicionaron 10 mL de agua desionizada para 

obtener una concentración de 1000 ppm en solución acuosa. Se pesó 2,45 mg de 

persulfato de sodio y se hizo reaccionar en un frasco ámbar con la solución de ABTS+·. 

Se homogenizó y cubrir con papel aluminio e incubó por un tiempo de 16 horas a la 

oscuridad a temperatura ambiente. Posterior a ello se diluyó la solución de ABTS+· en  

agua desionizada hasta obtener una absorbancia inicial de 0,75. (Hernandez, 2011) 

 
- Preparación de las soluciones y control negativo:  

Como control negativo se sembraron  10 μL de solvente con el cuál fue preparada cada 

una de las soluciones de los extractos. La concentración de los extractos a evaluar fue 

de 100, 500, 1000, 1500 y 2000 mg/mL. 

- Capacidad captadora del catión ABTS+· 

En una microplaca de 96 pozos se adicionaron 240 μL de solución ABTS+· en cada uno 

de los pozos a utilizar en un cuarto oscuro y se realizó la lectura de Absorbancia inicial. 

Luego se adicionaron 10 μL de cada uno de las soluciones de los extractos a las 

diferentes concentraciones, junto con el control negativo por triplicado. Se homogenizo 

y se realizó la lectura de Absorbancia a igual longitud de onda durante 45 minutos 

(Hernández, 2011). La capacidad captadora de radicales libres (porcentaje de actividad 

antioxidante) se calculó mediante la misma ecuación por medio de la cual se halló en el 

ensayo DPPH·.  
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Determinación de VCEAC 

Para la determinación de la capacidad antioxidante en equivalentes de vitamina c de 

los extractos totales y las fracciones obtenidas se hizo usó de la formula expresada en 

el Anexo 15. 

5.14  ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

- Material biológico:  

Los microorganismos que fueron utilizados son: Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Pseudomona aeruginosa, Staphiloccocus aureus, Lactobacillus acidophilus y 

Lactobacillus casei.  

- Preparación del medio Müller Hinton: 

 Se disolvieron 38 g de agar Müller Hinton en 1 L de agua destilada, calentando y 

agitando hasta completa disolución. Se ajustó el pH entre 7.2 y 7.4, luego se esterilizó 

en autoclave a 121ºC y 15 psi durante 15 minutos, se dejó en reposo y se mantuvo a 

50ºC. 

-Preparación del inóculo:  

Con un asa bacteriológica se transfirieron las colonias del microorganismo a un tubo con 

5 mL de Caldo Müller Hinton para hacer una suspensión del microorganismo. De igual 

forma se hizo con los antibióticos hasta obtener una turbidez de 0.5 NTU. 

-Inoculación: 

Se agregó aproximadamente 20 mL de agar Müller-Hinton en las cajas de Petri se 

esperó durante 15 minutos para permitir la solidificación del agar. Posteriormente con 

un sacabocados estéril se perforo el medio de cultivo buscando obtener un pozo de 

6mm de diámetro, con bordes uniformes y hasta el fondo de la caja de Petri.  

Se inoculo la bacteria con un asa de inoculación estéril sobre el medio contenido en las 

cajas de Petri, la forma de inoculación se realizó en dirección vertical, horizontal y 

diagonal con el fin de garantizar que la bacteria se encuentre en toda la superficie del 

medio. 

Se evaluó el extracto de Baccharis latifolia en sus diferentes tipos de extracción y las 

fracciones extraídas por caja, se usó un pozo para cada concentración de dichos 

extractos las cuales fueron 1, 25 y 50 mg/L; en cada pozo se inocularan 20µL de las 

soluciones preparadas de los extracto a probar, usando un pozo para el DMSO como 

control negativo y otro pozo para el control positivo donde se usó Gentamicina (0,5 

µg/µL). Los medios fueron incubados a una temperatura aproximada de 37°C durante 

24-48 horas. Finalmente se realizó la lectura de la susceptibilidad antimicrobiana, por 

observación y medición de la longitud del halo de inhibición alrededor de cada pozo. Los 

ensayos se realizaron por triplicado para cada aislamiento bacteriano. (Ramírez, 2013) 

Concentración crítica 

La concentración del antimicrobiano en la interfase entre bacterias en crecimiento y 

bacterias inhibidas se conoce como Concentración crítica y se aproxima a la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) obtenida por métodos de dilución. 

Para el cálculo de la CC se emplea la siguiente ecuación: 
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ln(𝑚´) =
[ln (𝑚°)]𝑥2

4𝐷𝑇𝑜
     Ec  (3) 

 

Donde: 

Ln (m´): Logaritmo natural de la concentración crítica 

Ln (m°): Logaritmo natural de las diferentes concentraciones 

X2: cuadrado de las distancias entre el borde del pozo y el borde del halo de inhibición  

D: Coeficiente de distribución del antimicrobiano 

To: Tiempo en el cuál se determina la longitud de la zona de inhibición 

 

Figura 23. Esquema de los halos de inhibición formados por el método de difusión en 

pozo. 

Para hallar el cuadrado de las distancias entre el borde del pozo y el borde del halo de 

inhibición (X2):  

𝑋2 = (
𝐷−𝑑

2
)

2
              Ec (4) 

Donde: 

D: Longitud del diámetro del halo de inhibición 
d: Longitud del diámetro del halo que contiene la dilución del antimicrobiano 
 

 
Figura 24. Logaritmo concentración vs Longitud del halo de inhibición 
 
 
El punto de intersección con las ordenadas va a corresponder a la concentración crítica. 
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Si la densidad del inóculo, la temperatura, el medio de cultivo, el tiempo de incubación, 

son constantes; DTo será constante y no influenciara en el resto de la ecuación. Los 

términos X2 y m° se determinan experimentalmente, m΄ se calcula para cada 

microorganismo, se gráfica el logaritmo de m° contra X2, que normalmente genera una 

línea recta, y por extrapolación (X2=0) daría su correspondiente valor. El valor m΄ 

representa la concentración teórica del antimicrobiano, bajo la cual no se forma zona de 

inhibición y puede representar la concentración crítica en el borde de la misma 

(Castellanos, 2014). 

5.15  ACEITE ESENCIAL 

- Preparación de la muestra vegetal  

La planta fue recolectada en el municipio de Guasca en la vereda El Salitre, 

Cundinamarca; a una altura de 2738 metros en las coordenadas 4° 43’ 52” N con 73° 

55’ 25.92” O. Se separaron las hojas y las flores de los tallos  en buen estado, libre de 

material extraño y se picaron hasta obtener un tamaño de partícula pequeño. 

- Extracción 

Los aceites esenciales fueron obtenidos  usando 300 gramos de muestra vegetal y 4000 

mL de agua destilada. La extracción se llevó a cabo por el método de Hidrodestilación.  

En la hidrodestilación el material vegetal fue sumergido por completo en agua y  

calentado hasta una rampa de temperatura que variaba de 70 a 90 °C. La mezcla 

acuosa fue llevada hasta ebullición donde el calor rompió las paredes de las células 

vegetales que contienen el aceite esencial que por sus componentes se volatilizo hasta 

llegar al condensador donde junto con el vapor de agua fue condensado, recolectado y 

por diferencia de densidad separado.  

- Determinación de las propiedades físicas 

   Rendimiento 
Se midió la cantidad de aceite obtenido en una bureta para determinar el rendimiento 
de la extracción mediante la ECUACIÓN 1: 

 

    %𝑅 =
𝑉

𝑃
∗ 100                                          Ec  (5)                      

 
 
Dónde:  
%R: Porcentaje de rendimiento 
V: Volumen (mL) de aceite obtenido 
P: Cantidad (g) de material vegetal utilizado  
 
    Densidad 
Se determinó la densidad del aceite obtenido utilizando una micropipeta donde se tomó 
un volumen de 10 µL y se pesó en una balanza analítica, repitiendo el proceso cinco 
veces; luego se halló un promedio de las mediciones y se determinó la densidad del 
aceite obtenido.    
 
Índice de Refracción 
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El índice de refracción fue determinado usando un Refractómetro abbe (Figura 25) 
donde se depositó una gota de aceite en forma de una capa delgada entre las caras 
enfrentadas de los prismas. La luz penetró el prisma de medición, luego fue reflejada en 
la cara bañada por la muestra y entró después al anteojo. La medición se basó en la 
observación de la línea límite de la reflexión total  (Figura 25). 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Izquierda: Refractómetro Abbe; Derecha: Imagen del lente del 
refractómetro 

 
- Identificación de los componentes químicos 

La respectiva identificación de los componentes químicos del aceite esencial de 
Baccharis latifolia se hizo mediante la técnica de Cromatografía de Gases en un equipo 
Agilent Technologies 6850 Series II Network GC System, equipado con detector 
Selectivo de Masas Agilent Technologies 5975B VLMSD. 

        Preparación de las muestras 
 
Se tomaron 50 µL aceite esencial de Baccharis latifolia y se diluyeron en 940 µL CH2Cl2 

(Diclorometano) y se utilizó como patrón interno 10µL de n-tetradecano.  

        Condiciones Cromatográficas 
 

- Columna Apolar 
Gas de arrastre: Helio 
Inyector: Split 
Fase estacionaria: 5% Fenilmetilpolisiloxano  
Columna: Agilent DB-5. 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm 
Rampa de Temperatura: 60 a 325 °C 
Duración: 80 minutos 
Detector: MSD, Agilent 

 
- Columna Polar 

Gas de arrastre: Helio 
Inyector: Split 
Fase estacionaria: Polietilenglicol 
Columna: Agilent P-INNOWAX. 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm 
Rampa de Temperatura: 40 a 260 °C 
Duración: 80 minutos 
Detector: MSD, Agilent 
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Obtención de los Cromatogramas 

El cromatograma muestra el tiempo que eluye cada uno de los compuestos y el área de 
los picos señala la cantidad de cada componente. La identificación de los componentes 
responsables de cada pico puede determinarse al comparar su ubicación con una base 
de datos de compuestos conocidos, para la obtención de los cromatogramas del aceite 
esencial de Baccharis latifolia  se usó cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas. Una vez obtenidos los cromatogramas se realizó una 
comparación de los espectros de masas con las bibliotecas NIST05  y Wiley7. 
 
Para corroborar  la identificación de los compuestos presentes en el aceite esencial de 
Baccharis latifolia se determinaron los índices de retención de cada uno de los picos 
teniendo en cuenta los tiempos de retención de una serie de n-alcanos desde C8 hasta 
C40, los cuales fueron analizados en el GC-MS bajo las mismas condiciones que los 
Aceites esenciales, en las dos fases estacionarias. Para ello se empleó la ecuación 6.  
 

𝐼𝑘 = 100 𝑛 + 100 ∗
(𝑡𝑅𝑥−𝑡𝑅𝑛)

(𝑡𝑅𝑁−𝑡𝑅𝑛)
                 Ec (6) 

 
Donde: 
Ik= Índice de retención (índice de Kovats) 
n= Número de átomos de carbono del n-alcano que eluye antes del compuesto 
analizado. 
tRx= Tiempo de retención del compuesto analizado, que eluye en el centro de los alcanos 
tRn= Tiempo de retención del n-alcano que eluye antes del compuesto analizado. 
tRN= Tiempo de retención del n-alcano que eluye después del compuesto analizado. 
 
Además se realizó la cuantificación de los compuestos mayoritarios empleando el 
método de patrón interno, haciendo uso del n-tetradecano. Para este caso se empleó la 
ecuación 7. 

𝐶𝑥 = 𝐶𝑠𝑖 ∗ (
𝐴𝑥

𝐴𝑠𝑖
)    Ec (7) 

Donde: 

Cx= Concentración del analito de interés  
Csi= Concentración del estándar interno 
Ax= Área del analito de interés  
Asi= Área del estándar interno 
(Castellanos, 2014) 
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6. PERTINENCIA 

De acuerdo a los estudios realizados al género Baccharis, este género presenta 

diversos metabolitos secundarios que han sido estudiados con el fin de identificar cuál 

de estos compuestos es responsable de combatir enfermedades mediante infusiones 

caseras realizadas en distintos lugares del mundo. Esta investigación fue oportuna y 

conveniente dado que contribuyó en la generación de nuevo conocimiento de la especie 

Baccharis latifolia respecto a un posible tratamiento de enfermedades causadas por 

bacterias o en la reducción de trastornos causados por el aumento de la concentración 

de radicales libres en las células del cuerpo humano. 

 
7. IMPACTOS 

La realización de este proyecto de investigación permitirá aplicar los resultados 

obtenidos en la industria farmacéutica lo que beneficiaría a las personas que cultivan 

estas especies vegetales y a la comunidad que presenta enfermedades como el cáncer 

ya que uno de los factores que están involucrados en esta enfermedad es la proliferación 

de células afectadas por los radicales libres. También sería una nueva fuente de 

empleos para las personas que se están capacitando en el área de productos naturales 

y farmacología.  

A nivel sociocultural se reconocerá que los conocimientos pasados de una generación 

a otra mediante tradición oral han sido de gran importancia para que hoy en día se 

sinteticen compuestos provenientes de plantas usadas desde la antigüedad. Lo que 

conlleva a realizar más estudios en plantas que están en nuestro ecosistema y no hemos 

visto un posible uso para ella. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSION 

8.1 Caracterización de la muestra 

Se estableció que la planta recolectada en  la vereda El Salitre, Guasca, Cundinamarca; 

a una altura de 2738 metros en las coordenadas 4° 43’ 52” N con 73° 55’ 25.92” O 

corresponde a la especie vegetal Baccharis latifolia según consta en los pliegos testigos 

que reposan en el Herbario Nacional Colombiano bajo el COL 581316, ver Anexo 2. 

 
Se realizó la determinación de humedad de la muestra recolectada de la especie 

Baccharis latifolia para obtener el porcentaje de solidos totales a partir de una masa de 

1 gramo, dichas mediciones se replicaron para obtener confiabilidad en el resultado. 

Además se estableció el tamaño de partícula de mayor porcentaje de la muestra 

Baccharis latifolia después de haber sido secada, molida y tamizada. (Ver Tabla  3) 

Tabla  3. Datos obtenidos de la determinación del porcentaje de humedad, solidos 
totales y tamaño de partícula de Baccharis latifolia  
 
 

No. 

Baccharis latifolia 

masa [g] % Tamaño de partícula* 

Inicial Final Humedad Sólidos µm gramos % 

1 0,9956 0,9199 7,6 92,4 > 500 9,2 9,2 

2 1,0872 0,9945 8,5 91,5 500 - 250 24,6 24,6 

3 1,0278 0,9515 7,4 92,6 250 - 150 49,8 49,8 

4 1,0067 0,9278 7,8 92,2 150 - 75 12,5 12,5 

5 1,1008 1,0098 8,3 91,7 75 – 45 2,3 2,3 

- - - - - < 45 0,5 0,5 

  

Media 7,9 92,1 

* 100g 98,9  DesvStd  0,5 0,5 

 CV,%  5,8 0,5 

 

Se determinó que en cada una de la muestras de Baccharis latifolia que fueron 

analizadas presentaron un porcentaje menor al 10% de su peso total en humedad, lo 

que favorece la preservación de la planta para la realización de los estudios. 

Después de la molienda y el tamizado fue posible determinar que para una muestra de 

100 gramos de Baccharis latifolia seca el tamaño de partícula de mayor porcentaje que 

se obtuvo oscila en el rango de 250-150 µm como se observa en la Tabla  3. El tamaño 

de partícula está relacionado con la velocidad de disolución, no siempre el menor 

tamaño significa mayor y más rápida absorción (Ortega, 2005). 

Este procedimiento se hizo con el fin de lograr una mejor extracción de los metabolitos 

contenidos en la planta ya que entre más pequeño sea el tamaño de partícula permitirá 

una mejor interacción con el solvente de extracción en este caso Etanol. 
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8.2 Obtención de los extractos  

Se obtuvieron tres extractos totales a partir de las diferentes técnicas de extracción a los cuáles se cálculo el porcentaje de rendimiento mediante 
la Ecuacion 6 (Domínguez. 2008) para determinar cuál de las técnicas era más efectiva. 
 
 

%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
∗ 100                                         Ec. (8) 

 
Dónde: 

Rendimiento real: Corresponde a la cantidad (gramos) de muestra obtenida luego de realizada la extracción, rotaevaporación y liofilización. 
 
Rendimiento teórico: Corresponde a la cantidad (gramos) de muestra utilizada para llevar a cabo la extracción. 
 
Tabla  4. Rendimiento de los extractos totales de las diferentes técnicas de extracción y de las fracciones obtenidas mediante dos fases 
estacionarias de la especie vegetal Baccharis latifolia.  
 

Masa [g] 
Extractos Totales 

Fracciones 

Silica RP18 

Maceración Percolación Soxhlet Hexano Acetona EtOH:H2O Hexano Acetona EtOH:H2O 

Inicial 1,0 1,0 1,0 11 11 

final 0,540 0,2845 0,2199 0,020 0,409 0,840 0,021 0,058 0,205 

% Rendimiento 5,4 28,5 22,0 0,2 3,7 7,6 0,2 0,5 1,9 

 
 
 
Como se puede observar en la Tabla  4 se realizaron tres tipos de extracción para la especie Baccharis latifolia donde se dedujo que el método 

que tuvo una mejor extracción en cuanto a la cantidad de extracto obtenido fue Percolación con un Porcentaje de Rendimiento del 28,5%. Por 

esta razón se decidió que el extracto a trabajar para la extracción de fracciones fuera proveniente de dicha técnica de extracción.
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En cuanto al método de extracción de Soxhlet podemos decir que se obtuvo un buen 

rendimiento en comparación con el de Percolación pero se decide no realizar las 

fracciones con este extracto debido a la cantidad de material vegetal seco requerida 

para llevar a cabo esta extracción. 

De igual forma se calculó el Porcentaje de Rendimiento de las fracciones extraídas de 

la muestra de Baccharis latifolia extraída por Percolación como se puede observar en la 

Tabla 4, en la cual se indica que las fracciones de Hexano para ambas fases 

estacionaria usadas fueron de Porcentaje de Rendimiento muy bajo lo cual dificulto su 

manipulación haciendo imposible su uso para ser analizadas en cuanto a su Capacidad 

Antioxidante y Actividad Antibacteriana. 

8.3 Identificación de Metabolitos Secundarios de la muestra  mediante 

Análisis Fitoquímico preliminar  

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante los diferentes protocolos 

para la identificación de metabolitos secundarios de la especie Baccharis latifolia. (Ver 

Tabla 5) 

Tabla 5. Resultados de la Marcha Fitoquímica preliminar del Extracto total obtenido por 
Percolación de las partes aéreas de la especie vegetal Baccharis latifolia 
 

  
EXTRACTO TOTAL BLP 

Protocolo 
11 

Protocolo 
22 

Protocolo 
33 Pruebas Fitoquímicas 

Carotenoides 

Salwoski - NR NR 

Esteroides y triterpenoides 

Dienos mononucleares - NR NR 

Triterpenos - - NR 

Esteroides - - NR 

Taninos 

Cloruro férrico + + + 

Acetato de plomo + NR NR 

Gelatina sal + + + 

Flavonoides 

Shinoda - - + 

Rosenheim - NR - 

Leucoantocianidinas - NR NR 

Quinonas 

Borntrager Krauss - - - 

Comportamiento con ácido - NR NR 

Comportamiento con hidróxido + NR NR 

Rodamina - NR NR 

Amoniaco + NR NR 

Hidrosulfito de sodio + NR - 

Saponinas 
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Espuma + + + 

Rosenthaler - NR NR 

Cardiotónicos 

Baljet - NR NR 

Tollens - NR NR 

Antrona - NR NR 

Molish - NR NR 

Kedde NR NR - 

Keller Killiani NR NR - 

Sesquiterpenlactonas 

Hidroxamato férrico - NR - 

Cumarinas 

Hidroxamato férrico - NR - 

Erlich - NR + 

Alcaloides 

Valser - NR - 

Mayer - - - 

Dragendorf - - - 

Schleiber + NR NR 

Wagner - NR - 

+ = presencia;  - = ausencia; NR = Prueba no estipulada en el protocolo 
 
1 Sanabria A. (1983)Análisis fitoquímico preliminar. Departamento de Farmacia, Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia 
2Sorza LM, Valencia GA (2009) Manual de prácticas de laboratorio de farmaconogsia. 
Universidad de Antioquia, Colombia. 

 3Sequeda-Castañeda LG (2012-2017) Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencias, Universidad 
Nacional, Colombia. 

 

De acuerdo a la Tabla 5 las pruebas realizadas para la Identificación de Metabolitos 

Secundarios fueron positivas para Taninos, Flavonoides, Quinonas, Saponinas, 

Cumarinas y Alcaloides usando tres diferentes Protocolos para ser comparados (Ver 

Anexo 3). A continuación se analiza el resultado de dichas pruebas: 

- Taninos: 

 

Prueba de Cloruro Férrico: Los taninos reaccionan con el tricloruro férrico 

formando complejos de color verde o azul (Ver Figura 26), ya que el protón del 

grupo hidroxilo ubicado en el anillo fenólico interactúa con los iones cloruro 

formando Ácido Clorhídrico y el hierro formaría el complejo coloreado por la 

reacción con los polifenoles del tanino. 
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Figura 26. Reacción de los taninos con el Tricloruro férrico (Cardona et al 2012) 

 

 

Prueba de Acetato de Plomo: Los taninos reaccionan con el acetato de plomo 

produciendo un precipitado de color amarillo esto se debe a que el protón del 

hidroxilo ubicado en el anillo fenólico reaccionara con los iones acetato formando 

Acido Acético y el plomo reaccionara con los taninos formando un complejo y 

debido a su alto peso molecular este se precipita. (Ver Figura 27) 

 

 
Figura 27. Reacción de los taninos con el Acetato de Plomo (Cardona et al 

2012) 

 

Prueba Gelatina – Sal: Los taninos tienen la propiedad de desnaturalizar las 

proteínas al unirse a ellas, por ello al adicionar el reactivo gelatina-sal a los 

extractos observamos la formación de un precipitado blanco debido a que el alto 

peso molecular de las proteínas al unirse a moléculas pesadas como lo son los 

taninos las hace precipitarse. La interacción se da entre el Nitrógeno del 

aminoácido en la proteína y cualquiera de los hidroxilos que hacen parte de los 

anillos polifenólicos del tanino. (Ver Figura 28) 

 

 
Figura 28. Reacción de la prueba con Gelatina sal (Cardona et al 2012) 
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- Flavonoides: 

 

Prueba de Shinoda: Para los flavonoides se realizó la reacción con reactivo de 

Shinoda en donde se observa efervescencia por la reacción del magnesio  con 

el ácido clorhídrico donde se produce hidrogeno, el cual reduce los flavonoides 

presentes, el color rojo intenso se debe al complejo que se forma por la 

interacción  del magnesio con dichos flavonoides. (Ver Figura 29) 

 
Figura 29. Reacción de Shinoda para flavonoides (Cardona et al 2012) 

 

- Quinonas:  

 

Prueba de Amoniaco: La reacción con amoniaco puede formar compuestos 

como las iminas haciendo que formen sustancias coloreadas pero el equilibrio 

tiende más hacia seguir en el compuesto proveniente de las quinonas. (Ver 

Figura 30)  

 

 
Figura 30. Reacción del grupo ceto con amoníaco (Griffin. 1981) 

 

Prueba de Hidróxido de sodio: Un método usual para identificar quinonas es el 

realizado en medio alcalino aprovechando la presencia de grupos hidroxílicos 

fenólicos; así las naftoquinonas y antraquinonas beta-hidroxiladas en el anillo 

bencénico son solubles en solución de bicarbonato de sodio, mientras que los 

isómeros alfa – que están quelatados- son solubles en hidróxido de sodio. Es 

decir que es posible que esta prueba nos permita realizar la extracción de algún 

tipo de quinona o que   se evidencie la presencie de hidroxiquinonas que en 

exceso de solución alcalina producen diferente coloración. (Lock. 1997) 

 

Hidrosulfito de sodio: Para esta prueba se realizó inicialmente la solubilización 

de las quinonas con hidróxido de sodio, luego el Hidrosulfito de Sodio  que 

destruye sustancias cromóforas (generadoras de color) redujo las quinonas a 

fenoles (Biblioteca Virtual. 2015), debido a que las quinonas tienen dobles 

enlaces dentro y fuera del anillo que constituyen el cromoforo responsable de su 

color. Además los sustituyentes electronegativos del hidrosulfito favorecen la 

reducción de la quinona (Ege. 2000). (Ver Figura 31) 
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Figura 31. Reducción de quinonas con Na2S2O4 (Ege. 2000) 

  

- Saponinas 

 

Prueba de la espuma: Al agitar una solución acuosa de una muestra que  

contiene saponinas se forma una espuma estable debido a que las saponinas 

tienen la propiedad de disminuir la tensión superficial ya que estas están 

constituidas por grandes moléculas orgánicas, como esteroides o triterpenos, 

unidas a uno o varios azúcares, por lo que contienen una parte lipofílica, que es 

el esteroide o triterpeno y una parte hidrofílica, que es el azúcar (Martínez, 2001). 

 

- Cumarinas 

 

Prueba de Erlich: Esta prueba permite identificar la presencia de Cumarinas ya 

que el p-dimetilaminobenzaldehido reacciona con estos metabolitos, provocando 

el rompimiento del enlace ente el átomo del carbonilo que está unido al oxigeno 

del anillo pirano perteneciente a la cumarina, luego se produce un enlace entre 

el carbono del carbonilo y el grupo amino del p- dimetilaminobenzaldehido en 

presencia de etanol, finalmente se produce un complejo de color naranja por la 

interacción del cloro con dicho compuesto.(Ver Figura 32) 

 
Figura 32. Reacción de las Cumarinas con el Reactivo de Erlich (Chiappe et al, 

2014) 

 

- Alcaloides 

 

Prueba de Scheleiber: Los alcaloides reaccionan con el ácido fosfotungtico para 

formar un precipitado de color blanco, esta prueba puede ser un falso positivo 

ya que no necesariamente se está identificando un alcaloide sino existe la 

posibilidad de que el metabolito identificado sea un pseudoalcaloide o un 

protoalcaloide. (Chiappe et al, 2014) 

Para la elección del Protocolo fue primordial analizar los resultados obtenidos en las 

marchas y  los estudios realizados a diferentes especies del Genero Baccharis. Según 

Guimarães et al (2012) en la especie Baccharis Dracunculifolia se encontró que la 

capacidad antioxidante de esta planta se debe a metabolitos secundarios como los 
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flavonoides, de igual forma Sartor et al (2013) establecieron que la especie Baccharis 

Dentata posee potencial antioxidante, el cual se debe a la concentración de flavonoides 

y fenoles presente en esta planta, donde además se encontró que esta presentó 

actividad antimicrobiana contra Staphiloccocus aureus. Por lo enunciado anteriormente 

se decidió que el protocolo para llevar a cabo la identificación de los metabolitos 

secundarios de los demás extractos y fracciones sería el número tres, ya que este fue 

el único en el que fue posible evidenciar la presencia de Flavonoides. 

Para la identificación de metabolitos secundarios de los extractos obtenidos de los 

diferentes métodos de extracción se aplicó la marcha fitoquímico preliminar estipulada 

en el Protocolo 3. (Ver Tabla 6)  

Tabla 6.  Resultados de la Marcha Fitoquímica preliminar del extracto total de las partes 
aéreas de la especie vegetal Baccharis latifolia mediante diversas técnicas de 
extracción. 

 

  
EXTRACTO TOTAL Baccharis latifolia  

Percolación Soxhlet Maceración 
Pruebas Fitoquímicas 

Taninos 

Gelatina sal + +  - 

Flavonoides 

Shinoda + + - 

Rosenheim - + - 

Cloruro férrico + +  + 

Quinonas 

Borntrager Krauss - -  - 

Hidrosulfito de sodio - -  - 

Saponinas 

Espuma + + - 

Cardiotónicos 

Kedde - -  - 

Keller Killiani - -  + 

Lactonas 

Hidroxamato férrico - -  - 

Cumarinas 

Erlich - -  + 

Alcaloides 

Valser - -  - 

Mayer - -  - 

Dragendorf - -  - 

Wagner - -  - 

+ = presencia;  - = ausencia 
 

Al haber realizado la marcha fitoquímica preliminar estipulada en el protocolo 3 para el 

extracto obtenido por el método Soxhlet se puede evidenciar que la prueba de 
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Rosenheim para identificar flavonoides  dio un resultado positivo a diferencia del 

resultado obtenido por el método de Percolación (Ver Anexo 4).  

La prueba de Rosenheim identifica un tipo específico de flavonoides que son las 

Leucoantocianidinas, en esta prueba el ácido clorhídrico produce una deshidratación del 

grupo  hidroxilo de la posición 3 de la antocianidina, que es favorecida por la temperatura 

(80ºC), además se produce la ruptura del anillo heterocíclico, produciendo la coloración 

roja de la antocianidina. El alcohol amílico, es el solvente que extrae la antocianidina 

observándose la coloración respectiva en dicha fase orgánica. (Ver Figira 33) 

 

 
Figura 33. Reacción de Rosenheim para Leucoantocianidinas (Ruiz, 2010) 
 
Según Paredes (2002) en el análisis fitoquímico preliminar realizado a una muestra de 

Baccharis latifolia extraída por el método de maceración se identificaron metabolitos 

secundarios como: Taninos, Alcaloides, Flavonoides, Esteroles, Saponinas, Cumarinas, 

Antraquinonas y  Cardiotónicos; lo que nos indica cierta concordancia con los resultados 

obtenidos con los extractos hechos mediante los métodos de Soxhlet y Percolación a 

pesar de que no se encontraron Glucósidos Cardiotónicos. 

Para las fracciones obtenidas de la muestra Baccharis latifolia por el método de 

Percolación mediante dos soportes se identificaron los metabolitos secundarios 

presentes mediante la aplicación del Protocolo 3. (Ver Tabla 7) 

Tabla 7. Resultados de la Marcha Fitoquímica preliminar de las fracciones de las partes 
aéreas de la especie vegetal Baccharis latifolia obtenidas a partir de Silica y RP18. 
 

  

FRACCIONES 

Silica RP18 

Pruebas 
Fitoquímicas 

Hexano Acetona Etanol:Agua Hexano Acetona Etanol:Agua 

Taninos 

Gelatina sal - + - - - - 

Flavonoides 

Shinoda - - - - - - 

Rosenheim - - - - - - 

Leucoantocianidinas - - - - - - 

Quinonas 

Hidrosulfito de sodio - - - - - - 

Borntrager Krauss - - - - - - 
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Saponinas 

Espuma - - - - - - 

Cardiotónicos 

Kedde - - - - + - 

Keller Killiani - + - - + - 

Lactonas 

Hidroxamato férrico - - - - - - 

Cumarinas 

Erlich - - - - - - 

Alcaloides 

Valser - - - - - - 

Mayer - - - - - - 

Dragendorf - - - - - - 

Wagner - - - - - - 

+ = presencia;  - = ausencia 
 
 
Según la Tabla 7 solo se logró identificar la presencia de Taninos en la fracción Acetona 
extraída con Silica gel y Glucósidos cardiotónicos en las fracciones de Acetona de 
ambas fases estacionarias (Ver Anexo 5). El fundamento de la reacción de Gelatina sal 
correspondiente a Taninos se encuentra expresada en la Figura 28. Para la 
identificación de los Glucósidos cardiotónicos se usaron las siguientes pruebas: 
 

- Glucósidos cardiotónicos: 
 
Prueba de Kedde: En medio alcalino se forma un intermediario de ion 
cardenólido, que se acondiciona nucleofilicamente en la posición orto de los 
grupos nitro del aromático; se forma un anión de color rojo violeta estabilizado 
por mesomería (Complejo Meisenheimer). (Ver Figura 34) (Greef, 1981) 
 

 
Figura 34. Reacción de la prueba Kedde para la identificación de cardiotónicos. 
(Greef, 1981) 

 
 

Prueba de Keller-Killiani: Esta prueba permite identificar los desoxiazucares 

presentes en un glucósido cardiotónico es decir los azucares que en el carbono 

2 se ha reemplazado el grupo hidroxilo por un hidrogeno como se observa en la 

Figura 35.  (Greef, 1981) 
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Figura 35. Estructura de un Glucósido Cardiotónico (Greef, 1981) 

En cuanto a las fracciones de Etanol: Agua y Hexano para ambas fases estacionarias 

es evidente que no fueron extraídos ningún tipo de metabolitos ya que la totalidad de 

las pruebas realizadas a estas fracciones tuvieron como resultado negativo. Por lo tanto 

no se observa la influencia de las fases estacionarias o el orden de agregación de los 

solventes en la extracción de los metabolitos. 

8.4  Identificación de Metabolitos secundarios por Cromatografía en capa fina  

Para la confirmación de los resultados obtenidos en las marchas fitoquímicas mediante 
pruebas de tubo se hizo uso de la Cromatografía de capa fina con diferentes sistemas 
de solventes obteniendo distintos Rf para los tipos de metabolitos analizados (Ver Tabla 
8) 

Tabla 8. Rf obtenidos para el extracto total de Baccharis latifolia percolación y las 
fracciones adquiridas por Silica gel y RP18 a través de Cromatografía de capa fina para 
los diferentes metabolitos. 
 

Muestra Patrón 

Extracto 
Total 

Fracción 
Acetona 

Fracción  
Acetona 

Fracción  
EtOH:H2O 

Fracción 
EtOH:H2O 

Rf BlP RP18 Silica Silica RP18 

Flavonoides 
Quercetina 

0,95  
0,73 - 

0,97 

- 

0,82 

0,91 0,71 

0,81 0,31 

Alcaloides 

Oliverolina 
0,53 - - 0,58 - 0,43 
0,41 

Esteroles 
Estigmasterol 

0,25 
- 

0,24 
0,48 

- - 

0,41 

0,16 

0,34 

0,27 

0,22 

Taninos 
Ácido gálico 

0,53 
- - 

0,98 
- 0,61 

0,42 
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Como se puede observar en la Tabla 8 para la identificación de flavonoides se usó como 
patrón la Quercetina, la cual tuvo un Rf=0,95, al consultar la literatura este patrón tiene 
un Rf= 0,79  reportado para el sistema de solventes: n-butanol: ácido acético glacial: 
agua (40:10:50) usando placas de TLC GF254. (Enas, 2007) puede que esta variación 
respecto a la proporción de agua en el sistema y la fase estacionaria usada haya 
afectado el Rf obtenido experimentalmente. En otro estudio se reportó un Rf=0,96 en 
donde se usó como fase estacionaria placas de silica gel y el sistema de solventes fue: 
acetato de etilo, ácido fórmico, agua (8:1:1) (Fernández, 2004). Este Rf es muy próximo 
al determinado experimentalmente a pesar de la diferencia en el sistema de solventes.  

En la Imagen 2 se pueden observar las manchas obtenidas luego del revelado donde 
se evidencia que algunas de ellas presentan coloración similar a la del patrón haciendo 
necesario el cálculo de los Rf para cada una de estas manchas, lo que hace evidente 
que no corresponden al patrón empleado y no puede afirmarse la presencia de este 
flavonoide en cada una de las muestras. 

                

Imagen 2. Cromatografía de capa fina: (Izquierda) Flavonoides; (Centro) Alcaloides 
observada a  UV 365 nm; (Derecha) Alcaloides sin UV. 

Para la identificación de alcaloides se hizo uso de un patrón de Oliverolina, el cual 
presento fluorescencia al verlo en el espectro UV, no se requiere comparar Rf del patrón 
porque se puede evidenciar en la Imagen 2 (centro) que no existe la presencia de algún 
tipo de alcaloide en las muestras analizadas al no haber fluorescencia en ellas lo que 
confirma los resultados obtenidos en las pruebas de tubo. 

   

Imagen 3. Cromatografía de capa fina: (Izquierda) Esteroles en UV-365nm; (Derecha) 
Esteroles sin UV 
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Según Jayaprakasam et al, 2013 el Rf del estigmasterol es 0,8 con una fase móvil de 
CHCl3 y CH3OH en una proporción (95:5) y siendo comparado con nuestro estudio es 
bastante mayor porque el obtenido fue de 0,25 en una fase de móvil de Hexano y 
Diclorometano (6:4). En las muestras analizadas se presentaron manchas con Rf similar 
pero de color diferente en el UV (Ver Imagen 3) lo que confirma que no hay presencia 
de estigmasterol en las muestras pero que si existen sustancias que pertenecen a este 
tipo de metabolito.   

 

Imagen 4: Cromatografía en capa fina de Taninos 

En la cromatografía realizada para la identificación de taninos se usó como patrón de 
referencia el Ácido gálico, en este caso se obtuvo un Rf de 0,53; al comparar con la 
literatura encontramos que este patrón tiene un Rf de 0,67 (IICA, 1999), la diferencia en 
el valor puede deberse al sistema de solventes empleado como fase móvil ya que el 
reportado se realizó en Etanol : Acetato de etilo (3:1), se reporta este mismo valor en un 
sistema de solventes Acetona : Metanol (1:1)  como el usado en este trabajo, pero como 
fase estacionaria se usó  placa RP18  (Hernández, 2007) por lo que el Rf obtenido pudo 
variar. 

Además es claro evidenciar que al comparar el patrón con las muestras, estas presentan 
la misma coloración, mostrando la presencia de taninos en dichas muestras, pero 
ninguna corresponde al patrón ya que los Rf son diferentes  

8.5  Determinación de la Capacidad Antioxidante 

Se realizó la medición de la capacidad antioxidante por el método de colorimetría por 
medio del uso de los reactivos ABTS y DPPH a los 3 minutos pasados del inicio de la 
lectura de los extractos totales, donde se estableció que en este punto se encuentra el 
estado estacionario de la reacción como se observa en la Figura 36.  
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Figura 36. Estados estacionarios de las diferentes concentraciones de ácido ascórbico en la reacción con el radical (Izquierda) ABTS+; 

(Derecha) DPPH+. 
 
Inicialmente se procedió a establecer la fase estacionaria de la reacción del ABTS y del DPPH con el ácido ascórbico como se muestran en la 

Figura 36;  en ambas curvas se determinó que la fase estacionaria inicia a partir del minuto 3 desde el comienzo de la medición. La fase 

estacionaria es el momento donde la reacción del ABTS y DPPH  con el ácido ascórbico finaliza y así mismo la Actividad Antioxidante, además 

se puede evidenciar que la velocidad de reacción de ambas curvas es muy rápida. Los extractos obtenidos por los diferentes métodos de 

extracción implementados y las fracciones obtenidas en las fases estacionarias de Silica y RP18 fueron medidas por ambos métodos y también 

se establecieron las respectivas fases estacionarias para cada uno de los extractos medidos con el fin de obtener un comportamiento constante 

(Ver Anexo 6 a 9); a continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 
Tabla 9. Determinación de la capacidad antioxidante  de IC50 por ABTS y DPPH de los extractos totales y las fracciones de Baccharis latifolia 
expresada en mg/L 
 

Método Ác. Ascórbico 
Extractos totales 

Fracciones 

Hexano Acetona EtOH:H2O 

Maceración Soxhlet Percolación Silica RP18 Silica RP18 Silica RP18 

ABTS 252 1756 1035 1303 - - 858 1583 12561 1033 

DPPH 258 1348 1072 1418 - - 1141 2809  57982 1225 

- : No realizado por  que no se obtuvo fracción
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Por medio de la capacidad antioxidante medida por los métodos de ABTS y DPPH se 

determinó la concentración inhibitoria necesaria para una inhibición del 50%(IC50) 

(mg/L) de radicales libres para cada uno de los extractos y las fracciones de la muestra 

de Baccharis latifolia como se puede apreciar en la Tabla 9 donde están consignados 

los promedios de las réplicas realizadas. Además se encuentran los valores de IC50 

establecidos para el patrón de Ácido Ascórbico.    
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Figura 37. Comparación de IC50 de los extractos totales  de la especie Baccharis 
latifolia con patrón de Ácido Ascórbico por métodos de ABTS y DPPH 
 
Como se puede apreciar en la Figura 37 se comparan los dos métodos usados para la 

determinación de la Capacidad Antioxidante con respecto a los IC50 obtenidos por el 

patrón de Ácido Ascórbico y los extractos totales. Al comparar los datos obtenidos por 

cada método, para ABTS encontramos que el extracto de Baccharis latifolia Soxhlet 

requiere menor concentración para alcanzar el 50% de Inhibición en comparación con 

los otros métodos de extracción; pero al comparar dicho extracto con el control de Ácido 

Ascórbico se observa que es necesario hasta 4 veces más de este extracto para llegar 

a una Inhibición del 50%. 

Para el método DPPH los extractos totales de la muestra de Baccharis latifolia se puede 

observar que de igual forma el extracto obtenido por el método Soxhlet es el que 

requiere menos concentración para alcanzar una Concentración Inhibitoria del 50% y de 

igual forma se necesitaría 4 veces más a comparación del control de Ácido Ascórbico, 

también se puede evidenciar que el extracto por Maceración disminuye notablemente 

su IC50 entre ambos métodos.   

ABTS: Ácido ascórbico > Soxhlet > Percolación > Maceración 

DPPH: Ácido ascórbico > Soxhlet > Maceración > Percolación 
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Figura 38. Comparación de IC50 de los extractos totales  de la especie Baccharis 
latifolia con patrón de Ácido Ascórbico por métodos de ABTS y DPPH 
 
Cuando se realizó la comparación de los resultados obtenidos por las fracciones de las 

dos fases estacionarias mediante los dos métodos para evaluar la capacidad 

antioxidante cabe resaltar que los valores de IC50 correspondientes a la fracción de 

Etanol: Agua  de la fase estacionaria de Silica gel presentaron un valor mayor a los 

obtenidos para las otras fracciones  por ello no se incluyeron en la Figura 38, donde se 

puede observar que en ABTS la fracción de Acetona extraída con Silica gel es la fracción 

que necesita menor cantidad en ppm para inhibir en un 50% los radicales libres ABTS+, 

seguido de la fracción Etanol : Agua extraída por RP18. Al comparar el resultado 

obtenido para la fracción acetona de las dos fases estacionarias se observa que en la 

fracción extraída con RP18 requiere el doble de cantidad para alcanzar el IC50.   

En el método DPPH se evidencia el mismo comportamiento, donde la fracción con 

mayor poder antioxidante es la de Acetona extraída por Silica gel, permitiendo la 

extracción de compuestos polares como por ejemplo los flavonoides posibles 

responsables de la actividad antioxidante que encontramos.  

Al comparar los resultados de la fracción de Acetona extraída por Silica con el patrón de 

ácido ascórbico se observa que se requiere una mayor cantidad en ppm de extracto 

para alcanzar el mismo porcentaje de inhibición que el control. 

En cuanto a los valores obtenidos para la fracción Etanol: agua extraída por silica gel,  
al hacer una comparación con los valores obtenidos por las otras fracciones se evidencia 
que esta fracción no cuenta con una buena capacidad antioxidante ya que se requiere 
una concentración muy alta de muestra para alcanzar el 50% de Inhibición de radicales 
libres. 

ABTS: Ácido ascórbico > Acetona Silica > EtOH : H2O RP18 > Acetona RP18 > EtOH : 
H2O Silica 

DPPH: Ácido ascórbico > Acetona Silica> EtOH : H2O RP18 > Acetona RP18 > EtOH : 
H2O Silica 
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Para llevar a cabo una comparación de un patrón con los resultados obtenidos por parte 

de los extractos totales y las fracciones fue necesario generar una curva de calibración 

de Ácido Ascórbico  por los métodos de ABTS y DPPH (Imagen 5) dando como 

resultado las rectas obtenidas en las Figura 39. 

  
Imagen 5. Curva de calibración del Ácido Ascórbico por el método de ABTS (Izquierda)   
y DPPH (Derecha) 
 
 

  
Figura 39. Inhibición del catión radical ABTS+. en función de la concentración de Ác. 

Ascórbico (Izquierda); Inhibición del catión radical DPPH. en función de la concentración 

de Ác. Ascórbico (Derecha) 
 

En la Figura 39 se observa que el porcentaje de inhibición es directamente proporcional 

a la concentración de Ácido ascórbico (Vitamina C), de igual manera como se observa 

en los Anexos 10 a 13 para los extractos y fracciones. A partir de la ecuación de la recta 

y=0,2125x + 3,7102 (R2=0,9908) en ABTS y y=0,1319x + 1,8256  (R2=0,9989) para 

DPPH se determino el IC50 del Ácido ascórbico respectivamente; de igual formase 

realizó el procedimiento de cálculo de IC50 para los extractos y las fracciones (Anexo 

14). 

Es así como fue posible determinar que cantidad de ácido ascórbico corresponde a la 

inhibición del 50% de los radicales ABTS+.  y DPPH. presentada por los extractos totales 

y las fracciones extraídas de la especie Baccharis latifolia, para ello se calcúlo la 

Capacidad Antioxidante en Equivalentes de Vitamina C (VCEAC) expresada en mg de 

AA/ g de Extracto mediante la relacion expresada en el Anexo 15.   

 
Tabla 10. Determinación de VCEAC (mg de AA/ g de Extracto) de los extractos totales 
y fracciones de la especie Baccharis latifolia por los métodos de ABTS y DPPH 
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Método 
ác. ascórbico 

(mg aa/l) 

Extractos totales 
Fracciones 

Acetona EtOH:H2O 

Maceración Soxhlet Percolación Silica RP18 Silica RP18 

ABTS 252 143,6 243,6 193,5 294,1 159,32 20,1 244,1 

DPPH 258 187,1 235,1 177,8 220,9 89,8 4,4 205,8 

 
Como se observa en la Tabla 10 al comparar los resultados obtenidos por los extractos 

totales encontramos que el extracto que presento una mayor actividad antioxidante total, 

es decir una mayor cantidad de Ácido ascórbico por gramo de extracto fue el obtenido 

a partir del método Soxhlet.  En cuanto a las fracciones se evidencia que en ABTS la 

fracción Acetona extraída por Silica es la que tiene una mayor cantidad de mg de 

Vitamina C por gramo de extracto y que esta es sustancialmente mayor si se compara 

con la misma fracción extraída por RP18; de igual manera ocurre en comparación con 

la realizada por el método DPPH,  pero hay mayor cantidad de mg de vitamina C por 

gramo de la fracción Acetona extraída por Silica en ABTS que en DPPH. Así mismo se 

observa que la fracción Etanol: agua obtenida de la fase estacionaria de Silica es la que 

presenta menor VCEAC en comparación con las demás fracciones. 

Se corroboró que los solventes empleados en la solubilizacion de los extractos totales y 

de las fracciones no afectaban el valor de absorbancia obtenido por los dos métodos: 

ABTS.+ y DPPH. realizando el procedimiento que se hizo a las muestras en la 

determinación de la fase estacionaria, todo esto con el fin de evaluar si estos solventes 

reaccionaban generando una disminución en la coloración y por ende en la absorbancia 

de los reactivos colorimétricos. Como se observa en el Anexo 16 los solventes no 

presentan disminución alguna en el valor de absorbancia y se mantienen relativamente 

constantes a lo largo del tiempo en el que transcurre la determinación. 

8.6 Cuantif icación de fenoles totales 

Se realizó la cuantificación de Fenoles Totales de los extractos obtenidos por los 

métodos de Maceración, Soxhlet y Percolación de la muestra de la especie Baccharis 

latifolia como se muestra en la Imagen 6; para ello se realizó una curva de calibración 

de Ácido gálico en donde los valores de absorbancia de los diferentes extractos fueron 

reemplazados en la ecuación de la recta y=0,0026x + 0,1408 (R2= 0,9528) (Ver Figura 

40). Los resultados obtenidos fueron expresados en mg Ác. Gálico/ g de Extracto como 

se muestra en la  Tabla 11.  
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Imagen 6. Determinación de fenoles totales de los diferentes extractos de la especie 
Baccharis latifolia por el método colorimétrico de Palomino. 

 

 
 
Figura 40. Curva de calibración del Ácido gálico para cuantificación de Fenoles totales. 
 
Tabla 11. Cuantificación de fenoles totales de los extractos de Baccharis latifolia 
extraídos por diferentes métodos de extracción 

 

Fenoles totales Concentración (mg AG/ g extracto) 

Tipo de extracción Maceración Soxhlet Percolación 

Valor obtenido 69,5 214,3 113,8 

 
Según la Tabla 11 es evidente que la mayor concentración de Fenoles totales es la del 

extracto de Baccharis latifolia extraída por el método Soxhlet en comparación con los 

otros dos métodos de extracción, aunque la concentración de fenoles totales de los tres 

métodos se encuentran incluidos en la curva de ácido gálico realizada. La concentración 

de fenoles totales presentes en Baccharis latifolia Soxhlet puede influir en la Capacidad 

Antioxidante por ser el extracto que presento mayor potencial antioxidante. (Guimarães, 

2012) 

8.7 Cuantif icación de Flavonoides Totales 

Se realizó la cuantificación de Flavonoides Totales de los extractos obtenidos por los 

métodos de Maceración, Soxhlet y Percolación de la muestra de la especie Baccharis 

latifolia como se muestra en la Imagen 7; para ello se realizó una curva de calibración 

de Quercetina en donde los valores de absorbancia de los diferentes extractos fueron 

reemplazados en la ecuación de la recta y=0,0224x + 0,1239 (R2=0,9785) (Figura 41). 

Los resultados obtenidos fueron expresados en mg Quercetina/ g de Extracto como se 

muestra en la  Tabla 12. 
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Imagen 7. Determinación de Flavonoides totales de los diferentes extractos de la 
especie Baccharis latifolia por el método colorimétrico de Palomino. 

 
 

 
 Figura 41. Curva de calibración de Quercetina para cuantificación de Flavonoides 
totales. 
 
Tabla 12. Cuantificación de flavonoides totales de los extractos de Baccharis latifolia 
extraídos por diferentes métodos de extracción 

 

Flavonoides totales Concentración (mg Q/ g extracto) 

Tipo de extracción Maceración Soxhlet Percolación 

Valor obtenido 27,5 25,9 14,2 

 
Para la Tabla 13 se puede observar que el extracto con mayor concentración de 

Flavonoides es el obtenido por Maceración en comparación con los otros dos métodos, 

pero la diferencia entre los extractos de Maceración y Soxhlet no es muy amplia. Los 

flavonoides son metabolitos a los que también se les puede atribuir la capacidad de 

captar radicales libres por ello pueden también influir en la Capacidad Antioxidante. 

(Rivas, 2002) 
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8.8 Determinación de la Actividad Antibacteriana 

Se realizó la determinación de la actividad antimicrobiana de los extractos totales y de las fracciones de la especie Baccharis latifolia mediante 

el método de difusión en pozo, usando como control positivo Gentamicina y como control negativo DMSO (Ver Anexo 17). Posterior a la 

incubación de 24-48 horas se hizo la lectura de los halos de inhibición, cuyos resultados se encuentran especificados en las siguientes Tabla 

13.  

Tabla 13. Halos de inhibición (mm) obtenidos para las diferentes concentraciones de los extractos totales de  Baccharis latifolia, control positivo 
Gentamicina y  el control negativo DMSO para cada microorganismo por el método de difusión en pozo. 

 

Microorganismo 
Maceración Soxhlet Percolación Control* 

 1  25 mg/L 50 mg/L  1 mg/L 25 mg/L 50 mg/L  1 mg/L 25 mg/L 50 mg/L (-) (+) 

E. coli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 18 17 

S. aureus - - - 4 5 4 6 5 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 19 16 

P. aureginosa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

B. subtilis - - - 4 5 4 5 4 5 - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 9 - - - 26 28 25 

L. acidophilus - - - 2 3 2 5 4 5 - - - 3 2 2 6 5 5 2 1 3 3 3 4 4 5 5 - - - 24 25 23 

L. casei - - - 4 3 4 5 6 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 27 26 

* (-): DMSO. (+): Gentamicina (0,5 µg/µL)                                 

 
 
De acuerdo a la Tabla 13 se pueden observar los controles usados para efectuar la Actividad Antibacteriana donde el control positivo usado fue 

Gentamicina pero no tuvo actividad frente a la sepa de Pseudomona aureginosa y en relación con el control negativo donde se usó DMSO se 

observó que no tiene ningún tipo de actividad con los microorganismos y que no represento algún inconveniente para la inoculación de los 

extractos ya que estaban disueltos en dicho solvente. 

Luego de realizados los ensayos antibacterianos con los diferentes microorganismo se encontró que el extracto Baccharis latifolia Maceración 

presento inhibición a una concentración de 25 mg/L para las bacterias: Staphiloccocus aureus, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus y  

Lactobacillus casei  (Ver Imagen 8) en las que se observa un halo de inhibición similar excepto en L. acidophilus; la concentración de 50 mg/L 

también  presento inhibición para las bacterias mencionadas anteriormente con halos de inhibición de diámetro similar (Ver Tabla 13).
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Según Martínez (2010) el extracto etanólico por maceración de Baccharis latifolia 

presentó actividad frente a los microorganismos: Escherichia coli, Staphiloccocus 

aureus y frente a Pseudomona aureginosa no hubo inhibición; además se destaca que 

los halos de inhibición oscilaban entre 15-20 mm.  

En el estudio realizado por Velásquez (2007) el extracto etanólico obtenido por 

maceración no presento inhibición frente a las bacterias: Escherichia coli, 

Staphiloccocus aureus y Pseudomona aureginosa.  

(1) (2) 
 

(3) (4) 
 

Imagen 8. Halos de Inhibición del Extracto total Baccharis latifolia por el método 
Maceración para las bacterias: Bacillus subtilis (1), Lactobacillus acidophilus (2), 
Lactobacillus casei (3) y Staphilococcus aureus (4). 
 

Para el extracto obtenido por el método Soxhlet se evidencio actividad antibacteriana 

únicamente en la cepa Lactobacillus acidophilus (Ver Imagen 9) en las concentraciones 

de 25 y 50 mg/L en donde los halos de mayor diámetro se observaron en la 

concentración más alta (Ver Tabla 13). 
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Imagen 9. Halos de Inhibición del Extracto total Baccharis latifolia por el método Soxhlet 
para la bacteria Lactobacillus acidophilus. 
 

En cuanto al extracto obtenido por el método de Percolación hubo inhibición para la 

misma bacteria en la que Soxhlet presento actividad (Ver Imagen 10), pero esta registro 

inhibición en todas las concentraciones aumentando el halo de inhibición ligeramente a 

la par con la concentración. Además en la concentración de 50 mg/L  se observó 

actividad frente al microorganismo Bacillus subtilis (Ver Tabla 13). 

(1) (2) 
 

Imagen 10. Halos de Inhibición del Extracto total Baccharis latifolia por el método 
Percolación para las bacterias: Bacillus subtilis (1), Lactobacillus acidophilus (2). 
 

Según la Tabla 14 las fracciones extraídas mediante la Fase estacionaria RP18 no 

presentaron actividad frente a ninguno de los microorganismos evaluados mediante el 

método de difusión en pozo. Lo que puede deberse a que estas fracciones poseen una 

mínima cantidad de metabolitos responsables de la Inhibición o que las concentraciones 

utilizadas fueron demasiado bajas. 

En la Tabla 14 se puede observar que la fracción Etanol : Agua obtenida por la Fase 

estacionaria Silica no presento inhibición frente a los microorganismos estudiados en 

ninguna de las concentraciones trabajadas; a diferencia de la Fracción Acetona extraída 

bajo la misma fase estacionaria se evidencio actividad frente a las bacterias: 

Staphiloccocus aureus, Bacillus subtillis y Lactobacillus casei en las concentraciones de 

25 y 50 mg/L excepto la S. aureus en la que solo se generó halo de inhibición a 50 mg/L. 

(Ver Imagen 11)
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Tabla 14. Halos de inhibición (mm) establecidos para las diferentes concentraciones de las fracciones Acetona y Etanol : Agua de las fases 
estacionarias RP-18 y Silica gel de la especie Baccharis latifolia Percolación para cada microorganismo por el método de difusión en pozo. 
 

Microorganismo 

Fase estacionaria apolar: RP-18 Fase estacionaria polar: Sílice 

Acetona EtOH-H2O [75:25] Acetona EtOH-H2O [75:25] 

 1 mg/L 25 mg/L 50 mg/L  1 mg/L 25 mg/L 50 mg/L  1 mg/L 25 mg/L 50 mg/L  1 mg/L 25 mg/L 50 mg/L 

E. coli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

S. aureus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 3 - - - - - - - - - 

P. aureginosa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

B. subtilis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 4 6 5 6 - - - - - - - - - 

L. acidophilus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

L. casei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 8 9 11 10 11 - - - - - - - - - 

* (+): Gentamicina (0,5µg/µL).  (-): DMSO                                   

 

 
Según Velásquez (2007) la fracción etanólica presento actividad antibacteriana frente a Escherichia coli, pero frente a Pseudomona aureginosa 

y Staphiloccocus aureus no se generó inhibición. 

Según Abad (2005) algunas especies del genero Baccharis como la B. serraefolia, B. vaccinoides y B. genistelloides presentan actividad 

antimicrobiana frente a microorganismos como Escherichia coli, Staphilococcus aureus y Candida albicans. Un gran número de compuestos se 

han aislado de diversas especies del género Baccharis los  cuáles podrían ser responsables en parte o totalmente de los efectos antimicrobianos, 

por ejemplo se aislaron una flavona, una lactona acetilénica, una cumarina prenilada y un éter de flavona 3-metil de la Baccharis pedunculata y 

se reportó el aislamiento de una lactona diterpeno y una flavona de Baccharis genistelloides que mostraron actividad antimicrobiana. De igual 

forma un triterpenoide estér metílico del ácido oleánico aislado de Baccharis conferta mostró una leve actividad antibacteriana frente a 

Escherichia coli. Con esto se puede decir que la actividad presentada por la especie Baccharis latifolia tiene relación con algún metabolito común 

en el género.
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(1) (2) 

(3) 
 

Imagen 11. Halos de Inhibición de la fracción Acetona de la fase estacionaria Sílice de 
Baccharis latifolia para las bacterias: Bacillus subtilis (1), Lactobacillus casei (2) y 
Staphilococcus aureus (3). 
 

Determinación de la Concentración crítica  

Se aplicó la Ecuación 3 y 4 en la determinación de la concentración crítica de las 

diferentes muestras para cada uno de los microorganismos empleados. (Anexo 18) 

Tabla 15. Concentración crítica de los extractos totales y las fracciones obtenidas 

mediante Silica y RP-18 frente a los microorganismos expresada en mg/mL. 

  

Concentración crítica (mg/mL) 

E. coli S. aureus P. aureginosa B. subtilis L. acidophilus L. casei 

Maceración - 9,4 - 0,3 19,8 13,4 

Soxhlet - - - - 21,2 - 

Percolación - - - - 2,9 - 

Acetona RP-18 - - - - - - 

EtOH:H2O RP-18 - - - - - - 

Acetona Silica - - - 9,4 - 6,5 

EtOH:H2O Silica - - - - - - 
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Como puede observarse en la Tabla 15 el extracto total Baccharis latifolia Maceración 

fue el que mostro una potente actividad antimicrobiana frente a Bacillus subtilis ya que 

se obtuvo una Concentración crítica de 0,326 mg/mL, es decir que bajo esta 

concentración no es posible evitar el crecimiento del microorganismo. Si comparamos 

este resultado con el presentado por la fracción de Acetona obtenida por Silica para este 

mismo microorganismo observamos que esta fracción tiene una menor sensibilidad que 

la del extracto total mencionado anteriormente ya que la CC es mucho mayor. Pero si 

observamos los resultados para la bacteria Lactobacillus casei se evidencia por el 

contrario de lo mencionado anteriormente que la Fracción Acetona Silica tiene una 

mayor actividad antimicrobiana que la presentada por el extracto total Maceración. 

En cuanto a la bacteria Lactobacillus acidophilus podemos observar que los extractos 

totales obtenidos por los métodos de extracción Soxhlet y Percolación tienen muy poca 

sensibilidad frente a esta bacteria, esto debido a la concentración crítica encontrada; 

muy diferente a lo que se observa por el extracto total Baccharis latifolia percolación el 

cuál presenta una gran actividad antimicrobiana en comparación con los otros extractos 

totales. 

8.9 Aceite Esencial Baccharis latifolia 

Como se observa en la Imagen 12, se realizó la extracción del aceite esencial de la 

especie Baccharis latifolia mediante el método de Hidrodestilación, este es un líquido 

viscoso que presenta una coloración amarilla y un olor fuerte característico. 

 
Imagen 12. Montaje hidrodestilación para la extracción de Aceite Esencial de la especie 
Baccharis latifolia. 
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- Determinación de las propiedades físicas del Aceite Esencial de la especie Baccharis latifolia 

Luego de obtener el aceite esencial se procedió a determinar las propiedades físicas del mismo: porcentaje de rendimiento, densidad e índice 
de refracción, como se observa en la Tabla 16. 
 
Tabla 16. Determinación de las propiedades físicas del aceite esencial de Baccharis latifolia 
 

No. masa 1 (g) V 2 (mL) 
% Rendimiento 

masa 3  (g) V 4 (mL) Densidad 
Índice de  
refracción 

1 300 0,5 

0,183 ± 0,02 

0,009 0,01 

0,873 ± 0,02 

1,467 

1,470 ±0,003 2 300 0,6 0,0086 0,01 1,470 

3 300 0,55 0,0086 0,01 1,472 
1 Cantidad de Baccharis latifolia utilizada en la hidrodestilación   
2 Volumen de Aceite obtenido en la hidrodestilación 
3 Peso registrado para cada 0,01 mL de aceite  
4 Volumen de aceite usado para calcular la densidad      
     
     

El rendimiento del aceite esencial fue calculado teniendo en cuenta la relación entre la cantidad de aceite obtenido y la cantidad de material 

vegetal fresco utilizado, se encontró un % Rendimiento = 0,55. Al comparar el rendimiento obtenido en nuestro trabajo con el obtenido por Rosillo 

(2012) para la misma especie vegetal encontramos que el nuestro es significativamente mayor al encontrado por el autor. Este resultado puede 

verse afectado por las condiciones climáticas o el lugar de recolección,  ya que el estudio citado anteriormente corresponde a la provincia de 

Loja en el Ecuador; a pesar de que se trata de la misma especie no es posible generar las mismas condiciones de hábitat de la planta en dos 

lugares diferentes. 

En cuanto a la densidad deducimos que a partir de los resultados del trabajo de Rosillo (2012)  y observando las mediciones obtenidas, el valor 

de la densidad del aceite esencial es menor, lo cual puede deberse a las condiciones en que se realizaron ambas investigaciones fueron 

diferentes, pero principalmente a que la volatilidad del aceite es muy alta y en el momento de realizar el pesaje el valor varía rápidamente.
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En el momento de comparar el índice de refracción del aceite recolectado con el aceite 

del antecedente los valores son similares, además si se compara con valores teóricos 

de otros líquidos como el agua el índice de refracción es mayor, es decir que la luz que 

se refracta en el aceite esencial lo hace con una menor velocidad. 

- Determinación de los compuestos químicos del Aceite Esencial de la 

especie Baccharis latifolia 

La identificación de los componentes químicos del aceite esencial de Baccharis latifolia 

responsables de cada pico de los cromatogramas obtenidos por CG-MS por las 

columnas DB-5 ms (Figura 42) y HP-INNOWAX (Figura 43) se determinó al comparar 

su ubicación con una base de datos de compuestos conocidos,  realizando una 

comparación de los espectros de masas con las bibliotecas NIST05 (75000 compuestos)  

y Wiley7 (140000 compuestos). 

 

Figura 42. Perfil cromatográfico del aceite esencial de la especie Baccharis latifolia 

obtenidos por CG-MS mediante la columna apolar DB-5 ms. 
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Figura 43. Perfil cromatográfico del Aceite esencial de la especie Baccharis latifolia 

obtenidos por CG-MS mediante la columna polar HP-INNOWAX. 

 

En las Tablas 17 y 18 se presentan los compuestos identificados para cada uno de los 

perfiles cromatográficos teniendo en cuenta el Índice de retención calculado y el 

reportado en la literatura, junto con la cantidad relativa presentada por cada uno de los 

compuestos. 
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Tabla 17. Composición química del aceite esencial Baccharis latifolia obtenidos por CG-MS mediante la columna apolar DB-5 ms. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Columna DB5 (Apolar) 

# Pico t (Retención) Compuesto IK  IK Ref Área 
%Cantidad 

relativa 
Cx (%) 

1 12,637 α-Tuyeno 929,6 9381 22525035 0,393 0,045 

2 12,945 α-Pineno 939,2 9391 78848483 1,376 0,156 

3 14,220 Sabineno 978,7 9762 309138116 5,396 0,613 

4 14,458 β.Pineno 986,1 9811 91411317 1,596 0,181 

5 14,609 β.Mirceno 990,8 9921 134153813 2,342 0,266 

6 15,403 δ-3-Careno 1015,6 10112 174061896 3,038 0,345 

9 16,046 D-Limoneno 1035,7 10301 141363944 2,468 0,280 

11 16,408 cis-β-ocimeno 1047,0 10381 9352716 0,163 0,019 

12 16,916 γ- Terpineno 1063,0 10741 26371314 0,460 0,052 

13 17,807 α-Terpinoleno 1090,9 10882 36285721 0,633 0,072 

15 20,837 p-menth-1-en-4-ol 1189,6 11603 32659201 0,570 0,065 

16 26,780 α- Copaeno 1385,1 13771 13465933 0,235 0,027 

17 27,277 Tetradecano 1400,4 14001 502064171 8,764 0,995 

18 27,990 α-Gurjuneno 1419,0 14121 32318663 0,564 0,064 

19 28,552 Cariofileno 1433,6 14381 122395464 2,136 0,243 

20 29,232 β-Farneseno 1451,3 14451 26722220 0,466 0,053 

23 30,615 Isoledeno 1487,3 13731 89976093 1,571 0,178 

24 30,977 Germancreno-D 1496,8 14871 134300524 2,344 0,266 

26 31,431 Epi-biciclosesquifelandreno 1508,0 14937 21663860 0,378 0,043 

28 31,712 β-Bisaboleno 1514,8 14981 40525024 0,707 0,080 

29 32,290 δ-Cadineno 1528,8 15191 38532672 0,673 0,076 

30 32,425 β-Sesquifelandreno 1532,1 15601 28859780 0,504 0,057 
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Tabla 18. 

Composición química del aceite esencial Baccharis latifolia obtenidos por CG-MS mediante la columna polar HP-INNOWAX 

Columna Wax (Polar) 

# Pico t (Retención) Compuesto IK  IK Ref Área 
% Cantidad 

relativa 
Cx (%) 

3 11,041 α-Pineno 1003,3 10325 14075182 0,870 0,095 

4 11,252 α-Tuyeno 1009,0 10365 3835694 0,237 0,026 

5 14,677 β-Pineno 1100,5 11185 18690164 1,156 0,126 

6 15,379 Sabineno 1116,3 11342 106408690 6,580 0,718 

7 16,616 δ-3-Careno 1144,1 11424 41126220 2,543 0,277 

8 17,388 β-Mirceno 1161,4 11644 30636347 1,895 0,207 

9 18,982 D-Limoneno 1197,2 12035 30439106 1,882 0,205 

10 21,224 γ- Terpineno 1246,7 12622 4841010 0,299 0,033 

11 22,990 α-Terpinoleno 1285,7 12866 6675149 0,413 0,045 

12 28,219 Tetradecano 1386,7 13992 147475736 9,120 0,995 

13 34,453 α-Gurjuneno 1518,7 15203 6069277 0,375 0,041 

14 37,624 Cariofileno 1595,1 16082 22901256 1,416 0,155 

16 40,287 β-Farneseno 1665,6 16742 4279179 0,265 0,029 

32 33,030 Compuesto no identificado 1546,7  181613648 3,170 0,360 

33 33,451 Compuesto no identificado 1556,9  359938813 6,283 0,713 

40 36,800 β-Gurjuneno 1632,5 14422 42999235 0,751 0,085 

41 37,297 Compuesto no identificado 1651,4  490995179 8,570 0,973 

44 38,480 Compuesto no identificado 160,8  625750622 10,923 1,240 

45 38,524 Compuesto no identificado 1681,9  208249797 3,635 0,413 

47 39,129 α-Bisabolol 1696,9 16621 106674261 1,862 0,211 

48 39,447 Compuesto no identificado 1705,1  209504741 3,657 0,415 

51 41,662 Compuesto no identificado 1762,8  678835152 11,849 1,345 
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17 40,660 Isoledeno 1675,5  17639365 1,091 0,119 

18 42,086 Germancreno-D 1715,1 17222 31643005 1,957 0,213 

19 42,265 Epi-biciclosesquifelandreno 1720,4 17067 4700576 0,291 0,032 

20 42,605 β-Bisaboleno 1730,6 17203 12866907 0,796 0,087 

21 42,956 Biciclogermancreno 1741,0 17382 5435308 0,336 0,037 

22 43,750 δ-Cadineno 1764,6 17528 7980664 0,494 0,054 

24 44,885 Compuesto no identificado 1798,4  81125612 5,017 0,547 

29 53,819 Compuesto no identificado 2120,6  116909389 7,230 0,789 

30 54,711 β-Gurjuneno 2157,3 15962 3435503 0,212 0,023 

32 55,170 Compuesto no identificado 2176,2  196890177 12,176 1,328 

36 56,607 α-Bisabolol 2237,4 22324 19766055 1,222 0,133 

37 56,974 Cadaleno 2253,4 22032 4764446 0,295 0,032 

41 60,275 Compuesto no identificado 2393,9  106029780 6,557 0,715 
1 http://www.flavornet.org/flavornet.html      
2 http://www.pherobase.com/database/kovats/kovats-detail-m-cymene.php       
3 http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5325830#section=Computed-Properties       
4 http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C13466789&Mask=3F92       
5 Chemical Composition and Phytotoxic Effects of Essential Oils of Salvia hierosolymitana Boiss. and Salvia multicaulis Vahl. var. simplicifolia Boiss. Growing Wild in Lebanon  
6 http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.10979.html       
7 http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/521496#section=Computed-Properties       
8 http://www.vcf-online.nl/VcfCompoundDetails.cfm?volatgrp=01&volatnr=11453200&ProdkeySel=8400 

Se identificó un total de 24 compuestos en el perfil cromatografico del aceite esencial de Baccharis latifolia resultante de CG-MS por la columna 

apolar DB-5 ms y 22 compuestos para la columna polar HP-INNOWAX, realizando una comparación con los espectros de masas de las dos 

bibliotecas usadas. A pesar de que los tiempos de retención varían de una columna a otra se encontraron un total de 20 compuestos en común 

en las dos columnas empleadas. Los espectros de masas correspondientes a los compuestos identificados pueden encontrarse en el Anexo 19.  
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Al realizar la cuantificación de los picos encontrados se logró identificar los componentes 

mayoritarios del aceite esencial de Baccharis latifolia como se observa en las Figuras 

44 y 45. 

 

Figura 44. Concentración de los diferentes compuestos identificados en el perfil 

cromatográfico del Aceite esencial de la especie Baccharis latifolia obtenidos por CG-

MS mediante la columna apolar DB-5 ms. 

 

Figura 45. Concentración de los diferentes compuestos identificados en el perfil 

cromatográfico del Aceite esencial de la especie Baccharis latifolia obtenidos por CG-

MS mediante la columna polar HP-INNOWAX 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

α
-T

u
ye

n
o

α
-P

in
en

o

Sa
b

in
e

n
o

β
.P

in
en

o

β
.M

ir
ce

n
o

δ
-3

-C
ar

en
o

D
-L

im
o

n
en

o

ci
s-

β
-o

ci
m

en
o

γ-
Te

rp
in

en
o

α
-T

er
p

in
o

le
n

o

p
-m

e
n

th
-1

-e
n

-…

C
o

p
ae

n
o

/α
-…

Te
tr

ad
ec

an
o

α
-G

u
rj

u
n

en
o

C
ar

io
fi

le
n

o

β
-F

ar
n

es
en

o

Is
o

le
d

en
o

G
e

rm
an

cr
en

o
-D

Ep
i-

…

β
-B

is
ab

o
le

n
o

δ
-C

ad
in

en
o β
-…

C
o

m
p

u
e

st
o

 n
o

…

C
o

m
p

u
e

st
o

 n
o

…

β
-G

u
rj

u
n

en
o

%
co

in
ci

d
en

ci
am

…

C
o

m
p

u
e

st
o

 n
o

…

C
o

m
p

u
e

st
o

 n
o

…

α
-B

is
ab

o
lo

l

C
o

m
p

u
e

st
o

 n
o

…

C
o

m
p

u
e

st
o

 n
o

…

C

o

n

c

e

n

t

r

a

c

i

o

n

%

Compuestos

Aceite Baccharis latifolia (Columna DB-5)

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

α
-P

in
en

o

α
-T

u
ye

n
o

β
-P

in
en

o

Sa
b

in
e

n
o

δ
-3

-C
ar

en
o

β
-M

ir
ce

n
o

D
-L

im
o

n
en

o

γ-
Te

rp
in

en
o

α
-T

er
p

in
o

le
n

o

Te
tr

ad
ec

an
o

α
-G

u
rj

u
n

en
o

C
ar

io
fi

le
n

o

β
-F

ar
n

es
en

o

Is
o

le
d

en
o

G
e

rm
an

cr
en

o
-D

Ep
i-

…

β
-B

is
ab

o
le

n
o

B
ic

ic
lo

ge
rm

an
cr

e
n

o

δ
-C

ad
in

en
o

C
o

m
p

u
e

st
o

 n
o

…

C
o

m
p

u
e

st
o

 n
o

…

β
-G

u
rj

u
n

en
o

C
o

m
p

u
e

st
o

 n
o

…

α
-B

is
ab

o
lo

l

C
ad

al
e

n
o

C
o

m
p

u
e

st
o

 n
o

…
C

o

n

c

e

n

t

r

a

c

i

o

n

%

Compuestos

Aceite Baccharis latifolia (Columna Innowax)



93 
 

Como se observa en la Figura 44 los cuatro compuestos con mayor concentración en 

el aceite esencial de Baccharis latifolia no fueron identificados porque su porcentaje de 

coincidencia con las bibliotecas usadas fue menor al 90%. Seguidos a estos 

encontramos que los compuestos mayoritarios identificados son: Sabineno, δ-3-Careno, 

β-Mirceno, d-Limoneno y Germancreno-D; con un %cantidad relativa de: 5.396, 3.038, 

2.342, 2.468 y 1.957 respectivamente.  Estos son los mismos compuestos que se 

observan en mayor proporción en la Figura 45. 

Al realizar una comparación de los compuestos mayoritarios encontrados con los 

identificados por Rosillo (2012) observamos que en nuestro aceite no encontramos los 

compuestos β.dihydroagarofuran y γ-curcumeno. Ademas al observar los otros 

compuestos se coincide en aproximadamente 15 de ellos, pero los compuestos 

Copaeno, α-Gurjuneno, Isoledene y Cariofileno no son identificados en ese estudio, lo 

que indica como se había mencionado anteriormente que a pesar de tratarse de la 

misma especie las condiciones de la planta tales como el hábitat influyen en los 

compuestos presentes en el aceite esencial. 

Tabla 19. Fragmentos característicos en los espectros de masas de los compuestos 

identificados mediante CG-MS por la columna DB-5 ms. 

Columna DB5 (Apolar) 

# Pico tR [min] [M+] Pico base Iones diagnostico Otros iones 

1 12,637 136 93 77, 27, 41, 55 121,107 

2 12,945 136 93 77, 41, 27, 121 105, 53, 67 

3 14,221 136 93 77, 41, 121, 53 65, 105 

4 14,458 136 93 69, 79, 121, 53 107, 62 

5 14,609 136 41 69, 93, 79, 53  121, 107 

6 15,403 136 93 121, 79, 105, 39 53, 67 

9 16,046 136 68 93, 79, 107, 39 121, 53, 62 

11 16,408 136 93 79, 41, 53, 105 121, 67, 27, 86, 15 

12 16,916 136 93 77, 121, 39, 105 51, 65, 27, 86, 58 

13 17,807 136 121 93, 79, 105, 39 53, 65, 115, 59, 45, 86, 128 

15 20,837 154 71 93, 111, 43, 55 136, 81, 125  

16 26,781 204 119 105, 161, 93, 41 81, 55, 27, 69, 133, 189, 147, 175 

17 27,277 198 57 43, 71, 85, 29 99, 113, 127, 141, 155, 169, 182 

18 27,991 204 204 161, 105, 189, 41 119, 91, 133, 55, 147, 77, 27, 175 

19 28,552 204 93 133, 41, 79, 107 161, 55, 147, 189, 27, 175 

20 29,232 204 69 93, 79, 133, 120 161, 107 

23 30,615 204 105 161, 119, 91, 133 55, 81, 43,69, 147, 189, 176   

24 30,977 204 161 105, 91, 119, 81 41, 133, 55, 67, 147, 189, 175 

26 31,431 204 161 105, 119, 91, 81 41, 55, 133, 67, 147, 29, 189, 175 

28 31,712 204 41 69, 93, 79, 53 105, 119, 29, 161, 133 

29 32,290 204 161 119, 134, 189, 106 92, 147 

30 32,425 204 69 93, 79, 53, 133 161, 120, 109, 147 

40 36,800 204 161 105, 91, 41, 119 189, 133, 79, 55, 147, 69, 29, 175 

47 39,129 205 43 69, 109, 119, 93 55, 81, 161, 134, 148, 189, 175 
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Tabla 20. Fragmentos característicos en los espectros de masas de los compuestos 

identificados mediante CG-MS por la columna HP-INNOWAX.     

Columna Wax (Polar) 

# Pico tR (Retención) [M+] Pico base Iones diagnostico Otros iones 

3 11,041 136 93 77, 41, 27, 121 105, 53, 67 

4 11,252 136 93 77, 27, 41, 55 121,107 

5 14,677 136 93 69, 79, 121, 53 107, 62 

6 15,379 136 93 77, 41, 121, 53 65, 105 

7 16,616 136 93 121, 79, 105, 39 53, 67 

8 17,388 136 41 69, 93, 79, 53  121, 107 

9 18,982 136 68 93, 79, 107, 39 121, 53, 62 

10 21,224 136 93 77, 121, 39, 105 51, 65, 27, 86, 58 

11 22,990 136 121 93, 79, 105, 39 53, 65, 115, 59, 45, 86, 128 

12 28,219 198 57 43, 71, 85, 29 99, 113, 127, 141, 155, 169, 182 

13 34,453 204 204 161, 105, 189, 41 119, 91, 133, 55, 147, 77, 27, 175 

14 37,624 204 93 133, 41, 79, 107 161, 55, 147, 189, 27, 175 

16 40,287 204 69 93, 79, 133, 120 161, 107 

17 40,660 204 105 161, 119, 91, 133 55, 81, 43,69, 147, 189, 176   

18 42,086 204 161 105, 91, 119, 81 41, 133, 55, 67, 147, 189, 175 

19 42,265 204 161 105, 119, 91, 81 41, 55, 133, 67, 147, 29, 189, 175 

20 42,605 204 41 69, 93, 79, 53 105, 119, 29, 161, 133 

21 42,956 204 121 93, 41, 107, 79 55, 136, 161, 67, 29, 189, 147, 175 

22 43,750 204 161 119, 134, 189, 106 92, 147 

30 54,711 204 161 105, 91, 41, 119 189, 133, 79, 55, 147, 69, 29, 175 

36 56,607 205 43 69, 109, 119, 93 55, 81, 161, 134, 148, 189, 175 

37 56,974 198 183 168, 153, 28, 128 141, 115, 128, 83, 39, 51, 63, 99, 73 

 

En las Tabla 19 y 20 se observan  los fragmentos característicos de los compuestos 

identificados en el aceite esencial de Baccharis latifolia por CG-MS mediante las dos 

columnas. Los iones diagnostico corresponden a los cuatro picos con mayor abundancia  

en cada uno de los compuestos, estos iones nos permitieron corroborar que los 20 

compuestos en común encontrados en las dos columnas eran los mismos. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se logró la obtención del extracto etanólico de la especie Baccharis latifolia mediante 

los métodos: maceración, percolación y soxhlet obteniendo un mayor porcentaje de 

rendimiento en Percolación con un 28,5%. Además se logró extraer las fracciones de 

Hexano, Acetona y Etanol: Agua del extracto Percolación por las fases estacionarias 

Silica y RP18, pero teniendo bajo rendimiento de extracción en las fracciones de 

Hexano. 

Se identificaron los metabolitos presentes en cada uno de los extractos totales excepto 

en el de Maceración, encontrando la presencia de Taninos, Flavonoides, Cumarinas, 

Quinonas y Saponinas mediante el uso de distintos protocolos. En las fracciones de 

Acetona de las fases estacionarias Silica y RP18 se observó la presencia de Glucósidos 

cardiotónicos y Taninos. 

Se determinó la capacidad antioxidante de los extractos totales y las fracciones a través 

de los métodos de captura de electrones DPPH· (1,1-difenil-2-picril-hidrazilo) y ABTS+· 

(ácido 2,2’azinobis (3-etilbenzotiazolina)-6-sulfónico) encontrando que el extracto  

Soxhlet es el que posee menor IC50  y mayor VCEAC en comparación con los demás 

extractos totales. La fracción Acetona extraída por Silica  y por RP18 fueron  las que 

presentaron el menor y mayor  IC50 respectivamente tomando en conjunto los dos 

métodos. 

Fue posible identificar los extractos  con  actividad antibacteriana a través del Método 

de difusión en pozo, donde Percolación y Soxhlet inhibieron bacterias como 

Lactobacillus acidophillus y Bacillus subtillis, mientras que Maceración presento 

inhibición en los dos microorganismos anteriores y también en Staphiloccocus aureus y 

Lactobacillus casei. Únicamente la fracción Acetona extraída por Silica presento 

actividad frente a los microorganismos: Staphyloccocus aureus, Bacillus subtilis y 

Lactobacillus casei. 

Se realizó la extracción del aceite esencial de la especie Baccharis latifolia, el cual tuvo 

una densidad de 0,873 g/mL y un índice de refracción de 1,471. Se identificaron un total 

de 24 compuestos por la columna DB-5 ms y 22 compuestos por la columna 

HP.INNOWAX. Los compuestos mayoritarios presentes fueron: Sabineno (5.396%), δ-

3-Careno (3.038%), β-Mirceno (2.342%), d-Limoneno (2.468%) y Germancreno-D 

(1.957%).   
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10. RECOMENDACIONES 

 

Realizar nuevamente Cromatografía en capa fina para cada uno de los metabolitos 

estudiados con otros patrones para identificar si las muestras presentan Rf cercanos a 

los patrones empleados. 

Efectuar los antibiogramas con otros controles que tengan sensibilidad frente a la sepa 

Pseudomona aureginosa, para verificar que la bacteria se encuentre en su fase de 

mayor actividad.  

Identificar los compuestos del aceite esencial de la especie Baccharis latifolia mediante 

CG-MS con una columna de polaridad media para complementar los resultados 

obtenidos en este estudio. 

Realizar pruebas de capacidad antioxidante para el aceite esencial, ya que en la 

literatura no se encuentra ningún reporte de esta actividad para la especie vegetal 

estudiada. 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1: Preparación de reactivos.  

REACTIVO DE GELATINA-SAL: Solución al 1% de gelatina y al 10% de cloruro de 

sodio. 

REACTIVO DE LIEBERMANN-BURCHARD: Se mezclan a 0°C 1 ml de anhídrido 

acético y 1 ml de cloroformo, después se añade una gota de ácido sulfúrico concentrado. 

Este reactivo se preparara inmediatamente antes de su uso. 

REACTIVO DE BALJET: Se prepara inmediatamente antes de usarse con la mezcla de 

volúmenes iguales dos soluciones: El reactivo de Baljet A es una solución de ácido 

pícrico al 1% en etanol y el reactivo de Baljet B es una solución al 10% de hidróxido de 

sodio.  

REACTIVO DE TOLLENS: Se mezclan 2 ml de nitrato de plata al 10% con 20 ml de 

hidróxido de sodio al 10%. Después se añade gota a gota hidróxido de amonio 

concentrado hasta la disolución total del precipitado de hidróxido de plata. Descartar si 

aparece turbidez o precipitado. 

REACTIVO DE MOLISH: Solución al 5% de alfa-naftol en etanol. 

REACTIVO DE ANTRONA: Solución al 0.2% de antrona en ácido sulfúrico concentrado. 

Este reactivo se descompone con la luz y debe prepararse inmediatamente antes de su 

uso. 

REACTIVO VAO: Solución al 1% de vainillina y al 10 de ácido orto-fosfórico en etanol. 

REACTIVO DE ERLICH: Se prepara disolviendo 1 g de p-dimetilaminobenzaldehído en 

15 ml de etanol y se mezcla con 15 ml de ácido clorhídrico concentrado. 

REACTIVO DE DRAGENDORFF: Se disuelven 4 g de nitrato de bismuto en 10 ml de 

ácido clorhídrico concentrado y se mezclan con una solución de 13.6 g de yoduro de 

potasio en 25 ml de agua. Se afora después a 50 ml. 

REACTIVO DE MAYER: Se prepara disolviendo 0.67 g de cloruro mercúrico y 2.5 g de 

yoduro de potasio en 50 ml de agua. 

REACTIVO DE WAGNER: Se disuelven 0.63 g de yodo resublimado y 1 g de yoduro de 

potasio en 50 ml de agua. 

REACTIVO DE VALSER: Se preparan 50 ml de una solución al 10% de yoduro de 

potasio y se añade exceso de yoduro mercúrico. 

REACTIVO DE SCHLEIBER: Se disuelven 10 g de tungstato de sodio y 7 g de fosfato 

ácido de sodio en 50 ml de agua y se acidula después con ácido nítrico. 
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REACTIVO DE KEDDE: Solución 1: Se disuelven 0,1 g de ácido 3,5-dinitrobenzoico en 

10 mL de Etanol. La solución 2 corresponde a una solución de NaOH 10% en Etanol. 

Se mezclan 2 mL de la solución 1 con 1 mL de la solución 2. 

Anexo 2: Identificación de la especie Baccharis latifolia por el Herbario 

Nacional Colombiano 
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Anexo 3: Marcha fitoquímica preliminar de Baccharis latifolia Percolación realizada por tres protocolos diferentes.  
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Anexo 4: Marcha fitoquímica preliminar de los extractos de Baccharis latifolia obtenidos por los diferentes métodos de extracción.  
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Anexo 5: Marcha fitoquímica preliminar de las fracciones de Baccharis latifolia Percolación obtenidas a través de dos fases 

estacionarias.  
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Anexo 6: Estados estacionarios de las diferentes concentraciones de los extractos 

totales en la reacción con el radical ABTS +  
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Anexo 7: Estados estacionarios de las diferentes concentraciones de las fracciones 

de las dos fases estacionarias en la reacción con el radical ABTS +  
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Anexo 8: Estados estacionarios de las diferentes concentraciones de los extractos 

totales en la reacción con el radical DPPH + 
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Anexo 9: Estados estacionarios de las diferentes concentraciones de las fracciones 

de las dos fases estacionarias en la reacción con el radical DPPH + 
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Anexo 10: Inhibición del catión radical ABTS +  en función de la concentración de 

los diferentes extractos totales.  
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Anexo 11: Inhibición del catión radical ABTS +  en función de la concentración de 

las diferentes fracciones.  
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Anexo 12: Inhibición del catión radical DPPH +  en función de la concentración de 

los diferentes extractos totales.  
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Anexo 13: Inhibición del catión radical DPPH +  en función de la concentración de 

las diferentes fracciones.  
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Anexo 14: Cálculo de IC50 para los extractos totales y fracciones .  

 

ppm Absorbancia %Inhibición 

100 0,737 6,6 

500 0,637 22,7 

1000 0,498 39,1 

1500 0,328 54,1 

Pendiente 0,0337 

Intercepto 4,5 

R2 0,9999 

IC50 (ppm) 1350 

 

%𝐼𝑁𝐻𝐼𝐵𝐼𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐴𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐴𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝐼𝐶50 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑥 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 

 

𝑥 =
𝐼𝐶50 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Anexo 15: Cálculo de VCEAC para extractos totales y fracciones.  

 

𝐼𝐶50𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 =
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜

𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
                           𝐼𝐶50𝐴𝐴 =

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝐴

𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 

𝐼𝐶50𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 =  𝐼𝐶50𝐴𝐴 

 

𝑉𝐶𝐸𝐴𝐶 =

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝐴

𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜

𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

=
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝐴

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
∗  

1000 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜

1 𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
 

 

𝑉𝐶𝐸𝐴𝐶 =  
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝐴

𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
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Anexo 16: Determinación de la actividad antioxidante de los solventes en la 

reacción con el radical ABTS+ (Arriba) y DPPH+ (Abajo).  
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Anexo 17: Determinación de la actividad antibacteriana de los extractos totales 

y las fracciones extraídas de Baccharis latifolia. 
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Anexo 18: Determinación de la concentración crítica de los extractos totales y las 

fracciones extraídas de Baccharis latifolia. 

  

Maceración 

S. aureus B. subtilis L. acidophillus L. casei 

[mg/mL] X2 Ln [] X2 Ln [] X2 Ln [] X2 Ln [] 

25 4,694 3,219 4,694 3,219 1,361 3,219 3,361 3,219 

50 8,028 3,912 5,444 3,912 5,444 3,912 7,111 3,912 

Intercepto 2,2427 -1,1197 2,9878 2,5976 

Pendiente 0,2079 0,9242 0,1698 0,1848 

CC (Ln []) 2,2427 -1,1197 2,9878 2,5976 

CC(mg/ml) 9,4187 0,3264 19,8425 13,4316 
 

  Soxhlet 

L. acidophillus 

[mg/mL] X2 Ln [] 

25 1,361 3,219 

50 7,111 3,912 

Intercepto 3,0548 

Pendiente 0,1205 

CC (Ln []) 3,0548 

CC(mg/ml) 21,2169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Percolación 

L. acidophillus 

[mg/mL] X2 Ln [] 

1 1 0 

25 1,361 3,219 

50 7,111 3,912 

Intercepto 1,0764 

Pendiente 0,4119 

CC (Ln []) 1,0764 

CC(mg/ml) 2,9342 

  

Fracción acetona (Silice) 

B. subtilis L. casei 

[mg/mL] X2 Ln [] X2 Ln [] 

25 4,694 3,219 18,778 3,219 

50 8,028 3,912 28,444 3,912 

Intercepto 2,2427 1,8724 

Pendiente 0,2079 0,0717 

CC (Ln []) 2,2427 1,8724 

CC(mg/ml) 9,4187 6,5040 
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Anexo 19: Espectros de masas de los compuestos identificados por CG -MS por las 

columnas DB-5 ms y HP-INNOWAX del aceite esencial de la especie  Baccharis 

latifolia. 
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