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RESUMEN 

Se investigó, la composición farmacognosia y el análisis proximal  de Cymbopogon 

citratus (HIERBA LUISA), Melissa officinalis (TORONJIL) Y Lippia citriodora (CEDRÓN) 

con la finalidad de obtener estudios para su adecuada utilización nutricional. 

Se utilizó aproximadamente 500g  de droga de cada especie que se encuentran en las 

provincias de El Oro y Azuay  siendo una investigación científica y analítica se utilizaron 

los procedimientos de normas técnicas. 

Los resultados obtenidos de estos valores fueron sometidos a análisis estadísticos como 

ANOVA, obteniendo los siguientes límites: humedad (0,002), cenizas (0,000), proteínas 

(0,001), lípidos (0,016), además de evaluar  las características organolépticas, las 

mismas que eran casi similares entre sí, (color, textura, olor). Se realizó estudio 

fitoquímico de los extractos acuosos de cada especie con el propósito de contribuir al 

conocimiento, con base científica,  de los componentes presentes en ellos, de utilidad 

para la posible elaboración de productos farmacéuticos. 

La droga cruda se obtuvo mediante la trituración en molino de cuchillas de las hojas 

secas de la planta. Para realizar el tamizaje fitoquímico se emplearon técnicas simples, 

rápidas, que requirieron un mínimo de equipamiento y selectivas para determinados 

compuestos. 

Se comprobó  la presencia de taninos, fenoles, flavonoides, Alcaloides, mucilagos, 

saponinas en el extracto acuoso las diferentes especies. Los indicadores de calidad para 

la droga cruda se ubicaron dentro de los rangos establecidos para drogas vegetales y 

pueden servir de referencia para aquellas plantas que sean recolectadas en condiciones 

similares a las de este estudio. 

Se comprobó la presencia de lípidos, proteínas y carbohidratos y además se determinó la 

presencia de humedad y de cenizas, los cuales estuvieron dentro de los parámetros que 

establecía la Farmacopea Española, para plantas medicinales. 

 

Palabras Claves: Melissa officinalis, Cymbopogon citratus, Lippia citriodora,  CONTROL 

DE CALIDAD, FARMACOGNOSIA, ESTUDIO FITOQUÍMICO, ANÁLISIS PROXIMAL, 

EXTRACTOS, DROGA CRUDA, VARIABILIDAD, ENSAYOS ANALÍTICOS. 
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ABSTRACT 

Was investigated, pharmacognosy composition and proximate analysis of Cymbopogon 

citratus (GRASS LUISA), Melissa officinalis (MELISSA) and Lippia citriodora (CEDRÓN) 

in order to obtain adequate nutritional studies for use. 

We used about 500g of drug species found in the provinces of El Oro and Azuay being a 

scientific research and analytical procedures used technical standards. 

The results of these values were subjected to statistical analysis and ANOVA, with the 

following limits: moisture (0.002), ash (0.000), protein (0.001), lipids (0.016), as well as 

evaluating the organoleptic characteristics, they were almost similar to each other (color, 

texture, smell). Phytochemical study of aqueous extracts of each species with the aim of 

contributing to knowledge, science-based component present in them useful for the 

possible development of pharmaceutical products was performed. 

The crude drug was obtained by grinding mill blades of the leaves of the plant. For 

phytochemical screening, simple, fast techniques, requiring minimal equipment and 

selective for certain compounds were used. 

The presence of tannins, phenols, flavonoids, alkaloids, mucilage, saponins in the 

aqueous extract specific species are found. Quality indicators for crude drug were within 

the ranges set for plant drugs and may serve as a reference for those plants that are 

collected under similar conditions of this study. 

The presence of lipids, proteins and carbohydrates and further verified the presence of 

moisture and ash were determined, which were within the parameters established the 

Spanish Pharmacopoeia, for medicinal plants. 

 

Keywords: Melissa officinalis, Cymbopogon citratus, Lippia citriodora, QC, 

pharmacognosy, STUDY PHYTOCHEMICAL, PROXIMAL ANALYSIS, EXTRACTS, 

DRUG RAW, VARIABILITY, ANALYTICAL TESTING. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de las plantas medicinales es tan antiguo como la historia del hombre mismo y lo 

que se sabe hoy de ellas es producto del proceso de prueba y error llevado a cabo por el 

hombre que le permitió identificar aquellas especies útiles en medicina y luego trasmitir el 

conocimiento de una generación a otra (MARTINEZ et al., 2001). 

Ecuador posee una gran variedad de recursos de flora identificadas y que si se los 

aprovecharía industrialmente se obtendrían muy buenos resultados; impulsando el 

desarrollo del país como productor de bienes naturales ya sea para consumo interno o de 

exportación. En el país existen 500 especies de plantas medicinales, de las cuales cerca 

de 125 son muy comercializadas (PALOMINO, 2001). 

Las plantas medicinales contribuyen al fortalecimiento de los programas de salud y 

tambien a la economía del país. Son diferentes las formas en que se aprovechan las 

plantas: como materia prima, como extractos alcohólicos o acuosos, en forma semi 

purificada o tambien como sustancias puras o semi sintéticas. La población usa y seguirá 

usando las plantas, más aun éstas ocuparan un espacio cada vez mayor conforme siga 

creciendo la población mundial. 

Los metabolitos primarios de las plantas son sustancias que se encuentran ampliamente 

distribuidos en la naturaleza y ocurre de una u otra forma en todos los organismos. En las 

plantas superiores estos componentes están concentrados en las semillas (aceites por 

ejemplo) y en los órganos vegetativos (la sacarosa en los rizomas, raíces y tubérculos) 

(VEGA, 2001). 

Los metabolitos primarios desempeñan un papel esencial en el metabolismo básico de la 

planta; son las proteínas, los ácidos nucleicos y los tipos más frecuentes de hidratos de 

carbonos y lípidos. Por otro lado, en la planta hay una gran cantidad de compuestos 

orgánicos que no están implicados directamente en el crecimiento y el desarrollo de la 

planta; son los metabolitos secundarios. Estas sustancias a diferencia de los metabolitos 

primarios se distribuyen diferencialmente entre grupos taxonómicos delimitados. 

La producción de los metabolitos secundarios depende de los ciclos metabólicos 

fundamentales de la planta, es decir, el metabolismo primario, por lo que en muchas 

ocasiones es difícil establecer una barrera clara entre ambos tipos de metabolismo. A 

diferencia de los metabolitos primarios, los secundarios pertenecen a una gran variedad 
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de tipos estructurales. A pesar de esta gran variabilidad estructural, los metabolitos 

secundarios se sintetizan en los vegetales a partir de una número reducido de 

precursores (CASTILLO y MARTINEZ, 2007). 

En general los metabolitos secundarios son responsables del color, del sabor y del olor 

de las plantas y tambien de sus propiedades medicinales. 

Los cuales mediante un tamizaje fitoquímico se separa un principio activo (este es un 

término farmacológico para expresar el componente que tiene acción o acciones 

específicas) que se utilizan en una dosis conveniente, por lo que se espera un efecto 

preciso como sucede con los farmacos industriales; sin embargo, cuando se utiliza una 

infusión o una decocción y de las propiedades emergentes que posee el sistema como un 

todo. (AVILA Y FONTE, 2010). 

El análisis proximal permite determinar componentes nutricios de los alimentos. Se divide 

en grandes componentes: los más relevantes son la proteína, grasa, carbohidratos, 

cenizas y humedad. El principal objetivo  del presente trabajo consistió en realizar el 

estudio farmacognóstico y composición proximal de toronjil, Hierba luisa y cedrón, para 

resaltar validar los valores ancestrales sobre su uso, permitiendo en un futuro su cultivo 

sustentable y su comercialización como fito medicamento, brindando de esta forma una 

alternativa segura para la atención primaria de salud. Tambien podrían ser utilizados 

juntamente  con los productos farmacéuticos, potenciando su acción o disminuyendo sus 

efectos colaterales. 

Los objetivos trazados en esta investigación son: Evaluar las propiedades 

farmacognósticas y composición proximal de las plantas hierba luisa (Cymbopogon 

citratus), toronjil  (Melissa officinalis) y cedrón (Lippia citriodora). 

Se planteó la hipótesis: Hierba luisa (Cymbopogon citratus), toronjil (Melissa officinalis) y 

cedrón (Lippia citriodora) son plantas medicinales que brindan una acción terapéutica, 

gracias a la composición física y química de sus hojas, en especial a los metabolitos 

secundarios que son los que proporcionan esos beneficios. 
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PROBLEMA 

En nuestro país existe aproximadamente 400 especies de plantas medicinales conocidas, 

solamente en el nororiente ecuatoriano hay alrededor de 200. 

Las diferentes familias tanto del área rural como urbana disponen de plantas medicinales 

en sus jardines, patios, cercos o en los alrededores de su finca pero lamentablemente 

esta tradición no ha sido difundida y no tiene mayores conocimientos de las distintas 

propiedades que poseen muchas de las plantas que se utilizan medicinalmente ni cuáles 

son las características físicas y químicas que las constituyen y le dan las bondades a las 

mismas. 

Muchas de las plantas medicinales, entre ellas plantas hierba luisa (Cymbopogon 

citratus), toronjil (Melissa officinalis) y cedrón (Lippia citriodora), son empleadas por los 

beneficios que brindan, siendo algunos de estos y los más principales y conocidos por los 

pobladores el alivio contra los dolores estomacales al prepararlos en infusiones, por sus 

aromas es muy empleado en la aromaterapia, en la reanimación de desmayados, como 

calmante natural, como repelente de mosquitos, entre otros. 

Tomando en consideración de acuerdo a la Organización Mundial De La Salud una planta 

medicinal es cualquier espécimen vegetal que contenga principios activos que puedan 

ser utilizados con fines terapéuticos o que estos principios activos puedan ser 

precursores de nuevos fármacos y que representan cerca del 25 % del total delas 

prescripciones médicas de los países industrializados y el 80% del arsenal terapéutico en 

los países en desarrollo. 

Esta realidad se puede potenciar aún más en un país como Ecuador, poseedor de una 

enorme biodiversidad y de un importante bagaje de conocimientos ancestrales sobre el 

empleo de plantas como alternativa curativa. 

Se realizará esta investigación en la Planta Piloto de Farmacia de la Unidad Académica 

de Ciencias Químicas y de La Salud y se fundamenta en determinar los parámetros 

farmacognósticos y la composición proximal de las plantas hierba luisa (Cymbopogon 

citratus), toronjil (Melissa officinalis) y cedrón (Lippia citriodora) para alcanzar los 

objetivos propuestos. 
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JUSTIFICACION. 

En ecuador y en otros países se usa ampliamente en las comunidades rurales un sin 

número de plantas medicinales, sin que todas estas tengan un estudio científico de sus 

propiedades. Tal es el caso de la hierba luisa, Torongil y cedrón, que son usadas por la 

población rural con la creencia de que posee grandes propiedades medicinales para 

aliviar diferentes afecciones, siendo utilizadas como calmante, antinflamatorios, contra el 

dolor de estómago y afecciones cutáneas en general (CABRERA et al., 2005)  

El aumento de la confianza en el uso de plantas medicinales y productos derivados se ve 

reflejado por su empleo mayoritario tanto en países en vías de desarrollo (80%), como en 

los países desarrollados (50-60%). Esta realidad se puede potenciar aún más en un país 

como el Ecuador, poseedor de una enorme biodiversidad y de un importante bagaje de 

conocimientos ancestrales sobre el empleo de plantas como alternativa curativa. 

Los productos naturales de especie vegetales son importantes en la alimentación y salud 

en la población Ecuatoriana, su importancia radica en mantener una calidad de vida 

adecuada por eso en el presente trabajo se realizó la composición farmacognóstica y el 

análisis proximal para determinar si las plantas en estudio tienen o no buenas 

características nutricionales y medicinales.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las propiedades farmacognósticas y composición proximal de las plantas hierba 

luisa (Cymbopogon citratus), toronjil  (Melissa officinalis) y cedrón (Lippia citriodora) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Procesar las hojas a utilizar de las plantas hierba luisa (Cymbopogon citratus), toronjil  

(Melissa officinalis) y cedrón (Lippia citriodora) 

2. Obtener  los extractos acuosos y alcohólicos de (Cymbopogon citratus), toronjil  

(Melissa officinalis) y cedrón (Lippia citriodora) 

3. Realizar el análisis fitoquímico mediante pruebas químicas preliminares de las plantas  

en estudio. 

4. Determinar los parámetros físico-químicos, entre ellos pH, densidad, sólidos disueltos, 

humedad y cenizas de las hojas de ambas plantas. 

5. Determinar el contenido de grasas o lípidos, proteínas y carbohidratos de las plantas  

en estudio. 
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1. MARCO TEORICO 

1.1. Plantas Medicinales 

1.1.1. Definición  

El uso de las plantas medicinales es tan antiguo como la historia del hombre mismo y lo 

que se sabe hoy de ellas es producto del proceso de prueba y error llevado a cabo por el 

hombre que le permitió identificar aquellas especies útiles en medicina y luego trasmitir el 

conocimiento de una generación a otra (MARTINEZ et al., 2001). 

Las plantas y sus derivados hoy en día constituyen un valioso recurso en la medicina, ya 

que cada vez es mayor la población que accede a la fitoterapia como alternativa a los 

fármacos convencionales. 

Según la OMS una planta medicinal es cualquier espécimen vegetal que contenga 

principios activos que puedan ser utilizados con fines terapéuticos o que estos principios 

activos puedan ser precursores de nuevos fármacos. 

Las plantas medicinales representan cerca del 25 % del total de las prescripciones 

médicas de los países industrializados y el 80% del arsenal terapéutico en los países en 

desarrollo. 

Actualmente, se pueden encontrar nuevos agentes activos desde el punto de vista 

farmacológico, a partir de materia más económica como son las plantas medicinales, 

dentro de estos agentes activos podemos mencionar a los aceites esenciales o volátiles 

presentes en muchas especies vegetales y mostrando un variado número de efectos 

farmacológicos como el de antimicrobianos, relajantes, analgésicos entre otros. 

Ecuador posee una gran variedad de recursos de flora identificadas y que si se los 

aprovecharía industrialmente se obtendrían muy buenos resultados; impulsando el 

desarrollo del país como productor de bienes naturales ya sea para consumo interno o de 

exportación. En el país existen 500 especies de plantas medicinales, de las cuales cerca 

de 125 son muy comercializadas (PALOMINO, 2001). 

Hierba luisa responde de igual manera a la aplicación de abonos orgánicos en el 

contenido de aceites esenciales y producción de biomasa. 

En la actualidad se están promoviendo proyectos agroindustriales orientados al  uso 

racional de los  recursos naturales de flora y  fauna para la obtención de productos  



21 
 

naturales, así es el caso de los aceites esenciales que están desplazando a los productos  

sintéticos.  

Las plantas medicinales poseen en sus órganos sustancias que son usadas  

terapéuticamente. Sus principios activos están constituidos total o parcialmente por  

aceites esenciales. 

1.2. Hierba-luisa (Cymbopogon citratus) 

1.2.1. Origen. 

Hierba luisa es cultiva en numerosos países del mundo para la obtención de su aceite 

esencial, el cual es conocido por sus múltiples usos. El aceite esencial posee como 

componente principal el citral, que tiene un alto poder antibacteriano y antimicótico, 

además de otras aplicaciones en las industrias de: perfumería, farmacéutica, alimentos, 

entre otras. El aceite esencial de hierba luisa es muy usado en la industria de la 

aromaterapia, por las características que este posee como: antiinflamatoria, 

antirreumático y repelente contra mosquitos (ALVAREZ et al., 1992). 

1.2.2. Descripción Botánica. 

Es una hierba terrestre perenne de 0,5 a 2m de altura, Hojas arrosetadas en la base de la 

planta, lineales hasta de un metro de longitud, aromática con ligero olor  a limón, posee 

un color amarillo verdoso., estrechas, rojizas al secarse. Flores reunidas en panículas de 

espiguillas y raramente florece. (JIMENES y FONEGRA, 2007) 

1.2.3. Clima Y Suelo. 

Crece desde el nivel del mar hasta los 1,4m. Se adapta a una gran variedad de suelos 

con abundante lluvia y luz solar. Su mejor desarrollo y rendimiento se da en suelo franco 

arenoso y bien drenado. Sin embargo, suelos anegados y alturas superiores a los 800m 

no le favorecen para su contenido y calidad del aceite esencial y citral. (SOCORRO et al., 

2004). 

1.2.4. Composición Química 

“Las hojas y subunidades contienen del 0,20 al 0,25% de aceite esencial, cuyos 

componentes mayoritarios son limoneno, citral, geraniol, 40 – 45% de sesquiterpenos, 

verbenona, aldehído y cetonas”.(MUÑOZ, 1996). 

1.2.5. Aspectos Taxonómicos 

Reino: Cormobionta 

División: Magnoliophyta 
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Clase: Liliatae (Liliopsida) 

Sub clase: Commelinidae 

Orden: Cyperales 

Familia: POACEAE (Gramíneas) 

Género: Cymbopogon  

Especie: Citratus (SOTO et al., 2002), 

1.2.6. Nombres Comunes. 

Limonera (Colombia), zacate de limón (Nicaragua), paja de limón (Panamá), te de limón 

(Guatemala), caña santa, hierba de caléndula (Cuba), hierba luisa (Ecuador). 

1.2.7. Usos  

Hierba luisa (Cymbopogon citratus) es una planta medicinal aromática que posee 

grandes propiedades medicinales, es empleada en diferentes medicamentos gracias a su 

actividad analgésica, antiasmática, diurética, antiespasmódica, antimicrobiana, toxicidad, 

entre otras (MIRANDA y CUELLAR, 2010). 

Se usa para los dolores abdominales, hipertensión, nerviosismo es sudorífica, el uso oral 

de las hojas se emplea para tratar gripe y fiebre, diarreas, disentería, desordenes 

digestivos, dolor de estómago, asma amigdalitis, catarro, resfriados y  dolores 

menstruales. La decocción de las hoja tópicamente se usan para reumatismo, lumbago, 

infecciones de la piel y torceduras; su aceite esencial posee actividad antibacteriana es 

utilizado para irritabilidad gástrica, cólera, flatulencia, y dolores espasmódicos. 

(PALOMINO, 2005) 

En algunas etnias de la región costa, interandina y el trópico las hojas se usan como 

dentífrico, ya que frotada directamente sobre los dientes ayudan a mantenerlos blancos, 

también es usada para perfumar y ahuyentar los mosquitos y el jején; son usadas como 

ornamento corporal para la etnia Secoya en Sucumbíos. (DE LA TORRE et al., 2008). 

1.3. Toronjil (Melissa officinalis). 

1.3.1. Origen 

Pertenece a la familia Lamiáceas, es conocida en nuestro país como toronjil y en otros 

como melissenblat o lemon balm por su olor a limón, es una planta medicinal muy 

estudiada para la que se describen como principales compuestos los ácidos 

hydroxycinámicos (rosmarinico, p-coumarico, cloro génico) y los aceites esenciales, 
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donde los mayores constituyentes son los terpenoides como el citral (mezcla de los 

isómeros neral y geranial), citronela, geraniol, nerol y linalol. (ESQUIVEL Y VARGAS, 

2007). 

 Otros compuestos de interés presentes en esta especie son flavonoides y taninos. 

(STASHENKO et al., 2006). 

Se reportan estudios sobre los componentes del aceite esencial: citral, acetato de linalilo, 

citronelal, acetato de geranilo, citronelol, entre otros. Se han demostrado variaciones 

cualitativas de este por factores genéticos y variaciones cualitativas debidas a las 

condiciones ambientales, duración del día y composición del suelo (PINO et al., 2013). 

1.3.2. Descripción Botánica. 

Hierva vivaz perenne, de 30 a 80 cm de altura, tallo cuadrangular erecto, algo velludo y 

muy ramificado; hojas opuestas pecioladas ovales-cordiformes, con base amplia, con 

pelillos y bordes rizados, de color verde oscuro por la cara superior  y más pálida en el 

envés, rugoso al tacto y con intenso olor a limón. Flores agrupadas en cimas o verticilios 

axilares, subsesiles, de color blanquecino, blanco amarillento o rosadas. Corola bilabiada 

que presenta un labio superior erecto y aplanado y otro inferior que posee tres lóbulos 

desiguales, de los cuales el del medio es el mayor. El fruto es un tetraquenio de color 

marrón. (ARANGO). 

1.3.3. Composición Química y Valor Nutricional Del Toronjil 

El principal componente activo del toronjil es un aceite que está compuesto por distintos 

aldehídos y alcoholes sesquiterpénicos (0.1-0.25%) rico en citral, citronelal, geraniol, y 

linalol. Posee también una sustancia amarga, mucílago, resina y una saponina ácida 

(MUNDO NUEVO, 2012), 

1.3.4. Aspectos Taxonómicos 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliophyta  

Orden: Lámiales 

Familia: Lamiáceas 

Subfamilia: Nepetoideae 

Género: Melisa 
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Especie: Officinalis L. (SORIANO, 2012). 

1.3.5. Nombres Comunes. 

Toronjil, torongina, cedrón citraria, cidronela, limonera, hoja de limón, verde-limón, melisa, 

lemon balm, bálsamo de limón, Citronela menor. (ARANGO). 

1.3.6. Variedades Del Toronjil. 

Existen algunas variedades de toronjil, sin embargo no son muy conocidas en los 

mercados, debido a que su cultivo es muy reducido. Estas son: All gold es una variedad 

dorada, de preferencia para zonas con algo de sombra, ya que el sol provoca que sus 

hojas se quemen y se vuelvan café. Variegata o aurea: su llamativo y luminoso follaje 

presenta hojas salpicadas de amarillos. Tolera el sol fuerte. Melissa officinalis “Altissima”, 

Melissa officinalis “Gold Leaf” y Melissa officinalis “Lime” (Cárdenas, 2009). 

1.3.7. Usos  

Por sus propiedades carminativas ha sido utilizada en diversas preparaciones aromáticas 

junto a otras especies, como estimulante digestivo presenta actividad antibacteriana y 

sedativa debida al aceite esencial, así como actividad antiviral de la fracción poli fenólica 

e indicada en el tratamiento de espasmos gastrointestinales. 

En Cuba, el grupo de Control Biológico del Centro de Investigaciones de Desarrollo de 

Medicamentos (CIDEM) ha demostrado un efecto protector en el estómago de ratas 

experimentales a partir del extracto fluido de M. officinalis, donde se disminuyen 

significativamente el número e intensidad de lesiones (BARZAGA y AGÜERO, 2005). 

1.4. Cedrón (Lippia citriodora) 

1.4.1. Origen 

Originaria de Centro América y Suramérica. Se cultiva como planta ornamental, medicinal 

y para condimentar pescado, aves, mermeladas, jaleas y pudines. Se propaga por 

esquejes en suelos arenosos y sin mucho abono. También puede ser sembrado en 

matera (maceta o tiesto) para ubicarlos en recintos cerrados, crece de forma silvestre en 

el Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Río Grande del Sur (Brasil) y México desde 

donde los conquistadores la introdujeron a Europa en el siglo XVII. En Europa puede 

cultivarse en regiones templadas. La droga puede ser recolectada en cualquier momento 

del año pero tiene mayor concentración de los principios activos cuando las flores están a 

punto de abrirse. (ARMA Y BARRA, 1992). 
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1.4.2. Descripción Botánica 

El Cedrón es una planta arbustiva que puede medir entre 1,50 y 2,50 metros de altura. 

Sus tallos son largos, leñosos, redondos o angulosos, ramificados en la parte superior, 

provistos de finas rayas lineares. Las hojas son simples, rugosas, reunidas en verticilos 

de tres, raro cuatro. Estas se secan en un lugar fresco y ventilado, extendidas en capas 

finas, y se guardan herméticamente. Si están bien secas y almacenadas guardan su 

aroma por muchos años, su limbo, entero o un poco dentado, de color verde pálido, 

presenta una nervadura mediana, saliente en la cara inferior, de la cual se destaca una 

serie de nervaduras secundarias paralelas, que se reúnen para formar una especie de 

cordón paralelo al borde foliar, y despiden, al ser restregadas, un agradable olor a limón, 

lo mismo que las flores; éstas son pequeñas, con la corola ensanchada superiormente y 

bilabiada, blancas por fuera y azul violáceo por dentro, y se ubican al extremo de los 

tallos en espigas agrupadas en panojas. El fruto es una drupa que encierra dos granos 

que a veces no llegan a la madurez. . (FONNEGRA Y JIMENEZ, 2007). 

1.4.3. Composición Química 

Las hojas frescas contienen una esencia muy aromática, un sesquiterpeno, verbenona, 

aldehído y cetonas. Las hojas de cedrón contienen aceite esencial muy aromático (0,1 a 

0,3%), compuesto principalmente por aldehídos (citrales, 39%), sesqui terpenos (18%), y 

que contiene alfa-farneseno y otros monoterpenoles (15-16), esteres terpénicos (6%) 

limoneno (6%) y otros. 

1.4.4. Aspectos Taxonómicos. 

Reino: Plantae 

División: Angiospermas 

Clase: Eudicotyledoneae 

Orden: Lámiales 

Familia: Verbenaceae 

Género: Lippia 

Especies: Citrodora L 
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1.4.5. Nombres Comunes. 

Cidrón (Colombia), María Luisa (Puerto Rico), Cedrón (Méjico), Lemon Verbena, 

(Sudáfrica), Verbena de las Indias (Europa), Luisa, Hierba Luisa (España). 

1.4.6. Usos 

Medicinales: digestivo y sudorífico, carminativo y espasmolítico. Se usa para combatir 

dolores del estómago y de los intestinos, especialmente de origen nervioso. Ofrece buen 

resultado en el tratamiento del decaimiento general, histerismo y abatimiento nervioso. 

También se usa como estimulante, tónico pectoral, las hojas molidas calman el dolor de 

muelas. (MORALE, 2002) 

Las hojas de cedrón se usan como digestivo diurético y antiespasmódico debido a su 

aceite esencial. Se ha sugerido la actividad antidiarreica de alguno de sus componentes. 

Es un sedante suave, con antecedentes de su uso tradicional; en Argentina Brasil y 

Uruguay como ansiolítico y contra el insomnio. 

Digestivo, posiblemente debido a la presencia de ácidos cloro génicos (alrededor de 7%). 

Popularmente, también se emplea como cardiotónico y estimulante en Paraguay, para 

problemas respiratorios en Bolivia y como emenagogo en Brasil. 

La infusión de las hojas se utiliza en Bolivia para el susto, indicando que al mismo tiempo 

han de aplicarse al paciente paños de agua caliente. (DELLACASSA Y BANDANI, 2003). 

1.5. Análisis Fisicoquímico De Plantas Medicinales 

El Análisis Químico consiste en la determinación de la estructura y composición química 

de alguna parte de la planta. Actualmente se considera como una referencia 

indispensable para determinar la calidad para el empleo de las mismas, especialmente 

cuando van a ser empleadas en medicamentos fitoterápicos o especialistas 

farmacéuticas. 

El proceso de obtención y análisis de los extractos de plantas medicinales consta de las 

etapas siguientes: 

 Obtención de la muestra a partir de la materia prima. La muestra a analizar puede 

ser planta entera, troceada, pulverizada, aceites esenciales o extractos. 

 Determinación del contenido en humedad, cenizas, sustancias solubles, etc., de la 

materia vegetal. 

 Análisis físico–químico cualitativo y cuantitativo 
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 Expresión de los resultados 

 

1.6. Obtención Y Preparación De La Muestra. 

Las muestras de materia vegetal se recolectan en la época elegida, antes, durante o tras 

la floración. Se obtiene una muestra completa, de hojas, flores y tallos, y raíces en caso 

de que interese estudiar algún principio activo contenido en ellas. 

Se dejan secar al aire hasta peso constante, y se separan hojas, tallos y flores, pesando 

cada una de las submuestras. Si es necesario, las plantas se trituran con un molinillo, 

aunque la molienda se puede llevar simplemente a mano, en pequeños trozos. 

Cuando lo que se va a analizar es materia vegetal con destino farmacológico, el control 

de calidad es muy importante en el muestreo, y hay que seguir las normas establecidas 

por la Farmacopea, o las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998), y 

tener en cuenta una serie de parámetros, como por ejemplo el grado de división que 

presenta el material vegetal, el espesor del lote, el número de contenedores etc., y las 

determinaciones se deben hacer a partir de una muestra que sea representativa del lote 

completo. 

Los extractos consisten en la fracción no volátil de los principios activos, es decir, 

aquellos que por no ser volatilizables o ser inestables con la temperatura, no se pueden 

obtener mediante destilación, sino que se obtienen mediante diversas técnicas de 

extracción. 

1.7. Etapas Para La Investigación Fitoquímica 

1.7.1. Selección De La Especie Vegetal. 

La clasificación botánica en herbarios reconocidos oficialmente, apoya científicamente la 

investigación. 

Si bien son importantes las informaciones tradicionales relativas a eficacia y seguridad de 

los vegetales, debemos asegurarnos sobre la identidad de la planta analizada (OCAMPO 

Y VALVERDE, 2000). 

1.7.2. Análisis De La Droga Cruda. 

Mediante el empleo de los métodos fisicoquímicos de análisis puede determinarse y 

establecerse la calidad de una droga, así como completar su identificación. (SOLIS et al., 

2004) 
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La evaluación físico-química de las drogas comprende diferentes métodos de análisis que 

permiten la evaluación de drogas crudas, alguno de los cuales describimos continuación. 

1.8. Humedad. 

Se entiende por humedad el agua libre que contiene el material vegetal. Para una buena 

conservación ha de ser inferior al 10%, para evitar los procesos enzimáticos, y para 

expresar la valoración de los principios activos referidos a materia seca. 

Todos los alimentos, cualquiera que sea el método de industrialización a que hayan sido 

sometidos, contienen agua en mayor o menor proporción. Las cifras de contenido en 

agua varían entre un 60 y un 95% en los alimentos naturales. En los tejidos vegetales y 

animales, puede decirse que existe en dos formas generales: “agua libre” Y “agua ligada”. 

El agua libre o absorbida, que es la forma predominante, se libera con gran facilidad. El 

agua ligada se halla combinada o absorbida. Se encuentra en los alimentos como agua 

de cristalización (en los hidratos) o ligada a las proteínas y a las moléculas de sacáridos y 

absorbida sobre la superficie de las partículas coloidales. (HART, 1991) 

Los límites de agua usualmente establecidos en las farmacopeas oxilan entre 8 y 14% 

con pocas excepciones. (PEARSON, 1993). 

Existen varias razones por las cuales, la mayoría de las industrias de alimentos 

determinan la humedad, las principales son las siguientes: 

 El comprador de materias primas no desea adquirir agua en exceso. 

 El agua, si está presente por encima de ciertos niveles, facilita el desarrollo de 

los microorganismos. 

 Para la mantequilla, margarina, leche desecada y queso está señalado el 

máximo legal. 

 Los materiales pulverulentos se aglomeran en presencia de agua, por ejemplo 

azúcar y sal. 

 La humedad de trigo debe ajustarse adecuadamente para facilitar la molienda. 

 La cantidad de agua presente puede afectar la textura. 

 La determinación del contenido en agua representa una vía sencilla para el 

control de la concentración en las distintas etapas de la fabricación de 

alimentos. 
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1.9. Métodos De Secado. 

Los métodos de secado son los más comunes para valorar el contenido de humedad en 

los alimentos; se calcula el porcentaje en agua por la perdida en peso debida a su 

eliminación por calentamiento bajo condiciones normalizadas. Aunque estos métodos dan 

buenos resultados que pueden interpretarse sobre bases de comparación, es preciso 

tener presente que a) algunas veces es difícil eliminar por secado toda la humedad 

presente; b) a cierta temperatura el alimento es susceptible de descomponerse, con lo 

que se volatilizan otras sustancias además de agua, y c) también pueden perderse otras 

materias volátiles aparte de agua. (PEARSON, 1993). 

1.9.1. Método Gravimétrico. 

La determinación de secado en estufa se basa en la pérdida de peso de la muestra por 

evaporación del agua. Para esto se requiere que la muestra sea térmicamente estable y 

que no contenga una cantidad significativa de compuestos volátiles. El principio 

operacional del método de determinación de humedad utilizando estufa y balanza 

analítica, incluye la preparación de la muestra, pesado, secado, enfriado y pesado 

nuevamente de la muestra. (NOLLET, 1996) 

Notas sobre las determinaciones de humedad en estufa. 

 Los productos con un elevado contenido en azúcares y las carnes con un 

contenido alto de grasa deben deshidratarse en estufa de vacío a temperaturas 

que no excedan de 70°C. 

 Los métodos de deshidratación en estufa son inadecuados para productos, como 

las especias, ricas en sustancias volátiles distintas del agua. 

 La eliminación del agua de una muestra requiere que la presión parcial de agua 

en la fase de vapor sea inferior a la que alcanza en la muestra; de ahí que sea 

necesario cierto movimiento del aire; en una estufa de aire se logra abriendo 

parcialmente la ventilación y en las estufas de vacío dando entrada a una lenta 

corriente de aire seco. 

 La temperatura no es igual en los distintos puntos de la estufa, de ahí la 

conveniencia de colocar el bulbo del termómetro en las proximidades de la 

muestra. Las variaciones pueden alcanzar hasta más de tres grados en los tipos 

antiguos, en los que el aire se mueve por convección. Las estufas más modernas 

de este tipo están equipadas con eficaces sistemas, que la temperatura no varia 

un grado en las distintas zonas. 
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 Muchos productos son, tras su deshidratación, bastante higroscópicos; es preciso 

por ello colocar la tapa de manera que ajuste tanto como sea posible 

inmediatamente después de abrir la estufa y es necesario también pesar la 

cápsula tan pronto como alcance la temperatura ambiente; para esto puede 

precisarse hasta una hora si se utiliza un desecador de vidrio. 

 La reacción de pardeamiento que se produce por interacción entre los 

aminoácidos y los azúcares reductores libera agua durante la deshidratación y se 

acelera a temperaturas elevadas. (HART, 1991). 

1.9.2. Método volumétrico. 

Se determina el contenido en agua por arrastre azeotrópico. Una cantidad exacta de 

materia vegetal se coloca en un matraz con benceno, tolueno o xileno, y se lleva a 

destilación en circuito cerrado. El vapor de agua condensa y al ser inmiscible forma una 

fase separada y visible, de la cual se determina el volumen. 

1.9.3. Método Karl-Fisher. 

Es el único método químico comúnmente usado para la determinación de agua en 

alimentos que precisamente se basa en su reactivo. Este reactivo fue descubierto en 

1936 y consta de yodo, dióxido de azufre, una amina (originalmente se empleaba piridina 

sin embargo por cuestiones de seguridad y toxicidad se está reemplazando por imidazol) 

en un alcohol (ejemplo metanol). Inicialmente, el dióxido de azufre reacciona con el 

metanol para formar el éster el cual es neutralizado por la base (1). El éster es oxidado 

por el yodo a metil sulfato en una reacción que involucra al agua (2). (JAMES, 1999). 

Las reacciones son las siguientes:  

 CH3OH + SO2 + RN → [RNH]SO3CH3                                               (1) 

 H2O + I2 + [RNH]SO3CH3 +2RN→[RNH] (SO4)CH3 + 2[RNH]I          (2) 

Habitualmente se utiliza un exceso de dióxido de azufre, piridina y metanol de manera 

que la fuerza del reactivo venga determinada por la concentración de yodo. Este reactivo 

es un poderoso deshidratante, por lo que tanto la muestra como el reactivo deben 

protegerse contra la humedad del aire, cualquiera que sea la técnica usada. Se hace por 

titulación y estas pueden ser visuales o potenciométricas. En su forma más simple el 

mismo reactivo funciona como indicados. La disolución muestra mantiene un color 

amarillo canario mientras haya agua, que cambia luego a amarillo cromato y después a 

pardo en el momento del vire. 
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1.9.4. Método Azeotrópico. 

El método se basa en la destilación simultánea del agua con un líquido inmiscible en 

proporciones constantes. El agua es destilada en un líquido inmiscible de alto punto de 

ebullición, como son tolueno y xileno. El agua destilada y condensada se recolecta en 

una trampa Bidwell para medir el volumen. (NOLLET, 1996). 

1.10. Cenizas  

Representan el contenido en sales minerales o en materia inorgánica de la droga. En 

condiciones rigurosas, es constante y nos permite descubrir falsificaciones por otras 

drogas, tierras u otros minerales.  Las cenizas dan una idea del contenido en materia 

mineral de la planta, que suele ser  alrededor del 5%. 

Su determinación es importante porque la materia mineral puede ser responsable de 

alguna acción farmacológica (por ejemplo, las sales de potasio son responsables de la 

acción diurética del equiseto, diente de león y ortosifon). 

También si su contenido es elevado, puede ser indicador de contaminación por adición 

de materia mineral o tierra, especialmente en raíces. (PALOMINO, 2001). 

Las cenizas de un alimento son un término analítico equivalente al residuo inorgánico que 

queda después de calcinar la materia orgánica. Las cenizas normalmente, no son las 

mismas sustancias inorgánicas presentes en el alimento original, debido a las perdidas 

por volatilización o a las interacciones químicas entre los constituyentes. El valor principal 

de la determinación de cenizas (y también de las cenizas solubles en agua, la alcalinidad 

de las cenizas y las cenizas insolubles en ácido) es que supone un método sencillo para 

determinar la calidad de ciertos alimentos, por ejemplo en las especias y en la gelatina es 

un inconveniente un alto contenido en cenizas. Las cenizas de los alimentos deberán 

estar comprendidas entre ciertos valores, lo cual facilitará en parte su identificación. 

(PEARSON, 1993). 

En los vegetales predominan los derivados de potasio y en las cenizas animales los del 

sodio. El carbonato potásico se volatiliza apreciablemente a 700°C y se pierde casi por 

completo a 900°C. El carbonato sódico permanece inalterado a 700°C, pero sufre 

pérdidas considerables a 900°C. Los fosfatos y carbonatos reaccionan además entre sí. 

(HART, 1991). 
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1.11. Método De Cenizas Totales 

Método de cenizas totales En este método toda la materia orgánica se oxida en ausencia 

de flama a una temperatura que fluctúa entre los 550 -600°C; el material inorgánico que 

no se volatiliza a esta temperatura se conoce como ceniza. (NOLLET, 1996). 

1.11.1. Cenizas Totales. 

Se basa en calcinar hasta que quedan blancas. El residuo que queda corresponde a las 

cenizas derivadas del tejido vegetal (cenizas fisiológicas) y a las de la materia extraña 

(cenizas no fisiológicas). 

1.11.2. Determinación De Cenizas En Seco Y Húmedo. 

Para la determinación de cenizas se siguen métodos para determinación en seco y en 

húmedo; en cuanto a la determinación de cenizas en seco hay varias ventajas y 

desventajas. 

La determinación en seco es el método más común para determinar la cantidad total de 

minerales en alimentos y este método se basa en la descomposición de la materia 

orgánica quedando solamente materia inorgánica en la muestra, este método es eficiente 

ya que determina tanto cenizas solubles en agua, insolubles y solubles en medio ácido. 

Por otro lado la determinación húmeda se basa en la descomposición de la materia 

orgánica en medio ácido por lo que la materia inorgánica puede ser determinada por 

gravimetría de las sales que precipiten, y también por algún otro método analítico para las 

sales que permanezcan en disolución acuosa o ácida. Para la determinación húmeda se 

dan cenizas alcalinas, ácidas y neutras y esto se basa en el tipo de anión o catión ya sea 

metálico o complejo de tal suerte que hay cenizas como tartratos, citratos que producirán 

cenizas con un carácter alcalino, esto es demostrable para otros compuestos minerales. 

Es necesario tomar en cuenta que también un índice de alcalinidad de cenizas es 

muestra del contenido de carbonatos en disolución acuosa. 

1.11.3. Cenizas Sulfúricas. 

Se añade H2SO4 antes de calcinar, obteniendo los sulfatos de los cationes. Son mucho 

más estables que las totales. 

1.11.4. Cenizas Insolubles En HCl. 

Es el residuo que queda tras extraer las totales o las sulfúricas con HCl. La sílice es 

insoluble en HCl, por lo que indican presencia de arena o tierra. 
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1.11.5. Determinación De Sustancias Solubles. 

Es la extracción de las sustancias solubles que pueden ser  en agua, alcohol, o mezclas, 

mediante maceración y evaporación hasta sequedad de una alícuota de extracto. (SOLIS 

et al, 2004). 

El método se basa en la solubilidad de sustancias activas en un solvente dado y, cuando 

estas no son conocidas, en la actividad farmacológica del extracto obtenido con el 

solvente. 

1.12. Característica Fitoquímica Preliminar 

Antes de realizar la comprobación o validación del efecto farmacológico esperado en la 

especie vegetal, es necesario realizar un tamizaje fitoquímico preliminar, para identificar 

de manera cualitativa los principales componentes de la planta (BRUNETON, 2001). 

Es importante también determinar la existencia o no, de componentes potenciales tóxicos 

(OCAMPO y VALVERDE, 2000). 

1.13. Estudio Químico Cualitativo 

1.13.1. Tamizaje  Fitoquímico 

El tamizaje fitoquímico es una de las etapas iniciales de la investigación fitoquímica, que 

permite determinar cualitativamente los principales grupos químicos presentes en una 

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

aislamiento de los grupos de mayor interés (BRUNETON, 2001). 

El tamizaje fitoquímico consiste en la extracción de la planta con solventes apropiados y 

la aplicación de reacción de color y precipitación. Debe de permitir la evaluación rápida, 

con reacciones sensibles, reproducibles y de bajo costo. Los resultados del tamizaje 

fitoquímico constituyen únicamente en una orientación y debe de interpretarse en 

conjunto con los resultados del screening farmacológico (MIRANDA, 2002). 

1.14. Método De Extracción 

Los principales activos contenidos en las plantas pueden ser extraídos mediante diversas 

técnicas extractivas o bien pueden ser administradas como tales, tal y como se 

encuentran en planta desecada o en la planta fresca. (VANACLOCHA,  2003) 
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A lo largo de la historia la fitoterapia a desarrollado diferentes métodos de extracción para 

el mejor aprovechamiento de las virtudes terapéuticas de las plantas. 

El método de extracción depende del tipo de planta a emplear (caracteres 

organolépticos), de la concentración de sus principios activos y de sus propiedades 

farmacológicas. (VANACLOCHA,  2003). 

El agua tiene un poder extractivo relativamente pequeño, comparada con otros 

disolventes también empleados. Uno de ellos y el de más uso es el alcohol en diversas 

graduaciones. Mucha de las preparaciones extractivas (extractos) se realizan con este 

disolvente. 

1.15. Técnicas De Extracción 

Los métodos y técnicas operatorias a seleccionar para realizar la extracción y/ o 

aislamiento de principios activos de un material vegetal depende de varios factores como 

son: 

 La cantidad de agua. Cuanto mayor sea la cantidad de agua, mas elevado será el 

agotamiento de los principios activos dentro de la planta. 

 La influencia que entre unos y otros principios activos pueden ocurrir, ena vez en 

solución den lugar a una mayor solubilidad o menor en otros casos. 

 La temperatura. La infusión o en el cocimiento a una temperatura cercana a los 

100°C favorece la extracción. No obstante, a veces  conviene hacer la extracción 

con agua fría, ya que puede interesar no extraer determinados principios activos 

que solamente pasarían al agua con la ayuda del calor. 

 El tiempo. La duración del contacto de la planta con el agua. 

 El sistema empleado para la extracción. 

 El grado de pulverización de la planta. Aumenta la extracción cuanto mas 

troceada este la planta, pero hasta ciertos límites a partir  de los cuales puede 

originarse una serie de procesos físicos que dificulten el proceso. 

(VANACLOCHA,  2003). 
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1.15.1. Infusión 

Una infusión es una solución diluida de los componentes fácilmente solubles de las 

drogas crudas. La s infusiones frescas se preparan macerando las drogas por un lapso 

breve con agua fría o en ebullición, durante algún tiempo. 

1.15.2. Digestión 

Este proceso consiste en una forma de maceración en la cual se calienta con suavidad 

durante el proceso de extracción. Este procedimiento se utiliza cuando una temperatura 

moderadamente alta no es objetable y de ese modo aumenta la eficiencia del menstruo 

como solvente. (GENARO Y ALFONSO, 2000). 

1.15.3. Maceración 

Los aceites esenciales florales se obtienen por maceración aceitosa prolongada en frio, al 

abrigo del aire y en muchos casos de la luz. Estos aceites esenciales son los que están 

contenidos exclusivamente en principios lipofilicos. 

1.15.4. Percolación 

Este nuevo sistema es la hidrodifusión, que consiste en darle al material, vapor en alta y 

luego baja presión. Esto se puede realizar solo con algunas plantas, ya que hay especies 

que se cargan con sustancias no volátiles y que se mezclan con la esencia de 

percolación. (MARQUEZ, 2004). 

1.15.5. Decocción 

Es igual que la infusión paro manteniendo la calefacción una vez que se añade al agua el 

material vegetal. Se utiliza en plantas con componentes no sensibles al calor y cuya 

estructura, muy fibrosa o con corteza dura. Dificulta la penetración del agua y la 

disolución de las sustancias. Bayas, corteza y frutos duros suelen tratarse de esta forma 

si no pueden triturarse adecuadamente (recuerde que un tamaño de partícula pequeño 

para el sólido que se extrae hace disminuir considerablemente el tiempo de extracción 

necesario o la temperatura de operación, aunque dificultara la operación posterior de 

filtración. (SANCHEZ, 2006). 

1.16. Lípidos 

1.16.1. Definición 

 Los lípidos (del griego lipos, grasa) son el cuarto grupo principal de moléculas presentes 

en todas las células. A diferencia de los ácidos nucleicos, las proteínas y los 

polisacáridos, los lípidos no son poliméricos. Sin embargo, se agregan y es en este 
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estado en el que llevan a cabo  su función más obvia como matriz estructural de las 

membranas biológicas. 

Los lípidos exhiben mayor variedad estructural que las otras clases de moléculas 

biológicas. Hasta cierto grado, los lípidos son una categoría general de sustancias 

similares únicamente por ser en gran medida hidrófobas y solo escasamente soluble en 

agua. En general, los lípidos llevan a cabo tres funciones biológicas (a pesar de que 

algunas parecen servir para más de un propósito en ciertas células) 

 Las moléculas de lípidos bajo la forma  de bicapas lipídicas son componentes 

esenciales de las membranas biológicas. 

 Los lípidos que contiene cadenas hidrocarbonadas sirven como depósitos de 

energía. 

 Muchos acontecimientos de señalización intracelular involucran moléculas de 

lípidos. 

En este capítulo se examinan las estructuras y las propiedades físicas de los tipos más 

comunes de lípidos. Luego se analizan las propiedades de la bicapa lipídica y las 

proteínas que se ubican dentro de ellas. (VOET, 2009). 

1.17. Clasificación De Los Lípidos. 

Se ha clasificado a los lípidos de diferentes maneras. La clasificación más satisfactoria es 

la que se basa en las estructuras de sus esqueletos. 

1.17.1. Los Lípidos Complejos. 

Se caracterizan porque tienen ácidos grasos como componentes. Comprende a los. 

 Acolgliceridos. 

 Fosfogliceridos. 

 Esfingolipidos. 

 Ceras. 

Difieren en la estructura de los esqueletos a los que se hallan unidos, por covalencia, los 

ácidos grasos. 

Reciben también, el nombre de lípidos saponificables por que producen jabones (sales de 

los ácidos grasos) por hidrolisis alcalina. 
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El otro gran grupo de lípidos están constituidos por los. 

1.17.2. Lípidos Sencillos. 

Son aquellos que  contienen ácidos grasos y no son, por lo tanto, saponificables, entre 

ellos tenemos. 

 Terpenos. 

 Esteroides. 

 Postaglandinas. 

Los lípidos constituyen uno de los grupos importantes en que se clasifican los alimentos. 

Para que se cumpla su rol, que es principalmente energético, deben sufrir en el 

organismo animal las transformaciones que delinearemos a continuación. Sobre los 

cuerpos grasos actúan las lipasas, de las que la gástrica tiene poco efecto, ella actúa en 

el estómago cuya reacción es acida. La lipasa pancreática, que actúan en el intestino, 

provoca la saponificación de los lípidos (los desdobla en ácido graso y glicerina). Su 

acción se ve favorecida por el medio alcalino del intestino y por la bilis. Los hidratos 

cuando están diluidos emulsionan los cuerpos grasos, ósea que los divide en finas gotitas 

en el seno del agua. El medio alcalino del intestino es débil y no llega a formar jabones. 

Si la cantidad de bilis es insuficiente la absorción de los ácidos grasos es lenta o deja de 

producirse, porque las sales biliares convierten los ácidos grasos de insolubles en 

solubles y, por lo tanto, capaces de atravesar la mucosa intestinal. Mientras dure este 

pasaje por la pared intestinal. Los ácidos grasos vuelven al estado de graso (esteres) y 

van al torrente circulatorio. 

Los lípidos se oxidan en los tejidos convirtiéndose en dióxido de carbono y agua, de allí 

su poder energético. Los lípidos no oxidados que han sido tomados en los alimentos o 

que hayan sido producidos por el organismo se acumulan en el tejido adiposo, alrededor 

del corazón, los riñones, el hígado, etc. Los organismos animales producen lípidos a 

partir de otros alimentos como el azúcar, el almidón, en esto se fundamenta la ceba de 

vacunos, cerdos, etc. (AEEIQ, 2001). 

1.18. Características Fisicoquímicas. 

Los lípidos son sustancias que son insolubles en agua pero solubles en solventes 

orgánicos no polares. Algunos de sus derivados iónicos o polares se comportan como 

afipaticos (griego, anfiambos y file afinidad). 
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Las denominadas grasas y aceites suelen diferenciarse por su apariencia física a 

temperatura ambiente; las grasas son sólidas mientras que los aceites son líquidos. 

(GUARNIZO et al., 2005). 

1.19. Solubilidad De Los Lípidos. 

Los lípidos son insolubles en agua. Cuando se agitan fuertemente en ellas se4 divide en 

pequeñísimas  gotas formando una emulsión de aspecto lechoso, que es inestable, pues 

desaparece en reposo por reagrupación de las gotitas de grasa en una cepa que, por su 

menor densidad, se sitúa por encima del agua. 

Por el contrario, las grasas son solubles en disolventes orgánicos, como el éter, 

cloroformo, cetona, benceno. Etc. Su solubilidad en alcoholes dependerá del tamaño del 

mismo así como de su ramificación (la mayor numero de carbonos más solubles será el 

lípido no así con la ramificación) y la presencia de grupos polares. (GUARNIZO et al., 

2005). 

1.20. Índice De Saponificación. 

La saponificación es la formación de jabón por medio de la hidrolisis alcalina de una 

grasa. En la saponificación. Los ácidos grasos se separan de la molécula a la que están 

esterificados (sea esta un glicerol o una esfingosina). 

Las sales de los ácidos grasos pueden ser de sodio o de potasio, dependiendo de si el 

álcali utilizado fue KOH o NaOH, y se caracterizan por tener una parte no polar. 

Cualquier lípido que contenga en su molécula por lo menos un ácido graso, como los 

Glicerofosfolipidos, esfingolipidos, ceras y triglicéridos, pueden saponificarse. 

Los jabones, al ser moléculas anfipaticas, poseen una acción emulsificante¸ en ella se 

genera acción limpiadora. (QUEZADA, 2007). 

1.21. Índice De Yodo. 

 El índice de o número del yodo de una grasa se define como el número de gramos de 

yodo que se adiciona al doble enlace en 100g de lípido. Es un índice del grado de 

instauración y es directamente proporcional al contenido de ácidos grasos no saturados. 

Entre mayor sea el índice de yodo, mayor es el grado de instauración. (VASUDEVAN et 

al., 211). 
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1.22. Métodos De Extracción Y Cuantificación De Lípidos. 

1.22.1. Definición Método De Soxhlet. 

En los cartuchos de extracción se coloca 1g de muestra seca y homogenizada, mezclada 

con 10g de arena y como solvente de extracción bencina de petróleo, la extracción se 

realiza durante 7h. Transcurrido ese tiempo se pasa el contenido de cada matraz a un 

balón previamente tarado y pesado, llevándose a cabo la evaporación del solvente en 

rota vapor con ayuda de un baño de agua a una temperatura de 35°C. 

Se seca el residuo resultante en estufa a 75°C durante 45minotos y se determina 

gravimétricamente el contenido de lípidos. (MARTINEZ, 2002). 

1.22.2. Método De Goldfish. 

Es una extracción continua por disolventes donde la muestra se le hace pasar vapor de 

disolvente y la grasa se cuantifica por pérdida de peso en la muestra o por grasa 

removida. (NIELSEN, 1998). 

1.22.3. Método Por Lotes (En Batch). 

Se basa en una separación de fases entre dos disolventes no miscibles. Se sabe que la 

sustancia de interés es soluble en uno de ellos. Posteriormente se separa la fase que se 

sabe  contiene la sustancia y se desecha la otra, se concentra y se obtiene la sustancia. 

Este método hace uso de la solubilidad intrínseca de la sustancia a separar; es claro que 

un compuesto polar es soluble en un disolvente polar, por tanto el otro disolvente debe 

ser no polar. (HOFFMAN, 1989). 

1.22.4. Método De Bligh-Dyer. 

El método de Bligh-Dyer asi como su modificación por Hanson y Olley proporciona un 

método rápido para la extracción de lípidos de tejidos y productos alimenticios que 

contienen una cantidad significativa de agua. El método se basa en la homogenización de 

la muestra con cloroformo, metanol y agua en proporciones tales que se forme una sola 

fase miscible con el agua de la muestra. 

Al añadir alícuotas de cloroformo y agua se logra la separación de fases. El material 

lipídico se encuentra en la fase no acuosa. Los lípidos se pueden extraer de 2g de 

muestra seca hasta 20g de muestra húmeda. El contenido de agua de la muestra se 

ajusta a 16ml conservar la proporción de cloroformo, metanol y agua es esencial su se 

pretende una separación de fase y una extracción cuantitativa de elididos. La ventaja de 
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este procedimiento es que las etapas de filtrado y lavado son eliminadas. Sin embargo no 

es un método muy cuantitativo y tiene un elevado margen de error para muestras secas 

de cereales. (ROSSELL Y PRITCHARD, 1991). 

1.22.5. Método De Rose-Gottlieb. 

De acuerdo a este método, la separación de las grasas es lograda por amoniaco y etanol 

con un posterior efecto de deshidratación sobre los fosfolípidos. La grasa es disuelta en 

éter recién destilado y se añade algo de petróleo de tal suerte que se separen algunos 

compuestos no lipídicos que se puedan encontrar en la fase etérea. Esta mezcla es 

completamente inmiscible en agua de manera que mediante una extracción adecuada es 

simple dejar la grasa en la fase etérea y el residuo graso es pesado. 

Este método es particular para leche fresca que no contiene ácidos grasos libres, los 

cuales en disolución alcalina forman sales de amonio y esto es insoluble en éter. Esta es 

la razón por la cual esto no se aplica a quesos, los cuales si tienen ácidos grasos libres. 

1.22.6. Método De Gerber. 

Este, así como los demás métodos volumétricos presentan un carácter un tanto cuanto 

empírico ya que varios factores afectan la gravedad especifica de la grasa en los 

disolventes, etc. Con estos métodos volumétricos la muestra se sitúa en butirometro y se 

descompone utilizando ácidos o álcalis de manera que la grasa es liberada, esta se 

separa por métodos mecánicos (centrifuga) y se colecta en el cuello calibrado. 

(BOEKENOOGEN, 1964). 

1.22.7. Método De Mojonnier. 

La grasa es extraída con una mezcla de éter etílico y éter de petróleo en un matraz de 

Mojonnier, la grasa extraída se pone a peso constante y expresado en porcentaje de 

grasa por peso. 

La prueba de Mojonnier es un ejemplo de extracción discontinua con disolvente. Esta 

extracción no requiere remover previamente la humedad de la muestra. (NIELSEN, 

1998). 

1.22.8. Método De Folch. 

Folch (1957) utilizo la mezcla cloroformo-metanol (2:1, v/v) para la extracción de los 

lípidos, seguida por una purificación que consiste en lavar el extracto de lípidos crudos, 

con una disolución salina. De esta manera se forman dos fases, quedando los lípidos 
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purificados en la fase, hidrofolica (cloroformo), y los no lípidos en la fase superior, 

hidrofilica (hidroalcoholica). (FOLCH, 1957). 

1.23. Definición. 

Estas son esencialmente como los lípidos, tienen funciones muy especiales. Son una 

parte principal de todos los tejidos, la sangre las hormonas y los huesos. Al igual que los 

lípidos también son importantes para transportar otros nutrientes esenciales y también 

actúan como anticuerpos a nuestro sistema inmunitario. (BURILLO, 2014). 

Las proteínas son biomoléculas formadas por numerosos aminoácidos unidos entre sí. 

Son muy importantes ya que agrupan a una serie de sustancias con estructura y 

funciones biológicas esenciales y muy diversas. Son proteínas, por ejemplo, las enzimas 

o catalizadores biológicos que controlan y regulan todas las reacciones químicas que 

acurren en un organismo vivo, las inmunoglobulinas encargadas de defender al 

organismo de moléculas o gérmenes extraños, algunas hormonas como la insulina o la 

hemoglobina que tiene la función de transportar el oxígeno. (VALLESPI, 2013). 

1.24. Clasificación. 

1.24.1. Por Su Composición. 

1.24.1.1. Simples. 

Son aquellas que por hidrolisis total dan solo aminoácidos, o sus derivados. Se distinguen 

entre sí en función de sus propiedades físicas y químicas: 

 Albumina. 

 Globulinas. 

 Glutelinas. 

 Prolaminas. 

 Protaminas.  (TEIJON Y PERTIERRA, 2006) 

1.24.1.2. Conjugadas. 

Son aquellas que por hidrolisis producen no solamente aminoácidos si no también otros 

componentes orgánicos o inorgánicos. La porción no amino acida se denomina grupo 

prostético. Las proteínas conjugadas se clasifican De acuerdo con la naturaleza de su 

grupo prostético: 

 Nucleoproteínas. 
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 Lipoproteínas. 

 Lucoproteinas. 

 Fosfoproteína. 

 Cromoproteínas. 

 Metaloproteinas. 

 Hemoproteinas. 

 Flavo proteínas. 

 Protaminas. 

 Histonas. 

 Escleroproteinas. (TEIJON Y PERTIERRA, 2006). 

1.24.2. Por Su Función Bilógica. 

1.24.2.1. Enzimas. 

Se encargan de catalizar las distintas reacciones químicas del organismo. 

Estas proteínas suelen ser globulares. 

 Hidrolasa. 

 Carboxilasa. 

 Isómeras. 

1.24.2.2. Proteínas De Transporte. 

Llevan algunos compuestos de un sitio a otro del organismo, además pueden cumplir 

otras funciones. 

 Albuminas. 

 Hemoglobinas. 

 Lipoproteínas. 

1.24.2.3. Proteínas De Reserva. 

Almacenan aminoácidos como elementos nutritivos. 

 Caseínas. 

 Ovoalbúmina de la (leche, clara de huevo). 

1.24.2.4. Proteínas De Reguladoras. 

Las hormonas como la insulina (en realidad es un poli péptido) o la hormona del 

crecimiento. 
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1.24.2.5. Proteínas Estructurales Y De Soporte. 

Actúan como elementos estructúrales, son las Escleroproteinas. 

 Colágeno. 

 Elastina. 

 Queratina. 

 Glucoproteínas. 

1.24.2.6. Proteínas Contráctiles. 

Actúan como elementos esenciales en sistemas motiles y contráctiles. 

 Actina. 

 Misiona. 

 Tubulina. (SORIANO, 2006). 

1.24.3. Por Sus Propiedades Físicas Y Su Solubilidad. 

 Albuminas. 

 Globulinas. 

 Glutelinas. 

 Pro laminas. 

 Protaminas. 

 Histonas. 

 Escleroproteinas. 

1.24.4. Por Su Conformación. 

Fibrosas: constituidas por cadenas poli péptidas ordenadas de modo paralelo a lo largo 

de un eje, formando fibras o laminas largas. Son resistentes, insolubles en agua o en 

disoluciones diluidas. 

Son elementos básicos estructurales del tejido conjuntivo de los animales superiores: 

 Colágeno. 

 Elastina. 

 Queratina. 

Globulares: constituidas por cadenas poli peptídicas plegadas estructuralmente de modo 

que adoptan formas esféricas o globulares compactadas. Son solubles en agua. Su 

función en la célula es dinámica. 
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 Enzimas. 

 Anticuerpos. 

 Proteínas de transporte. 

 Proteínas básicas. (RIVERA, 2006). 

1.25. Función De Las Proteínas En El Organismo 

Todos los seres vivos están formados por proteínas. Los vegetales pueden sintetizar sus 

proteínas a partir del nitrógeno, que obtiene del suelo y del aire; en tanto que los 

animales dependen de su alimentación. 

 Por ser los constituyentes esenciales de todos los tejidos y líquidos corporales 

(excepto orina y bilis), el organismo depende de las proteínas para su crecimiento 

y conservación. 

 Las funciones de las proteínas son tan importantes como variadas, ya que son 

componentes esenciales de los tejidos corporales. 

 Forman nuevos tejidos durante el crecimiento. 

 Renueva tejidos en la adultez. 

 Forma los anticuerpos. Por lo tanto intervienen en la función inmunológica del 

organismo. 

 Son componentes de las enzimas, por lo que intervienen en la digestión. 

 Tienen función endocrina, por ser constituyente de las hormonas. 

 Participan en la distribución, pues forman la parte proteica de la molécula de la 

hemoglobina. 

 Regulan la presión osmótica al ser parte del protoplasma. 

1.26. Método De Determinación De Proteínas. 

1.26.1. De Kjeldahl. 

En el trabajo de rutina se determina mucho más frecuentemente la proteína total que las 

proteínas o aminoácidos individuales. En general, el procedimiento de referencia Kjeldahl 

determina la materia nitrogenada total, que incluye tanto las no proteínas como las 

proteínas verdaderas. 

En la mezcla de digestión se incluye sulfato sódico para aumentar el punto de ebullición y 

un catalizador para acelerar la reacción, tal como sulfato de cobre. El amoniaco en el 

destilado se retiene o bien por un ácido normalizado y se valora por retroceso, o en ácido 

bórico y valora directamente. El método Kjeldahl no determina, sin embargo, todas las 
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formas de nitrógeno a menos que se modifiquen adecuadamente; esto incluye nitratos y 

nitritos. (PEARSON, 1993). 

La mayoría de las proteínas tienen una cantidad aproximada de 16% de nitrógeno. 

El método se basa en la determinación de la cantidad de Nitrógeno orgánico contenido en 

productos alimentarios, compromete dos pasos consecutivos: 

a) La descomposición de la materia orgánica bajo calentamiento en presencia de ácido 

sulfúrico concentrado. 

b) El registro de la cantidad de amoniaco obtenida de la muestra 

Durante el proceso de descomposición ocurre la deshidratación y carbonización de la 

materia orgánica combinada con la oxidación de carbono a dióxido de carbono. El 

nitrógeno orgánico es transformado a amoniaco que se retiene en la disolución como 

sulfato de amonio. La velocidad del proceso puede ser incrementarse adicionando sales 

que abaten la temperatura de descomposición (sulfato de potasio) o por la adición de 

oxidantes (peróxido de hidrógeno, tetracloruro, per sulfatos o ácido crómico) y por la 

adición de un catalizador. (NOLLET, 1996). 

1.26.2. Método De Biuret. 

Cuando los iones cúpricos se acomplejan, bajo condiciones alcalinas, con los enlaces 

peptídicos (de sustancias que contengan, al menos, dos enlaces peptídicos, como las 

proteínas) se produce un color violeta‐purpúreo, cuya absorbancia puede ser 

determinada a 540 nm. La intensidad del color (o absorbancia) es proporcional al 

contenido en proteínas de la muestra. 

Este método es utilizado para determinar las proteínas contenidas en los cereales, carne, 

proteínas de las semillas de soja y como ensayo cualitativo para el pienso. Se puede 

utilizar así mismo, para medir el contenido en proteína de los extractos de proteínas. 

(ZARAGOZA). 

1.26.3. Método De Bradford. 

Existen varios métodos para determinar la concentración de proteínas de una muestra, 

tales como la determinación de la absorbancia a 280 nm, o mediante la formación de 

derivados coloreados de las proteínas, base de los métodos de BIURET o de LOWRY. 

En estos casos se forma un complejo coloreado de cobre con el enlace peptídico; en el 
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método de Lowry, además del complejo anterior también se forma un derivado de las 

tirosinas que contribuye a la absorbancia total. 

El método que vamos a utilizar durante estas prácticas se basa en un principio diferente: 

se emplea un colorante hidrofóbico cuyas disoluciones acuosas en presencia de ácido  

fosfórico tienen un color pardo y que, al encontrarse en el entorno hidrofóbico del interior 

de una proteína, origina un color azul intenso que se puede medir fácilmente. Este 

método depende, pues de la interacción relativamente inespecífica entre un colorante 

hidrofóbico y las proteínas, por lo que es relativamente sensible a la presencia de 

contaminantes tales como restos de detergente y líquidos orgánicos como el metanol. Su 

principal ventaja es que resulta más rápido y fácil de emplear que otros métodos 

alternativos, y más sensible que la medida de absorbancia a 280 nm. Para determinar la 

concentración de proteína total presente en una muestra se requiere la preparación de 

una curva de calibrado empleando una proteína patrón, que generalmente suele ser la 

ser albúmina bovina. (NOLLET, 1996). 

1.27. Carbohidratos 

1.27.1. Definición. 

Los carbohidratos son compuestos de carbonos, hidrogeno y oxígeno, y aunque son 

conocidos comúnmente como sacáridos, almidones o azucares, son realmente aldehídos 

o cetonas con grupos hidroxilos en los carbonos no terminales. Los azucares son 

carbonos, se denominan triopsa, pentosa y hexosas, respectivamente. 

Los carbohidratos son moléculas compuestas por átomos de carbono, hidrogeno, y 

oxígeno, porque el hidrogeno y el oxígeno están en la misma proporción que en el agua y 

para cada átomo de carbono existe una molécula de agua, son cadenas de carbonos 

hidratadas y por ello su nombre de carbohidratos. (RESTREPO, 2006). 

1.28. Clasificación. 

Para clasificar los carbohidratos pueden seguirse diferente criterios. 

 El comportamiento al hidrolizar. 

 La estructura Química. 

Un carbohidrato que no se hidroliza a otro compuesto más simple se denomina 

monosacárido. Un carbohidrato que por hidrolisis produce de dos a diez unidades de 
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monosacáridos se llama oligosacáridos, y un carbohidrato que genera mas de diez 

unidades de monosacáridos se clasifica como polisacáridos.  Los oligosacáridos pueden 

ser  disacáridos, trisacáridos, etc. 

De acuerdo con la estructura de la molécula, los carbohidratos simples (monosacáridos) 

se dividen  en polihidroxialdehidos y  polihidroxicetonas; los carbohidratos más 

complejos, por hidrolisis, también producen estos dos tipos de compuestos. 

Los monosacáridos, según sea aldehído o cetonas, se clasifican a su vez como aldosas y 

cetosas. La terminación osa es característico en la nomenclatura de algunos azucares. 

(ARIAS, 2006). 

1.29. Función De Los Carbohidratos. 

Es la participación activa en el metabolismo celular, entendiendo por este el conjunto de 

reacciones enzimáticas que se llevan a cabo en la célula a manera de vías y procesos 

metabólicos. Tal participación puede ser como sustrato inicial de una vía, tal es el caso 

de la glucosa. Tal participación puede ser como sustrato inicial de una vía, tal es el caso 

de la glucosa, que es el sustrato inicial de la vía metabólica llamada glucolisis, o bien su 

participación en el metabolismo es como intermediarios metabólicos o metabolitos, como 

por ejemplo la eptulosa fosfato. 

1.30. Función Estructural 

Consiste en ser parte de biomoléculas o de organelos celulares, como por ejemplo la 

xilosa y la arabinosa que son parte de estructuras de las células, hemicelulosas y otros 

polisacáridos estructurales, que constituyen la estructura básica de la pared celular. 

1.31. Función De Reserva 

Consiste en almacenar energía en sus enlaces químicos siendo el ejemplo clásico el 

almidón en semillas y órganos de reserva como bulbos, tubérculos y rizomas. También se 

halla la insulina. (MUÑIS, 2005) 

1.32. Metabolismo De Los Carbohidratos. 

El conjunto de reacciones enzimáticas que intervienen en la producción y mantenimiento 

de los carbohidratos en la célula es conocido como metabolismo de los carbohidratos. 

Este se realiza en forma de vías y procesos metabólicos. Como todo aspecto metabólico, 

el de los carbohidratos comprende dos fases: anabolismo (debido a la síntesis o 
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producción de carbohidratos) y catabolismo (con el fin de degradar los carbohidratos 

aprovechando así la energía almacenada en su estructura química). (MUÑIS, 2005). 

1.33. Métodos De Obtención De Carbohidratos. 

1.33.1. Método Ácido Dinitrosalicílico.  

Tomar 1mL de la solución acuosa de la muestra, adicionar 1mL del reactivo de DNS y 

calentar por 5 min en un baño de agua hirviente, enfriar y diluir con 10 mL de agua 

destilada. Leer la absorbancia del color producido a 540 nm frente a un blanco de 

reactivos y agua tratado igual  que la muestra.  

Cuantificar los azúcares reductores interpolando los valores de absorbancia obtenidos en 

una curva estándar preparada con el carbohidrato reductor de interés en concentraciones 

de 0.2 a 2 mg/mL. (JAMES, 1999). 

1.32.2.  Método De Filing.  

Mezclar en un matraz Erlenmeyer 2.5 mL de solución A y 2.5 mL del reactivo B y agregar 

50 mL de agua destilada.  

Calentar a ebullición (con un mechero o una plancha de calentamiento) y sin quitar de la 

fuente de calentamiento, añadir con bureta la solución con los carbohidratos reductores, 

de tal manera que sólo falte agregar de 0.5 a 1 mL para terminar la titulación, para lo que 

deberá realizarse una prueba inicial y agregue 0.5 mL de indicador de azul de metileno. 

Todo el proceso debe realizarse en menos de 3 min. 

Las soluciones deberán tener una concentración tal, que se requiera más de 10 mL y 

menos de 40 mL para reducir todo el cobre del reactivo de Fehling, si se usa una bureta 

de 50 Ml. 

Titular el reactivo de Fehling de igual forma, empleando una solución estándar para 

obtener el factor correspondiente, que debe ser expresado como gramos del carbohidrato 

que reduce todo el cobre en las condiciones de trabajo. (KIRK et al, 1996). 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1. Localización De La Investigación. 

El presente trabajo de investigación, se realizó en la Planta Piloto de Farmacia, de la 

Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de 

Machala. 

2.2. Universo De Trabajo.  

Se tomó muestra de las plantas a analizarse (M. officinalis, C. citratus y L. citriodora), que 

son cultivadas y vendidas en la provincia de El Oro. 

2.3. Tipo De Muestra.  

Para el análisis y la investigación respectiva se utilizó las hojas de las plantas C. citratus 

(hierba luisa), M. officinalis (toronjil) y L citriodora (cedrón). 

2.4. Materiales. 

2.4.1. Materiales De Laboratorio.  

 

- Guantes 

- Mascarilla 

- Tamiz 

- Espátula 

- Capsulas de porcelana 

- Crisol 

- Tubos de ensayo 

- Gradilla 

- Pipetas volumétricas 

- Pipetas graduadas 

- Pipetas de pasteur 

- Pera 

- Embudo 

- Soporte de embudo 

- Vasos de precipitación (25, 50,250y 600ml) 

- Erlenmeyer (250ml) 

- Probetas (25 y 50ml) 

- Balón de Kjeldahl. 

- Balones volumétricos (100ml) 

- Embudos de separación 
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2.4.2. Otros Materiales 

 

- Tijeras   

- Lavacara 

- Lápiz graso 

- Triturador 

- Molino  

- Papel aluminio 

- Toallas absorbentes 

- Papel filtro 

- Viales 

 

2.4.3. Equipos 

 

- Estufa  

- Mufla 

- Kjeldahl 

- Balanza analítica  

- Cocineta 

 

2.4.4. Sustancias  

 

- Agua destilada  

- Metanol 

- Cloroformo 

- Ácido sulfúrico 

- Sulfata de sodio 

- Sulfato de cobre 

- Soda Kjeldahl 

- Parafina 

- Solución saturada 

- Hidróxido de sodio al 0,1% 

- Ácido sulfúrico 0,1% 

- Ácido clorhídrico al 1% 

- Reactivo de Dragendorf  

- Reactivo de Mayer 

- Acido pícrico al 1% 
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- Carbonato de sodio al 10% 

- Reactivo de Kedde  

- Anhídrido acético  

- Ácido sulfúrico concentrado 

- Virutas de Mg 

- Hidróxido de potasio al 5% 

- Hidróxido de sodio al 5% 

- Reactivo de Baljet 

- Solución de Sudan III 

- Reactivo de Arnow 

- Solución de Fe (III) al 5% 

- Dimetilsulfoxido  

- Agua de mar 

- Agar Müller Hinton  

- Agar Papa-dextrosa 

- Reactivo de BAW 

- Cetona 

- Alcohol potable 

 

2.5. Métodos  

2.5.1. Tipo De Investigación 

Descriptivo – Analítico: Este tipo de estudio se basa en la descripción de cada una de 

las plantas a investigar, en la caracterización farmacognosia y el análisis  proximal de las 

mismas, para determinar los ingredientes activos en cada especie, a las cuales deben 

sus propiedades medicinales.  

2.5.2.  Selección De Las Muestras  

Las muestras a investigarse de las plantas C. citratus (hierba luisa), M. officinalis (toronjil) 

y L. citriodora (cedrón) fueron recolectadas en los diferentes puntos de cosecha en la 

provincia de El Oro, durante los meses de agosto y septiembre. 

2.5.3. Procesamiento Del Material Vegetal  

Se separó las hojas de las plantas, luego se lavó con agua corriente para después poner 

a secar al ambiente por 24 horas y luego a la estufa a 105°C igual por 24 horas. 
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Se trituró y molió las hojas secas hasta convertir en partículas lo más pequeñas posible 

tratando de obtener casi polvo de las mismas. 

2.5.4. Preparación de extracto acuoso  

- Solvente.- se pueden utilizar diversos solventes, pero en esta investigación se 

usó agua como el solvente. 

- Método De Extracción.- los metabolitos secundarios pueden ser extraídos 

aplicando diversos métodos, dependiendo del solvente, en este caso se utilizó el 

método de decocción. 

- Método De Decocción 

1. Se pesa la droga cruda en la balanza analítica  

2. En un vaso de precipitación  se coloca la droga cruda  y se adiciona agua 

destilada caliente para humectar la droga,  se mezcla con la ayuda de una 

espátula plástica y se deja en reposo por 30 minutos. 

3. Una vez humectada la droga  se realiza la decocción por 20 minutos a   

temperatura de 70 ºC, para ello se adiciona agua  en el  vaso de precipitación que 

contiene la droga húmeda y se procede al calentamiento en una plancha de 

calentamiento con regulación de temperatura 

4. Se procede a filtrar la decocción de hojas de la planta, obteniéndose así el 

extracto acuoso; se mide el volumen obtenido de extracto y se completa hasta 

obtener el volumen necesario, quedando así listo para su utilización inmediata en 

los análisis. 

2.5.5. Tamizaje Fitoquímico (MIRANDA, 2002) 

Se realizó la detección de las familias de metabolitos secundarios presentes en plantas 

hierba luisa (Cymbopogon citratus), toronjil (Melissa officinalis) y cedrón (Lippia 

citriodora), según la siguiente metodología: 
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- Ensayo para identificación de alcaloides  

Prueba De Dragendorff 

Utilizado para detectar la presencia de alcaloides se debe tomar en cuenta si el extracto 

está disuelto en solvente orgánico este debe evaporarse en baño de agua y residuo 

redisolverse en 1 mL de ácido clorhídrico al 1 % en agua. Si se trata de un extracto 

acuoso a la alícuota se le añade una gota de ácido clorhídrico concentrado (calentar 

suavemente y dejar enfriar hasta acidez) Para el ensayo a la solución acuosa ácida se le 

añade 3 gotas del reactivo de Dragendorff y se observa:  

a) Opalescencia: (+)  

b) Turbidez definida: (++)  

c) Precipitado: (+++)  

Prueba De Wagner  

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

se le adiciona 2 ó 3 gotas del reactivo de Wagner y se reporta los resultados de igual 

forma que la reacción anterior.  

Prueba De Mayer  

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

se le adiciona 2 o 3 gotas del reactivo de Mayer y se reporta los resultados de igual forma 

que en la reacción anterior.  

- Ensayo Para Identificación De Flavonoides 

Ensayo De Shinoda 

A un ml del extracto, se le agregara 0,5 g de virutas de Mg y, HCl concentrado gota a 

gota, hasta que termine el desprendimiento de hidrogeno y durante 10 minutos se 

observara los cambios de color en la solución. 

La aparición de una coloración amarilla a roja es indicativo de flavonas y flavonoles; rojo 

a magenta de flavanonoles; rojo magenta, violeta y azul de flavanonas. 
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- Ensayo Para Identificación De Saponinas  

Prueba De Espuma  

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

como triterpénica. De modo que si la alícuota se encuentra en alcohol, se diluye con 5 

veces su volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente durante 5-10 minutos.  

El ensayo se considera positivo si aparece espuma en la superficie del líquido de más de 

2 mm de altura y persistente por más de 2 minutos.  

- Ensayo Para Identificación De Compuestos Fenólicos Y/O Taninos  

Prueba De Cloruro Fe (III)  

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

vegetal. Si el extracto de la planta se realiza con alcohol, el ensayo determina tanto 

fenoles como taninos. A una alícuota del extracto alcohólico se añade 3 gotas de una 

solución de Fe (III) al 5% en solución salina fisiológica (cloruro de sodio al 0,9% en agua). 

Si el extracto es acuoso el ensayo determina fundamentalmente taninos. A una alícuota 

de extracto se añade acetato de sodio para neutralizar y tres gotas de una solución de Fe 

(III) al 5% en solución salina fisiológica, un ensayo positivo puede dar la siguiente 

información general:  

a) Desarrollo de una coloración rojo-vino, compuestos fenólicos en general.  

b) Desarrollo de una coloración verde-intensa, taninos del tipo pirocatecólicos. 

c) Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalónicos 

 

- Ensayo Para Identificación De Mucílagos  

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

polisacárido, que forma un coloide hidrófilo de alto índice de masa que aumenta la 

densidad del agua donde se extrae. Para ello una alícuota del extracto en agua se enfría 

a 0-5ºC, si la solución toma una consistencia gelatinosa el ensayo es positivo. 

- Ensayo Para Identificación De Azucares Reductores  

Ensayo De Fehling 

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

alícuota del extracto no se encuentra en agua, debe evaporarse el solvente en baño de 

agua y el residuo re disolverse en 1-2ml de agua. Se adiciona 2ml del reactivo y se 

calienta en de agua. Se adicionan 2ml de reactivo y se calienta en baño de agua 5-10 
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minutos la mezcla. El ensayo se considera positivo si la solución se colorea de rojo o 

aparece precipitado rojo. El reactivo se prepara de la siguiente forma: 

Solución A: Se pesan 35g de sulfato cúprico hidratado y cristalizado y se disuelve con 

agua hasta un volumen total de 1000ml. 

Solución B: Se pesan 150g de tartrato de sodio y se disuelven con agua hasta un 

volumen total de 1000ml. 

Las soluciones se tienen separadas de forma independiente y se mezcla igual cantidad 

en volumen de cada una de ellas justo en el momento de realizar el ensayo. Dicha 

mezcla es la que se adiciona a la alícuota a evaluar. 

- Ensayo Para Identificación De Principios Amargos. 

El ensayo se realiza 1 gota de extracto acuoso o del vegetal reconociendo el sabor de 

cada uno de estos principios, bien diferenciado por el paladar. 

2.5.6. Determinación De Parámetros Físico-Químicos (MIRANDA, 2002) 

HUMEDAD 

De la muestra de laboratorio, con el grado de trituración que determine la norma 

específica, se pesan 2g con desviación permisible de 0,5g y se transfiere a una capsula 

de porcelana previamente tarada y desecada a 105°C hasta masa constante; 

seguidamente se deseca a 105°C durante 3h. la capsula se coloca en la desecadora 

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

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

Expresión de los resultados 

                                                        M2 – M1     
                                             Hg =                     x 100 
                                                         M2- M 
 
 

Hg  = perdida en peso por desecación (%) 

M   = masa de la cápsula vacía (g)  

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

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

100= factor matemático. 
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CENIZAS TOTALES 

Se determina la masa de 2 g de la muestra de ensayo con una variación permisible de 

0,5 mg en un crisol de porcelana previamente tarado. Calentar suavemente la porción de 

ensayo aumentando la temperatura hasta carbonizar y luego incinerar en un horno mufla 

a temperaturas de 700 a 750ºC durante 2 h.  

Se enfría el crisol en una desecadora y se pesa, repitiéndose el proceso hasta que las 

dos pesadas sucesivas no difieran en más de 0,5 mg (masa constante).  

Para obtener masa constante los intervalos entre calentamiento y pesada son de 30 min. 

Si el residuo presenta trazas de carbón, se le añaden unas gotas de solución de H2O2 

concentrado, ácido nítrico o solución de nitrato de amonio al 10% y se calienta hasta 

evaporar los solventes. Al enfriar el crisol el residuo es de color blanco. 

Expresión de los resultados:  

                                                        M2 – M1     

                                             C =                     x 100 

                                                         M2-M 

 

C   = porcentaje de cenizas totales en base hidratada 

M  = masa del crisol vacío (g)  

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

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

100= factor matemático para los cálculos  

EXTRACCIÓN DE GRASAS O LÍPIDOS TOTALES (SILVA, 2008). 

A cada especie se le extraerán los lípidos totales, mediante la utilización de una cierta 

cantidad de muestra macerada, a la que se le agregará una mezcla de cloroformo: 

metanol (2: 1) V/V, cuyo volumen es 20 veces la masa de la muestra. La mezcla se 

homogenizará con la mitad del solvente por agitación durante una hora, se filtrará y el 

residuo se re-extraerá con la otra mitad del solvente para garantizar una extracción eficaz 

y completa de los lípidos.  

El filtrado se colocará en un embudo de separación, se le agregará una solución de NaCl 

saturada o 0,05 mol/l y se dejará reposar en refrigeración aproximadamente 16 horas. 

Posteriormente, se separará la capa orgánica y se recogerá en un vaso de precipitado 
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que contenga Na2SO4 anhidro, luego, se filtrará y la solución se llevará a un rota-

evaporador, para evaporar la mezcla de solventes a una temperatura de 40°C. 

 

El producto obtenido será el extracto de las grasas o los lípidos totales, el cual  será 

pesado para calcular el contenido de grasas por gravimetría. 

Expresión de los resultados:  

(M2) 
                                                     % =                     x 100 

(M1) 

%   = Porcentaje de lípidos 

M1 = Masa de muestra inicial 

M2 =  Masa de grasa obtenida 

100= factor matemático para los cálculos  

El experimento se hará por triplicado. 

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PROTEÍNAS (SILVA, 2008). 

1. Se  pesara por diferencia (en papel filtro) una cantidad de muestra, con precisión de 

gramos de 0.5 a 1g, luego se transferirá echa un paquetito en un balón de digestor 

de Kjeldahl. 

2. Se pesara 1g de SO4Cu.5H2O y 18g de SO4Na2 ó SO4K2 anhídrido y y se lo colocara 

en el balón. 

3. Se medirá 25ml de H2S04 concentrado y se agregara al balón. 

4. Se colocara el balón en el reverbero del digestor en un ángulo inclinado y se  

calentara a ebullición hasta que la solución se vea clara y transparente. La digestión 

requiere de 1 a 2 horas, lapso en el cual el balón deberá rotarse a intervalos. 

5. Se dejara enfriar; durante el enfriamiento adicionara poco a poco alrededor de 150 ml 

de agua destilada des ionizada. 

6. Al contenido del balón completamente frio, se le agregara, dos o tres pedazos de 

parafina para moderar la ebullición. 

7.  También se agregara tres granallas de zinc y 80 ml de soda Kjeldahl procurando 

formar dos capas de líquido a fin de evitar reacción violenta y por consiguiente 

pérdida de amoniaco. 
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8. Se conectara rápidamente el matraz a la unidad de destilación caliente y se colectara 

50 ml del destilado conteniendo el amonio en 50m de H2SO4 0.1N y dos o tres gotas 

de solución indicadora de rojo de metilo. 

9. Al terminar de destilar, se removerá el matraz receptor, se enjuagara la punta del 

condensador y se titulara con una la solución valorada de NaOH 0.1N, para 

determinar los (ml) de H2SO4 que no se han combinado, los cuales restados de los 

50ml que se pusieron en la fiola dan los (ml) que fueron necesarios para combinarse 

con el NH3 desprendido en la desolación. El punto final de la titulación es la aparición 

de un color rosado a débil coloración naranja. 

Expresión de los resultados:  

(A - B) 

                             % =                         x 0.014 x 6,25x 100 

C 

 

A= H2SO4 concentrado utilizados (ml) 

B= Hidróxido de sodio 0.1N utilizados en la titulación (ml) 

C = Peso de la muestra (g) 

100    = factor matemático para los cálculos  

0.014 = factor matemático para los cálculos 

6.25   = factor matemático para los cálculos  

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CARBOHIDRATOS TOTALES (OAC, 1990) 

Siguiendo el método oficial de la AOAC se obtendrán, los carbohidratos totales por 

diferencia. Expresión de los resultados:  

(100% - % proteínas - % grasa o lípidos - % cenizas - % humedad), previamente 

determinados los otros parámetros experimentales. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se expondrán los datos experimentales con una medida de los 

valores de cada uno de las determinaciones analizadas. 

3.1. Análisis Fisicoquímico Cualitativos 

3.1.1. Reacción De Caracterización 

Tabla 1 Familia de metabolitos secundarios detectados en extractos acuosos de las 

plantas estudiadas 

  ESPECIES   

METABOLITOS 
SECUNDARIOS 

M. officinalis C. citratus L. citriodora % EMF 

RD + + + 100 

Alcaloides     

RM + + + 100 

     

taninos + - - 33,3 

     

fenoles - + + 66,6 

     

flavonoides + - - 33,3 

     

saponinas + - + 66,6 

     

mucilagos - + - 33,3 

     

azúcar reductor - - - 0 

     

Principios 
amargos 

+ + - 66,6 

     

% MPE 66,6 55,5 44,4  

RD: reactivo de Dragendorf; RM: reactivo de Meyer; (+): detectado; (-): meno 

detectado; %EMF: porcentaje de extractos con metabolitos pertenecientes a una 

misma familia; MPE: porcentaje de metabolitos presentes por cada extracto. 

Los resultados obtenidos en el extracto de la especies en estudio se aprecian en el 

siguiente cuadro. Las apariciones de colores o aparición de precipitados, aplicadas. 

Según las técnicas de tamizaje fitoquímico, son específicas para el grupo químico que 

se está investigando. 

En esta tabla nos muestra la composición química de los diferentes extractos acuosos 

de C. citratus, M. officinalis y L. citriodora, 
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Se observó la presencia alcaloides los cuales están presentes en las tres especies. Se 

observar la presencia de fenoles, en dos especies C. citratus, y L. citriodora, y 

presencia de taninos solo en M. officinalis. Nuestro estudio no reporto evidencia de 

flavonoides en C. citratus, y L. citriodora, pero si en M. officinalis, talvez se debe a las 

condiciones de habitad de cada especie. Tambien se pudo observar la presencia de 

saponinas en M. officinalis y L. citriodora, y mucilagos  en C. citratus. Con respecto a 

los azucares reductores no hubo presencia en ninguna especie. 

Se pudo observar en porcentajes que la especie vegetal que contiene la mayor 

cantidad de metabolitos es M. officinalis con un 66,6% seguida de C. citratus con un 

55,5% y L. Citriodora con un 44,4%. 

3.2. Análisis Físico Químicos De Los Extractos De Las Hojas De C. citratus, M. 

officinalis y L. citriodora. 

Tabla 2 Parámetros fisicoquímicos de las plantas en estudio 

 
ESPECIES 

 
pH 

 
d 

(gl) 

 
IR 

 
° Brix 

% 
 

 
Glucosa 

% 
 

 
Fructosa 

% 
 

azúcar 
reductor 

% 
 

 6,45 1,005 1,3359 2,00 2,01 2,05 2,03 

M. 
officinalis 

       

 6,44 0,999 1,3358 1,94 1,95 1,97 1,97 

        

 5,82 1,001 1,3343 0,86 0,87 0,88 0,88 

C. citratus        

 5,85 1,000 1,3344 0,99 1,00 1,02 1,02 

        

 7,68 0,998 1,3340 0,72 0,73 0,74 0,74 

L. citriodora        

 7,65 1,001 1,3345 1,01 1,02 1,04 1,04 

D: densidad;  IR: Índice de refracción;  °Brix: Grados Brix 

En esta tabla, se muestra las propiedades fisicoquímicas, realizadas por duplicado, 

cabe recalcar sus propiedades  organolépticas en los extractos acuosos de las 

diferentes especies, dio como resultado que presentaban un olor característico libre de 

olores extraños y dos especies, C. citratus, y M. officinalis sabor amargo, cada una con 

su coloración característica; su aspecto fue liquida homogénea sin presencia de fases. 
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Tabla 3 Valores promedios de parámetros físicos químicos de las plantas en estudio 

 
ESPECIES 

 
pH 

 
D 

(gl) 

 
IR 

 
° Brix 

% 
 

 
Glucosa 

% 
 

 
Fructosa 

% 
 

azúcar 
reductor 

% 
 

M. 
officinalis 

6,45 1,002 1,3358 1,97 1,98 2,01 2,00 

C. citratus 5,83 1,000 1,3343 0,93 0,94 0,95 0,95 

L. citriodora 7,67 0,999 1,3343 0,87 0,88 0,89 0,89 

D: densidad;  IR: Índice de refracción;  °Brix: Grados Brix 

 

Figura 1 Representación De Los Valores Promedios Fisicoquímicos Obtenidos 

Dentro de los procesos directos de identificación de la materia utilizada están las 

características organolépticas, las cuales están detalladas en la tabla No.2. 

En esta tabla se puede observar,  que el pH es ligeramente acido para los extractos de 

toronjil y hierba luisa, y el pH del extracto de cedrón es ligeramente alcalino. 

La densidad relativa de cada especie  es aproximadamente de 0,999 a 1,002 la cual 

es cercana a la densidad del agua que es 1g/ml, por tal razón los extractos son de 

aspecto líquido. El índice de refracción de cada especie fue de 1,3343 a 1,3358, la 

cual nos indica un contenido notorio de solidos totales en comparación al índice de 

refracción del agua que es 1,333. 

En la representación gráfica se puede observar según su coloración claramente la 

diferencia del pH de las diferentes especies, obteniendo como resultado. 
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Toronjil y hierba luisa con un pH ligeramente acido. 

Cedrón con un pH ligeramente alcalino. 

Densidad relativa cercana a la del agua. 

Índice de refracción cercano a la del agua. 

3.3. Análisis Proximal 

3.3.1. Determinación De Humedad 

Tabla 4 Contenido (%) de humedad de las plantas en estudio 

ESPECIES CCMI CCMD PPM % �̅�−
+ 𝑆 
 

𝑆2 
 

 63,6467 63,5352 0,1115 11.126   

M. officinalis 60,2228 60,1232 0,0996 9,940 10,263−
+0,75 0,57 

 49,7062 49,6088 0,0974 9,724   

       

 58,4208 58,3386 0,0822 8.210   
C. citratus 39,5076 39,4287 0,0789 7,884  8,004−

+0,032 0,17 

 38,9843 39,9090 0,0753 7,919   
       

 140,1175 140,0048 0,1127 11,253   
L. citriodora 145,7731 145,6585 0,1146 11,449   11,568−

+ 0,596 0,77 

 139,5077 139,3875 0,1202 12,002   

X̅: Media; S: desviación estándar; S2: varianza; CCMI: Capsula con muestra inicial; 

CCMD: Capsula con muestra desecada;  PPM: Pérdida de peso de la muestra, %: 

Porcentaje. 

Mediante el empleo de los métodos físico-químicos de análisis puedo determinarse y 

establecerse la calidad de la droga, así como completar su identificación.  

En esta tabla se realizó la determinación de humedad de las hojas de las plantas 

estudiadas con el método gravimétrico el cual se basa en la pérdida de peso de la 

muestra por evaporación del agua en una estufa, para determinar si estaban dentro de 

los límites establecidos por la OMS para la obtención de drogas en polvo, con un 

máximo de 12% de humedad en el caso de plantas en polvo. 

Al obtener los resultados de estandarización de las drogas crudas de la Tabla N.5 el 

cual se realizó en hojas previamente sacadas, se obtuvieron  porcentajes que se 

encuentran dentro de los valores normales según la OMS, proporcionando así un alto 

porcentaje de confiabilidad en la materia prima tratada. 

El porcentaje de Humedad para el toronjil fue de 10,26%, para la hierba luisa 8,00% y 

para el cedrón 11.58% resultados que se encuentran dentro de los rangos 
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establecidos lo cual disminuye la aparición de contaminación principalmente por 

hongos debido al alto contenido de agua. 

Tabla 5 ANDEVA simple del contenido (%) de humedad de las plantas en estudio 

 Suma de 
cuadros 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig (p). 

inter grupos 0,019 2 0,010 19,638 0,002 

      

Inter grupos 0,003 6 0,000   

      

total 0,022 8    

gl: grados de libertad; F: coeficiente entre dos estimadores de la varianza poblacional; 

Sig: nivel de significación observado. 

Al realizar el análisis de varianza de los 3 valores con tres repeticiones en total 9 

datos, podemos darnos cuenta que el valor del nivel crítico (0,002) es menor que sig. 

(p) = 0, 05, decidimos rechazar la hipótesis, y se encontró que si existe una diferencia 

significativa entre cada una de las  especies. Lo que demostró que no hay similitud en 

el porcentaje de humedad analizada en las muestras de las diferentes especies. 

3.3.2. Determinación De Cenizas Totales 

Tabla 6 Contenido (%) de cenizas de las plantas en estudio 

ESPECIES CCMI CDE PPM % �̅�−
+ 𝑆 
 

𝑆2 
 

 63,647             62,783               0,864                  11.78              

M. officinalis 60,223             59,361              0,862                    12,53   12,03−
+𝑜, 1875         0,433 

 49,706 48,843               0,864                   11,78   

       

 58,4208 57,5085 0,912 8,870   

C. citratus 39,5076 38,5934 0,914 8,653        8,84−
+0,030        0,174 

 8,9843 38,0730 0,911 8,997   

       

 23,1028 22,2284 0.874 11,691   

L. citriodora 23,0862 22,2166 0,869 12.170 11,68−
+0,249         0,499 

 23,1197 22,2401 0,876 11,172   

𝑿 : media;  𝑆: desviación estándar; S2: varianza; CCMI: cápsula con muestra inicial, 

CDE: Cápsula después de la estufa, PPM: Pérdida de peso de la muestra, %: 

Porcentaje. 

La determinación de cenizas es un indicativo de la calidad de la droga, si el valor es 

mayor a 12% la droga deberá ser rechazada ya que es probable, que tenga 

demasiada contaminación con tierra, silice o en su efecto metales pesados, por esta 

razón se le realizo este parámetro.  
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Los resultados expresados en la tabla N.7, nos indica que en las drogas crudas, (hojas 

de C. citratus, M. officinalis y L. citriodora), el contenido de cenizas totales fue de 

8,84%, 12,03%, y 11,68% respectivamente; estos porcentajes como se observan son 

aceptables para este tipo de muestras ya que en la Real Farmacopea Española (2002) 

nos indica que los límites permitidos para cenizas totales es hasta 12% y Según la 

Farmacopea Británica las cenizas totales tampoco no  deben exceder de 12 % para 

plantas medicinales. 

Tabla 7 ANOVA simple del contenido (%) de cenizas de las plantas en estudio 

 Suma de 
cuadros 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

inter grupos 9,517 2 4,759 55,716 0,000 
      

Inter grupos 0,512 6 0,085   
      

total 10,030 8    

gl: grados de libertad; F: coeficiente entre dos estimadores de la varianza poblacional ; 

Sig: nivel de significación observado. 

Al realizar el análisis de varianza de los 3 valores con tres repeticiones en total 9 

datos, podemos darnos cuenta que el valor del nivel crítico (0,000) es menor que sig. 

(p) = 0, 05, decidimos rechazar la hipótesis, y se encontró que si existe una diferencia 

significativa entre cada una de las  especies. Lo que demostró que no hay similitud en 

el porcentaje de cenizas  analizada en las muestras de las diferentes especies. 
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3.3.3. Determinación De Proteínas 

Tabla 8 Contenido (%) de proteínas las plantas estudiadas 

ESPECIES 

masa 
inicial 

de 
muestra 

(g) 
 

volumen 
de NaOH 

consumido 
(ml) 

proteínas(a) 

(%) 

 

�̅�−
+ 𝑆 
 

𝑆2 
 

 0,801 23,5 28,95   

M. officinalis 0,801 18,5 34,41 30,41−
+151,66 12,32 

 0,801 24,5 27,86   

      

 0,800 36,5 14,75   

C. citratus 0,800 36,6 14,65 14,65−
+ 0,1 0,01 

 0,800 36.7 14,55   

      

 0,802 22,3 30,22   

L. citriodora 0.802 24,5 27,82 34,88−
+ 6,38 40,69 

 0,801 16,5 36,59   

(a): % Proteína cruda o total = [((A - B)/C) × 0.014 x 6,25 x 100]; 𝑋 : media;  𝑆: desviación 

estándar; S2: varianza 

Mediante el empleo del método de Kjeldahl se  puedo determinar y establecerse la 

cantidad de proteína que contenía cada especie vegetal.  

En esta tabla se puede observar que las hojas que más porcentaje de carbohidratos 

contiene son las de Cedrón (L. citriodora) con un porcentaje de 34,8%, seguidas de las 

de Toronjil (M. officinalis) con un porcentaje de 30,41% y hierba luisa (C, citratus) con 

un porcentaje de 14,65%.  

Tabla 9 ANOVA simple Contenido (%) de proteínas las plantas estudiadas 

 Suma de 
cuadros 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

inter grupos 534,949 2 267,475 24,413 0,001 

      

Inter grupos 65,737 6 10,956   

      

total 600,687 8    

gl: grados de libertad; F: coeficiente entre dos estimadores de la varianza poblacional ; 

Sig: nivel de significación observado 

Al realizar el análisis de varianza de los 3 valores con tres repeticiones en total 9 

datos, podemos darnos cuenta que el valor del nivel crítico (0,001) es menor que sig. 

(p) = 0, 05, decidimos rechazar la hipótesis, y se encontró que si existe una diferencia 
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significativa entre cada una de las  especies. Lo que demostró que no hay similitud en 

el porcentaje de proteínas analizada en las muestras de las diferentes especies. 

3.3.4. Determinación De Lípidos 

Tabla 10 Contenido (%) de lípidos o grasas de las especies estudiadas 

ESPECIES 

masa 
inicial 

de 
muestra 

(g) 
 

Masa De 
Extracto 
Lipídico 

(g) 
 

Lípidos(a) 
 (%) 

�̅�−
+ 𝑆 
 

𝑆2 
 

 2,001 0,053 2,649   

M. officinalis 2,001 0,065 3,248 3,082−
+0,738 0,143 

 2,001 0,067 3,348   

      

 2,005 0,047 5,737   

C. citratus 2,003 0,031 4,293 4,425−
+1,114, 1,24 

 2,004 0,044 3,544   

      

 2,002 0,115 2,348   

L. citriodora 2,003 0,086 1,548 2,031−
+0,425 0,181 

 2,002 0,071 2,198   

(a): % 𝐋𝐢𝐩𝐢𝐝𝐨𝐬 =𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚
𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐥𝐢𝐩𝐢𝐝𝐢𝐜𝐨

   𝐱𝟏𝟎𝟎 ; 𝑋: media;  𝑆: desviación estándar; S2: varianza 

Mediante el empleo del método de Folch se  puedo determinar y establecerse la 

cantidad de lípidos o grasas que contenía cada especie vegetal.  

En esta tabla se puede observar que las hojas que más porcentaje de lípidos contiene 

son las de Toronjil (M. officinalis)  con un porcentaje de 4,43% seguidas de las de 

hierba luisa (C, citratus) con un porcentaje de 3,08% y Cedrón (L. citriodora)  con un 

porcentaje de 2,03%. 

Tabla 11 ANOVA simple del contenido (%) de lípidos o grasas de las especies 
estudiadas 

 Suma de 
cuadros 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

inter grupos 9,402 2 4,701 9,004 0,016 

      

Inter grupos 3,133 6 0,522   

      

total 12.535 8    

gl: grados de libertad; F: coeficiente entre dos estimadores de la varianza poblacional ; 

Sig: nivel de significación observado 
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Al realizar el análisis de varianza de los 3 valores con tres repeticiones en total 9 

datos, podemos darnos cuenta que el valor del nivel crítico (0,0016) es menor que sig. 

(p) = 0, 05, decidimos rechazar la hipótesis, y se encontró que si existe una diferencia 

significativa entre cada una de las  especies. Lo que demostró que no hay similitud en 

el porcentaje de lípidos analizada en las muestras de las diferentes especies. 

3.3.5. Determinación De Carbohidratos 

Tabla 12 Contenido promedio (%) de carbohidratos totales de las plantas estudiadas 

ESPECIES Nombre común 
Carbohidratos 

(%) 

M. officinalis toronjil 64,80 

   

C. citratus hierba luisa 78,62 

   

L. citriodora cedrón 59,50 

a): % Carbohidratos= 100 – (ceniza% + humedad% + proteínas% + lípidos) (AOAC, 

2000). 

3.4. Resumen De Análisis Proximal. 

Tabla 13 Resumen del contenido (%) de todos los parámetros del análisis proximal de 
las plantas estudiadas 

ESPECIES 
Humedad 

(%) 
Cenizas 

(%) 
Proteínas 

(%) 
Lípidos 

(%) 
Carbohidratos 

(%) 

M. officinalis 0,170 1,536 30,41 3,082 64,80 

      

C. citratus 0,182 2,119 14,65 4,425 78,62 

      

L. citriodora 0,082 3,951 43,88 2,031 59,50 
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Figura 2 Resumen del contenido (%) de todos los parámetros del análisis proximal de 

las plantas estudiadas 

En las Tablas 13 y 14 podemos observar el porcentaje de la determinación de los 

carbohidratos los cuales se obtuvieron atravez de la formula    % Carbohidratos = 100 

– (ceniza% + humedad% + proteínas% + lípidos). 

En la gráfica se puede observar claramente que la especie vegetal que más contenido 

de carbohidratos contiene es la de Hierba luisa (C, citratus) con un porcentaje de 

78,62%, seguida de Toronjil (M. officinalis)  con un porcentaje de 64,80% y Toronjil (M. 

officinalis)  con un porcentaje de 59,50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

(%) (%) (%) (%) (%)

Humedad Cenizas Proteínas Lípidos Carbohidratos

M. officinalis

C. citratus

L. citriodora



69 
 

4. CONCLUSIONES 

 

 Mediante el tamizaje fitoquímico realizado en las plantas se identificó la 

presencia de alcaloide, flavonoide, taninos, saponinas, fenoles y mucilagos en 

las diferentes especies. 

 Po medio del método gravimétrico se pudo determinar el porcentaje de 

humedad de cada especie vegetal, dándonos como resultado 10,2% toronjil, 

8,0% hierba-luisa, y 11,6% cedrón, encontrándose dentro de los parámetros 

establecidos por la OMS. 

 La obtención de cenizas se la obtuvo en una mufla a 500°C, dándonos como 

resultados, para cedrón 11,1%,  para hierba luisa 8,8% y para toronjil 12% 

 Mediante el método de Kjeldahl se pudo obtener los valores de proteinas 

presente en cada especie, dándonos como resultado Cedrón (L. citriodora) con 

un porcentaje de 34,8%, seguidas de las de Toronjil (M. officinalis) con un 

porcentaje de 30,41% y hierba luisa (C, citratus) con un porcentaje de 14,65%. 

 Mediante el método de Folch se pudo obtener los valores de lipidos de cada 

especie dándonos como resultado Toronjil (M. officinalis)  con un porcentaje de 

4,43% seguidas de las de hierba luisa (C, citratus) con un porcentaje de 3,08% 

y Cedrón (L. citriodora)  con un porcentaje de 2,03%. 

 La presencia de carbohidratos la obtuvimos mediante una formula, en donde se 

suman los porcentajes de cenizas, humedad, proteínas y lípidos y se le resta 

de 100%, dándonos como resultado los siguientes valores Hierba luisa (C, 

citratus) con un porcentaje de 78,62%, seguida de Toronjil (M. officinalis)  con 

un porcentaje de 64,80% y Toronjil (M. officinalis)  con un porcentaje de 

59,50%. 

 Se realizó un estudio estadístico ANOVA de los parámetros fisicoquímicos para 

saber si se rechazaba o no la hipótesis, si había o no significancia entre las 

especies. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar investigaciones que permitan reconocer con mayor detalle los 

beneficios que tienen las plantas medicinales. 

 Valora el conocimiento ancestral de las plantas medicinales, ya que facilita 

mucho su estudio y su posterior utilización como Fito medicamento. 

 Realizar el estudio de metabolitos en las plantas medicinales para saber si esta 

apta para ser utilizado como principio activo de un fármaco. 

 Se recomienda realizar el análisis proximal de las plantas medicinales para 

saber el diferente contenido de carbohidratos y así garantizar su uso para 

fitofármacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

AEEIQ. Tecnología E Ingeniería De Los Alimentos. Recítela, 1,2(1) 2001: p. 15-16 

ALVAREZ, F., ZARATE, H. y GORRITI, G. Manual de Farmacognosia y Productos 

Naturales Terapéuticos. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Perú. 1992: p. 20-25. 

AOAC. Los métodos de análisis oficiales. Asociación de Químicos Analíticos Oficiales., 

15ª ed. Washington DC. 1990 

ARIAS, F. Química Orgánica. Editorial Euned. Costa Rica. 2006: p. 273-274 

ARANGO, M. Plantas Medicinales Botánica De Interés Medico. 

https://books.google.com.ec/books?id=fefaqvwHHoYC&pg=PA322&dq=Toronjil+%28M

elissa+officinalis%29&hl=es-

419&sa=X&ei=tWULVcmzF8aiNpjxg8gJ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=Toronjil

%20(Melissa%20officinalis)&f=false 

ARMADA, J. Y BARRA, A.  Aloysia Palao (Verbenaceae). Taxon. 1992: p. 88–90 

http://www.floraiberica.org/floraiberica/texto/imprenta/tomoXII/entrega_1/12_139_02_Al

oy sia.pdf 

 

AVILA, J. y FONTE, P. Salud Ecológica. Editorial HENRYFB . Maracaibo Zulia. 2010: 

p. 146-147 

BOEKENOOGEN, H. Análisis y caracterización de aceites, grasas y productos grasos. 

Londres. 1964 

BUENO, R. Historia de las Hierbas Mágicas y Medicinales. España. 2008: p. 112-123. 

BURILLO, S. Ansiedad que alguien me ayude. 2014: p. 83-84 

BRUNETON, J. Farmacognosia. Fitoquímica. Plantas medicinales. Editorial Acribia 

S.A. Zaragoza. 2001: 1100 p. 

CABRERA, Y. FADRAGAS, A. y GERRERO, L. Antibióticos naturales. mito o realidad. 

Revista cubana de medicina general integral 21(3),1. 2005 

CÁRDENAS, G. Optimización del proceso de secado demanazanilla y toronjil con la 

unión de comunidades indigenas de juanmontalvo. Quito. Ecuador. 2009 

https://books.google.com.ec/books?id=fefaqvwHHoYC&pg=PA322&dq=Toronjil+%28Melissa+officinalis%29&hl=es-419&sa=X&ei=tWULVcmzF8aiNpjxg8gJ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=Toronjil%20(Melissa%20officinalis)&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=fefaqvwHHoYC&pg=PA322&dq=Toronjil+%28Melissa+officinalis%29&hl=es-419&sa=X&ei=tWULVcmzF8aiNpjxg8gJ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=Toronjil%20(Melissa%20officinalis)&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=fefaqvwHHoYC&pg=PA322&dq=Toronjil+%28Melissa+officinalis%29&hl=es-419&sa=X&ei=tWULVcmzF8aiNpjxg8gJ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=Toronjil%20(Melissa%20officinalis)&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=fefaqvwHHoYC&pg=PA322&dq=Toronjil+%28Melissa+officinalis%29&hl=es-419&sa=X&ei=tWULVcmzF8aiNpjxg8gJ&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=Toronjil%20(Melissa%20officinalis)&f=false
http://www.floraiberica.org/floraiberica/texto/imprenta/tomoXII/entrega_1/12_139_02_Aloy%20sia.pdf
http://www.floraiberica.org/floraiberica/texto/imprenta/tomoXII/entrega_1/12_139_02_Aloy%20sia.pdf


72 
 

CASTILLO, G. y SOLIS, M. Manual De Fitoterapia. Editorial Masson. España. 2007: p. 

25-26 

DAVIS, P. Aromaterapia de la A a la Z. Editorial EDAF S.L. Madrid. 1988: p. 212-213. 

DELLACASSA, E.Y BANDANI, A. Revista de Fitoterapia. Editorial SEFIT (3) 1. 2003: 

p. 19-20 

DE LA TORRE, L. NAVARRETE, H., MURIEL, M. MACIAS, M. y BALSLEV, H. 

Enciclopedia de las plantas utiles de Ecuador. (2008). 

DUKE, J. CRC Handbook of Medical Herbs. Boca Raton, CRC Press. 1985: 677 p.  

ESQUIVEL, A. Y VARGAS P. Uso de aceites esenciales extraídos por medio de 

fluidos supercríticos para la elaboración de alimentos funcionales. Tecnología en 

Marcha. 20(4), 41-50 (2007). 

FERRANDIZ, V. y EVANS, W. Medicina Vegetal. Villadrau. Editorial Cedel. London. 

1974: 415 p. 

FONNEGRA, R. Y  JIMENEZ, S. Plantas Medicinales aprobadas en Colombia. 

Editorial Universidad de Antioquia. Colombia. 2007: p. 94-97 

GENARO, E. Y ALFONSO, R. Remington la ciencia y la práctica de farmacia. Editorial 

Medica Panamericana S.A. Madrid España. 2000: p. 872-873 

GOMEZ, E. y VALLESILLO, M. Cultivo De Sácate Limón Orgánico. Editorial de arte 

S.A  EDITERTE. Managua. 2004: p. 14-15 

GUARNIZO, A. MARTINEZ, P. y OTROS. Experimentos de Quimica Organica. 

Editorial elizcon. Armenia Colombia. 2005: p. 175-176 

HART F. L. Análisis moderno de los alimentos; Acribia. Zaragoza (España), 1991. 

HOFFMANN, G. La química y la tecnología de aceites y grasas comestibles y sus 

productos altos en grasa. Academia Press. Londres 1989. 

JAMES, C. Química Analítica de los Alimentos. Segunda edición, Aspen Publisher. 

Nueva York 1999 

MARQUEZ, M. Tratado de aroma terapia científica. Editorial Kier S.A. Buenos Aires 

.2004: p. 63-63 



73 
 

MARTÍNEZ, A., OSPINA, F. y VALENCIA, G. Manual de Prácticas de Laboratorio de 

Farmacognosia y Fitoquímica. Universidad de Antioquia. Colombia. 2001: p. 119-128. 

MARTINEZ, M. Desarrollo de Métodos Analíticos Para La Valoración Nutricional Del 

Cangrejo. Editorial USC. 2002: p. 135-136 

MIRANDA, M. Farmacognosia y Productos Naturales. Instituto de Farmacia y 

Alimentos. Universidad de la Habana. 2002: 127p. 

MIRANDA, M. y  CUELLAR, A. Farmacognosia y Productos Naturales. Ciudad de La 

Habana. Editorial Félix Varela. 2010: p. 32-44. 

MORALES, A. Fitoterapia Nutrición y Salud. Editorial EDAF, S.A. 2007: 256p 

http://www.tererevip.com/wp0/index.php/2007/08/07/cedron-kapii/ 

Mundo Nuevo. http://www.mundonuevo.cl/areas/Areas_Tematicas/Terapias_Naturale 

s/plantas_medicinales/toronjil.php 

MUÑIS, O. apuntes de Bioquímica Vegetal. Universidad Nacional Autónoma de 

México. México. 2005: p. 82-83 

MUÑOZ, F. Plantas Medicinales y Aromáticas. Estudio cultivo y procesado. Editorial 

Aedos S. A. Barcelona. 1996: p. 175-176 

NIELSEN, S. Análisis de Alimentos. Editorial  Aspen, Gaithersburg, Maryland. 1998 

OCAMPO, R. y VALVERDE, R. Manual de cultivos y Conservación de plantas 

medicinales. San José. Costa Rica. 2000: 117p 

PALOMINO, O. Métodos analíticos para la identificación de Plantas Medicinales. 

Apuntes del Curso de la Asociación Española de  Farmacéuticos de la Industria 

(AEFI). 2001: p.  85-98. 

PALOMINO, A. El milagro de las plantas. Editorial. San pablo. Bogotá. Colombia. 

2005: p. 113-114 

PALOMINO, O. Métodos analíticos para la identificación de Plantas Medicinales. 

Apuntes del Curso de la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI). 

(2001). 

PEARSON. D; Técnicas de laboratorio para el análisis de alimentos; Acribia, S.A. 

Zaragoza (España) 1993. 

http://www.tererevip.com/wp0/index.php/2007/08/07/cedron-kapii/
http://www.mundonuevo.cl/areas/Areas_Tematicas/Terapias_Naturale%20s/plantas_medicinales/toronjil.php
http://www.mundonuevo.cl/areas/Areas_Tematicas/Terapias_Naturale%20s/plantas_medicinales/toronjil.php


74 
 

PINO, J., ROSADO, A. y  FUENTES, V. Composición del aceite esencial de Melissa 

officinalis (toronjil). Plantas de Cuba, 15(4) 2013: p. 363-490. 

QUEZADA, S. manual de experimento de laboratorio para Bioquimica. Editorial 

EUNED. San José Córdova. 2007: p. 62-63 

RESTREPO, P. metabolismo Nutrición y Shock. Editorial Panamericana. Bogota 

Colombia. 2006: p. 86-87 

RIVERA, M. Bioquimica Estructural. Editorial. Tébar S.L.2006: p. 88-90 

ROSSELL, J. y PRITCHARD L. Análisis de Semillas oleaginosas, grasas y alimentos 

grasos. Editorial Ciencia Elsevier  Ltd. Irlanda 1991 

SÁNCHEZ, E., LEÓN, M., CHÁVEZ, D. y ECHEVERRÍA, I. Caracterización 

farmacognóstica de toronjil (Melissa officinalis). Planta Medicinal. La Habana, 15 (4) 

2010: p. 180-200 

SANHES, O. Manual Práctico de Aceites Esenciales, aromas y perfumes. Editorial 

AIYANA. 2006: p. 228-230 

SILVA, C. Análisis Químico De Alimentos. Facultad  de Ciencias Químicas  Editorial 

Universidad Técnica De Machala. Ecuador. 2008: p. 120-124  

SOLIS, P. GUERRERO, N. Y GATTUSO, M. Manual de caracterización y análisis de 

drogas vegetales y productos fitoterapeuticos. 2004: p. 43-91. 

SORIANO, M. Herbario. 2012: http://www.slideshare.net/nildagd/herario-digital-o-

mayra-soriano 

SORIANO, J. Nutrición básica humana. Editorial  Maite Simón. 2006: p. 102-103 

SOTO, R. VEGA, G. y TAMAJON, A. Instructivo Técnico Del Cultivo De (cimbopogon 

citratus). Revista Cubana. Caña Santa,7 (2). 2002: p. 91-96 

STASHENKO, E. JARAMILLO, B. Y MARTÍNEZ, J. Comparación de la composición 

química y de la actividad antioxidante in vitro de los metabolitos secundarios volátiles 

de plantas de la familia Verbenaceae, Rev. Acad. Colomb. Cienc., 27(105) (2003): p. 

579-597 

TEIJON, J. PERTIERRA, A. fundamento de Bioquimica Estructural. Editorial. TEBER, 

S.L. Madrid. 2006: p. 71-73 

http://www.slideshare.net/nildagd/herario-digital-o-mayra-soriano
http://www.slideshare.net/nildagd/herario-digital-o-mayra-soriano


75 
 

VALLESPI, C. RAMIRES,C. SANTOS, S. MORALES, A. PEREZ, M. y SAN, D. 

Principales compuestos químicos. Universidad nacional de educación a distancia. 

España. 2013: p. 211- 215 

VASUDEVAN, DM. SREEKUMARY, S. VAIDYANATHAN, K. texto de Bioquimica. 6ta  

edición. Editorial. Cuellar Ayala. Salvador. 2011: p. 78-79 

VANACLOCHA, B.  Fitoterapia Vademécum de Prescripción.,  3ra ed., Madrid-
España.,  2003: p. 29 

VEGA, M. Etnobotánica De La Amazonia Peruana. Editorial Abya Ayala. Ecuador.  

2001: p. 51-52 

https://www.utmachala.edu.ec/sismat/public/autenticacion/index 

VOET, D. VOET, J. y  PRATT, C. Fundamento de Bioquimica: la vida a nivel 

molecular. Editorial Médica PANAMERICANA. 2009: p. 234-235 

ZARAGOZA, U. Practica de análisis químicos de los Alimentos. Planta piloto de 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos. http://bioquibi.webs.ull.es/practicas/3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.utmachala.edu.ec/sismat/public/autenticacion/index
http://bioquibi.webs.ull.es/practicas/3.pdf


76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

7 ANEXOS 

ANEXO N 1. Preparación Del Material Vegetal C. citratus (HIERBA LUISA), M. 

officinalis (TORONJIL) Y L. citriodora (CEDRÓN)  Lavado, Secado y molienda 

 

 

Figura 3 Lavado De Las Hojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Secado Al Ambiente De Las Hojas 
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Figura 5 Molienda Del Material Vegetal 

ANEXOS N 2 Análisis Fisicoquímicos De Los Extractos 

          

Figura 6 Densidad 
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Figura 7 Determinación de pH 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Determinación De Índice De refracción, grados Brix, Glucosa, Fructosa, 
Azúcar Reductor 
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ANEXO N 3 Análisis Fisicoquímicos Cuantitativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Determinación De Humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Determinación De Cenizas 
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Figura 11 Determinación De Solidos Solubles 

ANEXO 3.- Análisis Proximal 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Determinación De Proteínas 
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Figura 13 Determinación De Lípidos 

 

Figura 14 Determinación De Carbohidratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Carbohidratos = (100% - % proteínas - % grasa o lípidos - % cenizas - % humedad) 


