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RESUMEN 
 
 
La presente investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Bioquímica de la Carrera 

de Ingeniería Agropecuaria IASA I, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. De la 

corteza y tallos de Ocotea quixos (Lam.), se obtuvieron extractos por hidrodestilación 

y maceración. En el proceso de maceración se utilizaron cuatro solventes 

orgánicosextractores; hexano, etanol de caña, etanol comercial y agua,  los que 

entraron en contacto con el material vegetal, y para determinar la eficiencia de 

extracción de metabolitos secundarios se efectuó un tamizaje fitoquímico para analizar 

la  presencia de componentes mayoritarios, tales como: fenoles, saponinas, alcaloides, 

flavonoides y quinonas. En base a la acción de los solventes utilizados se comprobó 

la eficiencia de extracción de los diferentes metabolitos secundarios contenidos en la 

muestra vegetal. De estos, se efectuaron cromatografías de gases acoplado a 

espectrometría de masas, en dos diferentes equipos cromatográficos (ALIGENT y 

VARIAN 3600); donde se detectaron 17 analitos, de los cuales los más prevalentes 

fueron: Cinamaldehído, 2-Metoxi- etanamina, Acido-etoxy-acético, Dietil-

nitromalonato, L-Alanina, β-Cariofileno, Eudesmol, Selineno ytriisopropil-fenol, 

compuestos que se consideran como posibles inhibidores de patógenos de importancia 

clínica y que en estudios recientes se les atribuyen efectos fúngicos, razón por lo cual 

también se los puede considerar de importancia agrícola. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation was carried out in the Laboratory of Biochemistry of the 

Agricultural Engineering Race IASA I, University of the Armed Forces ESPE. From 

the bark and stems of Ocotea quixo (Lam.), Extracts were obtained by hydrodistillation 

and maceration. Four extractive organic solvents were used in the maceration process; 

Hexane, cane ethanol, commercial ethanol and water, which came into contact with 

the plant material, and to determine the efficiency of extraction of secondary 

metabolites a phytochemical screening was performed to analyze the presence of 

major components such as phenols, saponins , Alkaloids, flavonoids and quinines. 

Based on the action of the solvents used, the extraction efficiency of the different 

secondary metabolites contained in the vegetable sample was checked. From these, 

gas chromatography coupled to mass spectrometry was carried out in two different 

chromatographic equipment (ALIGENT and VARIAN 3600); Where we detected 17 

analytes, of which the most prevalent were: Cinnamaldehyde, 2-Methoxyethanamine, 

Acid ethoxyacetic acid, Diethylnitromalonate, L-Alanine, β-Caryophyllene, 

Eudesmol, Selinene and triisopropyl phenol, compounds that Are considered as 

possible inhibitors of pathogens of clinical importance and that in recent studies are 

attributed fungal effects, which is why they can also be considered of agricultural 

importance. 

 

KEYWORDS 
 

• HIDRODESTILLATION 
• MACERATION 
• INHIBITORS 
• CROMATOGRAPHY



1 
 

 

 

CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
1.1  Justificación del problema 
 

Los metabolitos secundarios son aquellos compuestos que se forman a partir 

de los precursores sintetizados en el metabolismo primario. Estos son diferentes para 

cada planta y se han considerado como productos de desecho, ya que no presentan 

funciones indispensables para el crecimiento y mantenimiento de las plantas, en la 

actualidad se sabe que estos compuestos tienen una gran cantidad de propiedades 

benéficas, no solo para las plantas, sino que presentan aplicaciones en campos como 

la medicina, farmacología, alimentación, industria textil, agronomía, entre otros 

(García & Urrutia, 2009b). 

Las plantas, en conjunto, producen más de 100 000 sustancias llamadas 

metabolitos secundarios, entre ellos se encuentran terpenos, taninos, saponinas, 

cumarinas, lignanos, alcaloides, azúcares, esteroides, ácidos grasos, entre otros (Bruni 

et al., 2004). 

 Este tipo de diversidad fitoquímica es consecuencia de procesos evolutivos y 

metabólicos que ha llevado a las plantas a generar moléculas capaces de contrarrestar 

agentes antagonistas adversos a ellas y mejorar sus defensas contra el ataque de 

microorganismos, o la predación de insectos y otros animales (San Martin, 2012). 

 Los metabolitos secundarios tienen un rol importante en el mecanismo 

defensivo de las plantas, por lo tanto en los últimos años se está propendiendo al uso 

de las plantas como fuente de pesticidas seguros para el ambiente y la salud humana 

(Bruni et al., 2004). 

 Ocotea quixos es una planta endémica del Ecuador, los usos etno-biológicos 

son muy variados en prácticas ancestrales que le dan los Cofanes de la provincia de 

Pastaza, Amazonía ecuatoriana (De la Torre & Navarrete, 2010). El aceite esencial de 

Ocotea quixos (Lam.)., conocido como ishpingo, se ha utilizado por su excelente 

actividad antimicrobiana y antifúngica (Noriega & Decarro, 2008). 

 La alelopatía es una ciencia empleada hoy día, como un referente para 

identificar, verificar y validar especies de plantas con gran potencial fungicida, 



2 
 

 

 

insecticida, acaricida, herbicida, entre otras, por la serie de ingredientes activos(Pérez 

et al., 2008). 

Los extractos vegetales, se caracterizan por presentar baja toxicidad, por lo que 

pueden ser reemplazados con los pesticidas sintéticos, los cuales han sido ampliamente 

utilizados, pero su indiscriminada aplicación, han ocasionado diversos problemas en 

la salud humana y en el ambiente (Bajpai et al., 2008). 

La cromatografía de gases con equipos acoplados a espectrometría de masas 

han permitido extender su uso y aplicación en diferentes campos de la ciencia, 

convirtiéndose en una herramienta tecnológica de variadas aplicaciones, como el 

análisis de metabolitos secundarios en extractos de plantas, estudios en técnicas de 

reacciones químicas, identificación de analitos en muestras biológicas, investigación 

y evaluación de estructuras químicas de variados bioensayos, permitiendo identificar 

ingredientes activos de productos con interés social, comercial y humano (Pérez et al., 

2009) 

1.2  Objetivos 

1.2.1 Objetivo general del proyecto 

 
Determinar mediante cromatografía de gases acoplado a masas, los metabolitos 

secundarios con efecto antifúngico presentes en los fitofluidos obtenidos de Ocotea 

quixos (Lam.). 

 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 

Evaluar el solvente orgánico más eficaz, para la extracción de los metabolitos 

secundarios presentes en Ocotea quixos. 

 

Describir de manera cualitativa los metabolitos secundarios presentes en los 

fitofluidos de Ocotea quixos en base a tamizaje fitoquímico. 

 

Caracterizar los metabolitos secundarios de los fitofluidos de Ocotea quixos 

descritos por cromatografía y sus respectivas espectrometrías  
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CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

2.1  Generalidades de Ocotea quixos 

2.1.1  Clasificación taxonómica 

Ocotea quixos ha sido descrita en la siguiente clasificación sistemática (Ballabeni et 

al., 2010): 

Reino Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Laurales  

Familia: Lauraceae  

Género: Ocotea 

Especie: Ocotea quixos 

2.1.2  Características de la Familia Lauraceae 

 La familia de las Lauraceae comprende 55 géneros y aproximadamente 3 500 

especies. Las cuales se encuentran en los trópicos de todo el mundo y hay centros con 

alta diversidad de especies como el norte de Sur América. Pocas especies alcanzan a 

distribuirse hasta los 45° de Latitud Norte en América, Japón, La Europa mediterránea 

y Chile (Smith et al., 2003). 

 Es una especie con habito arbóreo y en algunos casos arbustivo, tiene corteza 

de colores generalmente blancuzcos o amarillos, la cual es suave y emana olores 

penetrantes debido a la presencia de aceites esenciales que pueden variar entre 

agradables o fétidos (Lorenzo et al., 2001). 

 Sus hojas son usualmente simples y alternas, algunas veces opuestas, con 

margen entera o en ocasiones lobada, nerviación Braquidodroma, Eucamptodroma o 

Acrodroma, ápice acuminado y base cuneada; también son aromáticas y presentan 

glándulas (Mellerio, 2004). 
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De copa grande y redonda, sus  hojas lobuladas sin estipulas, de color verde de 

10 a 15 cm de largo y 4 a 5 cm de ancho, su fuste a menudo es bifurcado en las huertas 

y recto en bosque nativo; de corteza café grisácea, delgada(Lorenzo et al., 2001). 

 Su inflorescencia es generalmente axilar pero en algunos casos aparece 

terminal y puede variar entre racemosa, umbelada, paniculada o cimosa, las flores son 

actinomorfas bisexuales o unisexuales, su receptáculo se encuentra bien desarrollado 

y puede tomar una contextura carnosa (Smith et al., 2003). 

 Las anteras pueden ser introrsas o extrorsas; algunas características del 

androceo son usadas para la delimitación genérica, el gineceo tiene ovario supero casi 

siempre en un receptáculo, 1 lóculo, 1 ovulo, y placentación apical, 1 pistilo y 1 

estigma discoideo (Lorenzo et al., 2001). 

Su fruto es una drupa con una semilla de color café de 2 cm de diámetro, los 

árboles adultos se encuentran en estado silvestre,la especie presenta raíces tablares 

(Valarezo, 2004). 

2.1.3  Ocotea quixos (Lam.). 

Es una planta, cuyas características morfológicas presentan: tallos leñosos 

color marrón de aroma característico, hojas simples y dispuestas de manera alterna en 

las ramas, verticilos florales largos y su superficie interna no granulada. Flor de seis 

tépalos coráceos suculentos, que se lignifican cuando  la flor se transforma en fruto, 

seis pétalos de color blanco verdoso, las anteras contienen cuatro valvas ubicadas en 

dos filas y su fruto está suspendido por una cúpula o sombrero llamado ishpingo (Pérez 

et al., 2007). 

 Es conocida en el Ecuador con diferentes nombres vernáculos, entre los que se 

destacan: ishpingo, canela del Puyo o amazónica, canela de quijos, canelo de aroma. 

Es registrada en la provincia de Napo, Tena y parte nororiental de la Amazonía 

ecuatoriana. El hábitat de este árbol es el bosque húmedo tropical de la Amazonía 

ecuatoriana, encontrándose entre 310 y 1 250 m.s.n.m. y destacándose por ser 

endémico de este lugar. Es utilizada principalmente como condimento, además con 

fines medicinales y terapéuticos (De la Torre & Navarrete, 2010). 

 Se reporta que el aceite esencial de O. quixos, posee actividad antioxidante y 

antimicrobiana, esta propiedad se relaciona con los compuestos volátiles descritos: 

ácido trans-cinámico y cinamato de metilo (Mosquera & Veloz, 2011). Otros 
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metabolitos secundarios registrados en las hojas y cáliz seco de la flor, en el mismo 

aceite esencial de O. quixos con propiedades medicinales están: aldehído cinámico, 

ácido cinámico, terpenos, cineol, cariofileno, benzaldehido, furfurol, cimeno, linalol, 

benzoato de benzilo y safrol, entre otros que llegan del 75% al 85% de sus 

componentes (Figueiredo & Carvalho, 2007). 

 La corteza, cáliz y hojas deO. quixos, han sido utilizadas en la medicina 

etnobiológica para tratar hongos epidérmicos y otros usos, se han registrado a varios 

fenil-propanoides como el ácido cinámico, cinimaldehido y eudesmol  integrantes del 

aceite esencial de la O. quixosquien fue reportado como potencial inhibidor de hongos 

de la piel (Gilbert et al., 2001). 

 El aceite de Ocotea quixos fue utilizado en actividad antimicrobiana y 

antifúngica, inhibiendo el crecimiento de cepas de Staphylococcus epidermidis, 

Staphylcoccus aureus, Escherichia coli, Candida albicans, Streptococos piogenes y 

Streptococcus mutans (Noriega & Decarro, 2008). 

 

2.2  Metabolitos secundarios 
 

2.2.1  Definición 
 

Llamados también principios activos (p.a.), son sustancias producidas por las 

plantas durante el metabolismo secundario con propiedades y características 

especiales. Estos metabolitos se encuentran inmersos en diversas estructuras de las 

plantas y aparecen o surgen en calidad de sustancias de defensa inmunitaria, cuando la 

planta está siendo atacada por organismos patógenos (Córdova et al., 2015). 

A varios de los metabolitos secundarios se les ha identificado como inductores 

de defensa vegetal y promotores del sistema inmunológico en las planta. De diversas 

maneras se ha comprobado que impiden el avance de enfermedades y mejoran la 

vitalidad de las plantas ante el ataque de fitopatógenos. Entre los más conocidos se 

citan al ácido acetil salicílico, ácido jasmónico, ácido shikímico, ácido indol acético, 

ácido indol butírico, ácido abscísico, ácido giberélico, ácido acético, ácido 

pelargónico, cinnamaldehído, tymol, eugenol, carvacrol, entre otros (Flores et al., 

2015). 
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Las plantas y los extractos obtenidos por variados métodos, presentan una serie 

de propiedades para el beneficio de la humanidad. Muchas de ellas se han estudiado 

por la farmacognosia y se han formulado como productos comerciales para combatir 

un sinnúmero de enfermedades (Campillo et al., 2010). 

Durante la respuesta hipersensible algunos compuestos pertenecientes a los 

grupos alcaloides, los terpenoides y los fenilpropanoides, participan activamente 

matando directamente al microorganismo patógeno o restringiendo su invasión al resto 

de la planta, otros metabolitos secundarios contribuyen a destruir las especies reactivas 

de oxigeno que son toxicas para la misma célula vegetal (Mittler, 2002). 

En el desarrollo de diversas estrategias de defensa contra condiciones de estrés 

biótico y abiótico, las plantas han generado respuestas combinadas con el desarrollo 

de estructuras contra depredadores, parte de la protección química las plantas producen 

metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana, estos son compuestos de bajo 

peso molecular que participan en los procesos de adaptación, simbiosis con otros 

organismos, atracción de insectos polinizadores y en la síntesis activa de los 

metabolitos secundarios, los cuales son inducidas cuando están expuestas a 

condiciones adversas como: el consumo por herbívoros, el ataque de microorganismos, 

virus, bacterias y hongos, la competencia por el espacio de suelo, luz y nutrientes y la 

exposición a la luz solar o estrés abiótico (Sepúlveda et al., 2003). 

 

2.2.2  Caracteristicas de los metabolitos secundarios 

 

 Los metabolitos secundarios según su composición química son clasificados 

en compuestos nitrogenados y no nitrogenados. En los compuestos nitrogenados se 

incluyen alcaloides, aminoácidos no proteicos, aminas, glucósidos cianogénicos y 

glucosinolatos. Los compuestos no nitrogenados se dividen en terpenoides, 

poliacétilenos, policétidos y fenilpropanoides (Fachinni, 2001). 

La variación estructural dentro de los grupos se da por modificaciones 

químicas a una estructura básica, esto se da por hidroxilación, metilación, epoxidación, 

malonilación, esterificación y la glucosilación, esto ocasiona perfiles metabólicos 

diferentes siendo parte de la estrategia de adaptación de las plantas (Dat et al. 2000). 

Algunos metabolitos secundarios se sintetizan en todos los órganos y tejidos 

de la planta, pero se almacenan en diferentes a los de sus síntesis, esta síntesis depende 
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de la etapa de desarrollo de la planta y sus niveles incrementan cuando responden a un 

estrés abiótico y biótico (Mittler, 2002). 

La síntesis de algunos alcaloides y terpenos se realiza en los plástidos; los 

esteroles, sesquiterpenos y dolicoles se sintetizan en el retículo endoplasmático;  las 

aminas y alcaloides se dan en la mitocondiras; los compuestos solubles en agua se 

almacenan en vacuolas y loa solubles en lípidos son almacenadas en estructuras 

especiales como ductos de resinas, laticíferos, pelos glandulares, tricomas o en la 

cutícula (Fachinni, 2001). 

 

2.2.3  Acción de los metabolitos secundarios en los mecanismos de defensa de las 
plantas 
 

 La defensa de la planta involucra la activación transcripcional de diversos 

genes de proteínas necesarias para la cicatrización de la herida y la prevención de la 

invasión de microorganismos patógenos, esto se codifica para que las proteínas 

encargadas en la fortificación de la pared celular(formación de lignina, calosa e 

hidroxiprolina, la producción de inhibidores de proteasas y de enzimas líticas como la 

quitinasa y glucanasa, la síntesis de metabolitos secundarios con actividad 

antimicrobiana o antioxidante (Grant & Loake, 2000). 

La respuesta está asociada con la respuesta hipersensible caracterizada por la 

muerte de las primeras células infectadas y la restricción de la expansión del 

microorganismo patógeno. L expresión de los genes de defensa se regula por 

moléculas como el ácido salicílico, el etileno, el ácido jasmónico y las ERO. Las ERO 

pueden inducir la expresión de genes de enzimas antioxidants que intervienen 

regulando sus niveles excesivos y tóxicos como la superóxido dismutasa, la ascorbato 

peroxidasa y la catalasa, así como la de genes de enzimas para la síntesis de 

metabolitos secundarios con capacidad antioxidante, como son el ácido ascórbico, α-

toferol, los carotenoides, las antocianinas y las betacianinas (Kanner et al., 2001). 

Los metabolitos secundarios son importantes en la respuesta de defensa de las 

plantas, restringiendo la invasión o matando directamente al microorganismo 

patógeno, estos también contribuyen al mantenimiento del estado oxido-reducción de 

la célula vegetal (Grant & Loake, 2000). 
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2.2.4  Pruebas Quimicas Para la Extraccion de Metabolitos Secundarios 

 En los análisis fitoquímicos se determinan los metabolitos secundarios 

presentes en las especies vegetales a estudiar. Se han desarrollado una serie de métodos 

para la detección preliminar de los diferentes constituyentes químicos presentes en un 

extracto vegetal (Castro et al., 2002). 

 Se han desarrollado diferentes metodologías para la detección de metabolitos 

secundarios, como lo es la cromatografía que permiten la detección de un grupo de 

compuestos especifico, dando como resultados cromatografías en columna y capa fina 

en las cuales se separan por polaridad con las cuales se pueden diferenciar su sinergia 

(Bracho et al., 2009). 

 Los metabolitos secundarios se encuentran en cuatro grupos principales que 

son: Terpenos (hormonas, pigmentos o aceites escenciales), Compuestos fenólicos 

(cumarinas, flavonoides, ligninas y taninos), Glicosidos (Saponinas, glicosidos 

cardiotónicos, glicosidos cianogenicos, y glucosinolatos) y Alcaloides (Zabala et al., 

2009). 

2.2.5  Grupos Principales de Metabolitos Secundarios 

2.2.5.1  Terpenoides 

 Son compuestos que se derivan de la fusión de unidades de cinco carbonos 

llamada isopreno y se clasifican de acuerdo al número de unidades de isopreno que los 

forman, los compuestos básicos sirven para la síntesis de los terpenos y existen dos 

vías como son la ruta del mevalonato y que se realiza en los plástidos  y los 

sesquiterpenos, triterpenos, politerpenos y algunas quinonas preniladas funcionana 

como venenos del sistema nervioso de los insectos, ya que son componentes químicos 

con actividad biológica potencial durante la respuesta de defensa de las plantas que los 

produce (Molina, 2006). 

Son grupos de compuestos que se sintetizan en las plantas conformando el 

grupo más amplio conocido de metabolitos secundarios. Los terpenos se forman por 

la condensación de un número variable de unidades isoprenicas, diferenciándose entre 

sí por sus posteriores ciclaciones, funcionalizaciones o reagrupamientos (García & 

Urrutia, 2009). 
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 Se sintetizan por la ruta del ácido mevalonico o por la del meritritol fosfato, 

estos dos generan isopentenil difosfato (IPP), este y el Dimetilalil difosfato (DMAPP) 

son los que generan geranil difosfato (GPP), precursor de monoterpenos, farnesil 

difosfato (FPP) precursor de sesquiterpenos y geranilgeranil difosfato (GGPP) 

precursor de diterpenos (Castro et al., 2002). 

 Los politerpenos ya son moléculas compuestas por un gran número de unidades 

de isopreno. Entre los triterpenos se encuentran los esteroides y aquellos que contienen 

un grupo alcohol son llamados esteroles. Estos compuestos presentan variadas 

actividades biológicas los antimicrobianos entre las que se destacan la antifúngica 

(Molina, 2006). 

Los terpenos en combinación con otros compuestos como las oxilipinas y los 

indoles, forman mezclas de volátiles que funcionan como señales químicas para atraer 

a los enemigos naturales de insectos herbívoros (Shen et al., 2000). Estudios sobre la 

respuesta de la planta a esta interacción, en hojas de maíz (Zea mays L.) y de algodón 

tratadas con secreciones orales de insectos, demuestran que hay inductores (elicitores) 

en la saliva de los insectos herbívoros, que inducen la síntesis de tales terpenos 

volátiles (Paiva, 2000). 

Como parte del mecanismo de defensa a la herida, a la depredación por insectos 

y vertebrados herbívoros y al ataque por microorganismos patógenos, las coníferas 

sintetizan una mezcla compleja de terpenoides llamadas oleoresinas que se secretan y 

movilizan hasta los sitios de herida o de infección; están formadas por la turpentina y 

la resina; mientras que la turpentina está compuesta de monoterpenos y sesquiterpenos, 

la resina está constituida por diterpenos. Además de su efecto tóxico contra insectos y 

microrganismos, la turpentina funciona como solvente para transportar a la resina al 

sitio del daño (Croteau et al., 2000). 

 

2.2.5.2  Grupos fenólicos 
 

 Las plantas sintetizan una gran variedad de productos secundarios que 

contienen un grupo fenol. Estas sustancias reciben el nombre de compuestos fenólicos, 

polifenoles o fenilpropanoides (Ácido Cinamico y Cumarico y sus derivados) y 

derivan todas ellas del fenol, un anillo aromático con un grupo hidroxilo. Este grupo 

comprende desde compuestos sencillos como ácidos fenólicos hasta complejos como 
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la lignina y los taninos. Los compuestos fenólicos se sintetizan a partir de dos rutas 

principales que son la del Ácido Shiquimico y la del Ácido Malónico (García & 

Urrutia, 2009) 

 Muchos de estos compuestos también se caracterizan por ser antibacterianos y 

antifúngico (Cumarinas), sobre todo frente a microorganismos patógenos, este tipo de 

compuestos se reconocen por presentar propiedades antisépticas, plaguicidas y 

antiinflamatorias. Para el caso de los fenilpropanoides, se sabe que son inhibidores 

enzimáticos (Castro et al., 2002). 

 Entre los compuestos fenólicos también se encuentran los flavonoides, estos 

compuestos son pigmentos casi universales en los vegetales, casi siempre son 

hidrosolubles y son los responsables de la coloración de los frutos, flores y en algunos 

casos las hojas. Estos, además de actuar como atrayentes de polinizadores también 

protegen las hojas de las radiaciones ultravioleta (Bruneton, 2001) 

 Entre las principales actividades biológicas de los flavonoides, están ser 

venoactivos, es decir que pueden disminuir la permeabilidad de los capilares 

sanguíneos y aumentar su resistencia, son vasorelajantes y vasodilatadores, por ello 

son muy usados en patologías circulatorias menores, tienen propiedades 

antiinflamatorias, son inhibidores enzimáticos y como antagónicos de radicales libres 

(Molina, 2006). 

2.2.5.3  Glicósidos 

 Su nombre hace referencia al enlace glicosidico, que se forma cuando una 

molécula de carbohidrato se condensa con otra que contiene un grupo hidroxilo. Entre 

los Glicósidos se encuentran las antraquinonas, que tienen propiedades laxantes o 

purgantes. Los glicósidos fenólicosse caracterizan por ser antisépticos urinarios, los 

glicósidos alcohólicos son antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos y 

anticoagulantes, los glicósidos flavonicos son antioxidantes que disminuyen la 

fragilidad capilar; y los Glicósidos cardiotónicos cuyas propiedades se caracterizan en 

tonificar los latidos del corazón (García & Urrutia, 2009). 

 

Las saponinas son estructuras químicas que rompen la tensión superficial y por 

lo tanto actúan sobre las paredes de hongos y bacterias fitopatógenos, degradando el 

citoplasma (Castro et al., 2002). Las saponinas han sido estudiadas en la búsqueda de 
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nuevas alternativas de control de enfermedades, las de tipo monodesmosídicas 

presentan una alta actividad fungicida (Vigo et al., 2003). 

Se han demostrado en estudios realizados en especies de interés como lo es el 

pepino (Cucumissativus L.) y el zapallo (Cucubita máxima Duch), que la actividad 

antifúngica de las saponinas sobre el oídio de las cucurbitáceas logro máximos del 

51.8% frente a un control químico de un máximo del 90%, siendo esta una alternativa 

de uso plaguicida (Apablaza et al., 2002). 

En estudios anteriores, evaluaron la actividad biocontroladora de extractos 

concentrados de saponina asilado en la cascara de Chenopodium quinoa Wild. 

Presentando así inhibición de 42% sobre Aspergillus flavus. Así mismos con una 

inhibición del 35% en Ulocladium spp. Estos resultados muestran un potencial empleo 

de las saponinas como agentes controladores de hongos fitopatógenos (Tenorio et al., 

2010). 

2.2.5.4  Alcaloides 

 Los alcaloides se definen como sustancias nitrogenadas, básicas, de origen 

natural y distribución restringida. Esta familia de metabolitos está compuesta por 

15.000 metabolitos que comparten tres características: son solubles en agua, contienen 

al menos un átomo de nitrógeno en su estructura y exhiben actividad biológica. 

Generalmente se sintetizan a partir de los aminoácidos lisina, tirosina y triptófano pero 

en casos particulares se pueden sintetizar de la ornitina o la reticulina (Bruneton 2001). 

Por su similitud química a moléculas que participan en la transmisión de 

señales del sistema nervioso, el efecto toxico de los alcaloides radica en su capacidad 

de bloquear neuroreceptores intermediarios de las transducción de la señal neuronal y 

los canales iónicos de vertebrados. Sus efectos inhibitorios del crecimiento de 

microorganismos patógenos están dados en su capacidad de intercalarse con el DNA, 

deteniendo la síntesis de proteínas, induciendo la apoptosis e inhibir las enzimas del 

metabolismo de carbohidratos. La interacción de los alcaloides con el ADN, las 

proteínas y enzimas de la transcripción, contribuye a los efectos aleloquímicos y 

tóxicos contra bacterias, hongos, virus, insectos, vertebrados y otras plantas 

(Sepúlveda et al., 2003). 
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2.2.5.5  Fenilpropanoides 
 

 Tienen una estructura en anillo aromático con uno o más grupos hidroxilos, 

que se sintetizan a partir del precursor acido cinámico, derivado de la fenilalanina, se 

almacenan en forma de glucosilada en las vacuolas o en conjugación con otros 

compuestos en la pared celular (Mittler, 2002) 

Los fenilpropanoides simples y los flavonoides tiene una actividad 

antioxidante amplia dependiendo del sustituyente del hidroxilo de su anillo fenólicos, 

estos compuestos pueden actuar como agentes quelantes de los iones de hierro y cobre 

o reaccionar con moléculas como el ácido hipocloroso o nitroso y producir compuestos 

con una menor cantidad oxidativa. Los fenilpropanoides simples como el ácido 

caféico, el ferulico, el clorogénico y el flavonoide cianidina son poderosos 

antioxidantes capaces de consumir el agua y contribuir con el ajuste del estrés (Dat et 

al., 2000). 

Los flavonoides son sintetizados a partir de una moléculade fenilalanina y 3 de 

malonil-CoA, la vía biosintética comienza cuando la fenilalanina, por acción de la 

enzima fenilalanina amonioliasa se transforma en ácido cinámico, que luego es 

transformado en ácido p-cumarínico por incorporación de un grupo hidroxilo a nivel 

de anillo aromático, y la acción de una CoA ligasa lo transforma en cumaril-SCoA, el 

precursor de la mayoría de los fenoles de origen vegetal, entre los que se encuentran 

los flavonoides (Martínez et al., 2002). 

La vía del ácidoshikímico se inicia en los plastos por condensación de dos 

productos fotosintéticos, la eritrosa 4-P con el fosfoenolpiruvato (PEP), y por diversas 

modificaciones se obtiene el ácido shikímico, del cual derivan directamente algunos 

fenoles en los vegetales. Pero la vía del ácido shikímico normalmente prosigue, y la 

incorporación de una segunda molécula de PEP conduce a la formación de fenilalanina 

(Muñoz et al., 2007). 

 

2.3  Solventes orgánicos 
 
 Los solventes son compuestos orgánicos basados en el elemento químico, 

producen efectos similares a los del alcohol o los anestésicos, estos se utilizan solos o 

en combinación con otros agentes para la disolución de materias primas, productos o 
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materiales residuales, para modificador la viscosidad, como agente tensoactivo, 

plastificante, conservante o como portador de otras sustancias que, una vez 

depositadas, quedan fijadas y el disolvente se evapora, los compuestos orgánicos 

tienen una estructura química con base en el elemento carbono, con una volatilidad 

determinada, que se establece en una presión de vapor de 0,01 KPa o más a temperatura 

ambiente (20ºC) (Torres et al., 2008). 

Los compuestos orgánicos volátiles tienen en su estructura química un 

elemento de carbono, con una volatilidad determinada que establece en presión de 

vapor.A los inhalantes de uso industrial se les llama solventes por su capacidad de 

disolver muchas sustancias (Martínez, 2007). 

2.3.1  Tipos de solventes orgánicos 
 
2.3.1.1  Etanol comercial 
 

 

Es un alcohol que se presenta en condiciones normales de presión 

y temperatura como un líquido incoloro e inflamable con un punto de ebullición de 

78,4 °C, miscible en agua en cualquier proporción (Gómez et al., 2013). 

El etanol se obtiene del procesamiento de materia biológica (bioetanol), pero 

por otra parte, también puede obtenerse mediante la modificación química del etileno. 

Por otra parte el etanol para uso industrial se suele sintetizar 

mediante hidratación catalítica del etileno con ácido sulfúrico como catalizador, el 

etileno suele provenir del etano o de nafta que es un derivado del petróleo, tras la 

síntesis se obtiene una mezcla de etanol y agua que posteriormente hay que purificar 

(Cárdenas et al., 2007). 

 

2.3.1.2  Etanol de caña 
 

 

Es un alcohol producto de la fermentación de azúcares proveniente de materias 

primas ricas en carbohidratos, como la caña de azúcar, conocido como bioetanol. Las 

variedades seleccionadas para producir alcohol tienen un alto número de tallos y 

responder afirmativamente al uso de fertilizante, además son capaces de aceptar el uso 

de aplicaciones de fertilizantes suplementarios para continuar su período rápido de 

crecimiento hasta cerca del tiempo de cosecha. La caña de azúcar es considerada como 
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la fuente más eficiente para la producción de alcohol combustible a escala industrial, 

a partir de productos agrícolas (Peñaranda et al., 2011). 

 

2.3.1.3  Hexano 
 

Considerado un solvente orgánico muy volátil,  es un líquido inflamable e 

incoloro, componente de la gasolina y del petróleo, olor ligeramente aromático, soluble 

en alcohol, acetona y éter, el cual se usa especialmente como extractor de aceites 

vegetales, para efectuar reacciones de polimerización, como diluyente de pinturas, 

solventes en la preparación de adelgazadores, como alcohol desnaturalizado (Sánchez, 

2007). 

El n-hexano se evapora muy fácilmente al aire donde es degradado en unos 

días. Es poco soluble en agua, la mayor parte si se derrama al agua flotaria en la 

superficie, de donde se evapora al aire, en la tierra la mayor parte se evaporara antes 

de penetrar el suelo, ni plantas ni animales acumulan n-hexano (Guinda et al., 2002). 

2.3.1.4  Agua 
 

El agua disuelve muchos tipos de substancias y en mayores cantidades que 

cualquier otro solvente por el carácter polar del agua la hace un excelente solvente para 

los solutos polares e iónicos, que se denominan hidrofílicos (Valdivia et al., 2010). 

2.4  Extractos botánicos 
 

Son extractos obtenidos de las diferentes partes de una planta: esto incluye las 

raíces, las hojas, las bayas, la corteza, los tallos y las flores. A veces se utiliza la planta 

entera y en otros casos puede ser que una parte específica de la planta tenga poderes 

medicinales y restablecedores (Ríos et al., 2007). 

La utilización de extractos vegetales para el control de plagas tiene la ventaja 

de no provocar contaminación, debido a que estas sustancias son degradadas 

rápidamente en el medio, de esta forma plantas con potencial biocida constituyen un 

componente importante de control, dentro del contexto de manejo integrado de plagas, 

el desarrollo tecnológico de un plaguicida botánico se deben estandarizar sus métodos 

de extracción y la propagación de las plantas, la selección de la especie de planta es el 
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primer paso; uno de los métodos claves en la investigación de nuevos plaguicidas 

botánicos son los bioensayos (Pérez & Iannacone, 2006). 

Los extractos botánicos provienen de diferentes partes de las plantas y sus 

fitofluidos se han utilizado a través de los años en la medicina, la cosmetología, la 

industria textil, la farmacología, la industria de licores, las especerías, entre otros  (De 

la Torre & Navarrete, 2010). 

En varios estudios se ha estudiado la bioactividad de extractos vegetales en el 

control de diferentes fitopatógenos, donde se obtuvo un índice de repelencia del 

86,75% con el polvo del extracto de Annona squamosa y del 79,25% con el Piper 

nigrum (Cardoso et al., 2014).  

 

2.4.1  Características de extractos vegetales utilizado en contra de plagas 
 

 

Para la Agencia de Protección Ambiental (EPA), un extracto vegetal con 

características para inhibir otro organismo y ser utilizado como antifúngico o 

antimicrobiano debe poseer las siguientes características (COLPROCAH, 2014):  

 

• Ser inocuo y biodegradable    

• Ejercer mecanismos de acción biológica sobre microorganismos  

• No incidir negativamente sobre enemigos naturales  

• No ser tóxicos a los organismos   

• Fácilmente cultivables y renovables   

• Contener alta concentración de ingredientes activos 

• Sus ingredientes activos deben ser de fácil extracción  

• No deben competir con plantas cultivadas para fines alimenticios 

 

2.4.2  Obtención de extractos vegetales 
 

 
Para obtener extractos de plantas, se deben utilizar solventes que se conjuguen 

y penetren en los líquidos tisulares de manera integral hasta capturar de ellos la mayor 

cantidad de compuestos fitoquímicos. Los protocolos o técnicas a utilizarse para este 
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fin son variados; entre los más empleados se menciona la: infusión, maceración, 

cocción, percolación, repercolación, entre otros (Manzano, 2013). 

La presunción de donde un vegetal concentra la mayor cantidad de metabolitos 

secundarios, debe tomarse en cuenta y aplicar varias técnicas y métodos conocidos 

para su obtención. Además, los solventes que se usen como extractores serán probados 

en base a su polaridad incluyendo procesos donde no se alteren sus principios activos 

o su injerencia sea mínima para las biomoléculas (Abreu et al., 2009). 

Las técnicas para la obtención, aislamiento y caracterización de metabolitos 

secundarios presentes en diferentes órganos de las plantas, son métodos analíticos que 

requieren protocolos específicos, la maceración, eufloración, infusión e 

hidrodestilación son técnicas de extracción que se realizan con agua y solventes 

orgánicos específicos formando un extracto botánico donde la muestra vegetal entra 

en contacto con el solvente por algunos días. Por su parte la hidrodestilación es un 

proceso en el cual la materia prima entra en contacto íntimo con el vapor de agua y 

éste extrae el aceite esencial del material vegetal acompañado de “agua floral”, con el 

aroma característico (Oliveros, 2009). 

Los aceites esenciales están formados por compuestos volátiles, principalmente 

terpenos y que al asociarse a otros analitos van integrando otros ingredientes activos 

con propiedades específicas. Los extractos crudos de las plantas poseen varios 

metabolitos secundarios con propiedades y efectos bioquímicos que se pueden 

identificar o reconocer mediante reacciones de coloración, precipitación, 

sedimentación, efervescencia, floculación, entre otras (Alcaraz et al., 2012). 

2.4.3  Métodos de Extracción 

2.4.3.1  Destilación por arrastre de vapor 

 La extracción funciona gracias a que, cuando el vapor entra en contacto con el 

material vegetal, hace que los compuestos aromáticos, que generalmente poseen un 

punto de ebullición más bajo que el agua, se vaporicen y sean arrastrados junto con el 

vapor hasta el condensador, donde se condensan junto con el vapor de agua. También 

la temperatura del vapor hace que las células y las estructuras vegetales se rompan y 

liberen más compuestos esenciales (Albado et al., 2001). 
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La destilación por arrastre de vapor es un tipo especial de destilación que se 

basa en el equilibrio de líquidos inmiscibles, la temperatura de ebullición de una 

mezcla de dos componentes inmiscibles es inferior a la temperatura de ebullición de 

cualquiera de ellos por separado (Beltrán et al., 2010). 

La industria de los aceites esenciales su fue especializando, el arrastre con 

vapor ha sido dejado de lado a favor de tecnologías que funcionen a menor temperatura 

y pueda extraerse la mayor cantidad de compuestos esenciales, esta técnica funciona 

para extraer aceites esenciales en general, pero no para aislar un compuesto 

determinado, además pueden encontrarse algunos compuestos que puedan degradarse 

con la temperatura del vapor (Valdés et al., 2004). 

2.4.3.2  Maceración 
 
 Para lograr el proceso de maceración se coloca el material vegetal en forma de 

trozos o polvo, según sea la conveniencia, en un recipiente lleno del menstruo y se deja 

reposar por tres o más días, con agitación frecuente hasta completar la extracción del 

material vegetal (Bosch et al., 2005). 

 Al final de este período se cuela y el resto sólido se exprime hasta lograr quitar 

el líquido remanente. El líquido así obtenido se clarifica por decantación o 

filtración.La maceración se realiza a temperatura ambiente y los líquidos que con más 

frecuencia se utilizan son el agua y el alcohol o combinación de ambos, aunque 

también pueden emplearse vinos tintos o blancos (González et al., 2008). 

 La maceración en agua no debe alargarse por mucho tiempo pues puede 

presentar contaminación por hongos, lo cual no sucede en las soluciones de alcohol o 

hidroalcohólicas (Piccardo & González-Neves, 2013). 

 El tiempo total de maceración está en dependencia del tipo de planta, parte de 

la misma o del principio activo a extraer, la proporción más usada es de 1:20 

vegetal/líquido (Celis et al., 2007). 
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2.5  Cromatografía de gases acoplado a masas 

2.5.1  Definición 
 
 La cromatografía de gases es una técnica separativa que permite la separación 

de mezclas muy complejas. Pero una vez separados, detectados, e incluso 

cuantificados todos los componentes individuales de una muestra problema, el único 

dato de que disponemos para la identificación de cada uno de ellos es el tiempo de 

retención de los correspondientes picos cromatográficos. Este dato no es suficiente 

para una identificación inequívoca, sobre todo cuando analizamos muestras con un 

número elevado de componentes (Ahumada & Guerrero, 2010). 

 Por otra parte, la espectrometría de masas puede identificar de manera casi 

inequívoca cualquier sustancia pura, pero normalmente no es capaz de identificar los 

componentes individuales de una mezcla sin separar previamente sus componentes, 

debido a la extrema complejidad del espectro obtenido por superposición de los 

espectros particulares de cada componente (Romero  et al., 2007). 

2.5.2  Tipo de Técnica 
 
 Es una técnica micro-analítica usada para identificar compuestos 

desconocidos, cuantificar compuestos conocidos, y para elucidar la estructura y 

propiedades químicas de las moléculas. Requiere cantidades pequeñas de muestra y 

obtiene información característica como el peso y algunas veces la estructura 

delamuestra analizada (Arana & Paez, 2005). 

En la Espectrometría de masas la muestra es ionizada usando diversos 

procedimientos para ello, el más usual y/o utilizado es la técnica denominada de 

Impacto Electrónico consistente en el bombardeo de la muestra, previamente 

vaporizada mediante el uso de alto vacío y una fuente de calor, con una corriente de 

electrones a alta velocidad (Rondon et al., 2003). 

Mediante este proceso, la sustancia pierde algunos electrones y se fragmenta 

dando diferentes iones, radicales y moléculas neutras (Gutiérrez & Droguet, 2002).Los 

iones  son conducidos mediante un acelerador de iones a un tubo analizador curvado 

sobre el que existe un fuerte campo magnético y conducido a un colector/analizador 

sobre el que se recogen los impactos de dichos iones en función de la relación 

carga/masa de los mismos (López, 2008). 
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Cada compuesto es único, y cada uno de los compuestos se ionizará y 

fragmentará de una determinada manera, y en este principio se basa la espectrometría 

de masas para identificar cada muestra analizada (Gutiérrez & Droguet, 2002). 

2.5.3  Aplicaciones 
 

 La cromatografía de gases tiene una amplia aplicación en la identificación y 

cuantificación de moléculas orgánicas volátiles (Rivera et al., 2010): 

 

-  En la industria se enfoca principalmente a evaluar la pureza de 

reactantes y productos de reacción o bien a monitorizar la secuencia de 

reacción.  

-  En la industria del petróleo juega una función primordial, por medio de 

la cromatografía se puede analizar constituyentes de las gasolinas, las mezclas 

de gases de refinería, gases de combustión, entre otros. 

-  Esta técnica es también utilizada en estudios de contaminantes en aguas 

como insecticidas, pesticidas, etc. 

-  En investigación, también se utiliza para la identificación de un 

compuesto, o un fragmento del mismo mediante su espectro de masas por 

comparación con librerías. 

2.5.4  Espectro Resultante 
 

El espectro de masas resultante es un gráfico de la abundancia relativa de los 

iones producidos en función de su relación m/z (masa-carga). Hoy en día, la 

espectrometría de masas es una técnica altamente desarrollada, gracias a los modernos 

sistemas de tratamiento de datos, entre otras características (Ahumada & Guerrero, 

2010). 

 

Esta técnica comprende cinco pasos (Park et al., 2003): 

• Introducción de la muestra 

• Ionización de los analitos en fase gaseosa, a presión reducida 

• Separación de iones según sus masas (más exactamente, m/z) 

• Detección de los iones (medición de corrientes iónicas)   
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• Procesamiento y análisis de los datos. MS es una técnica de separación y 

detección de iones fragmento, cuyo análisis permite establecer la estructura 

molecular de una sustancia ionizada y disociada 

2.6  Biblioteca de referencia de espectro de masas (NIST 14) 
 
 
 Automated Mass Spectral Deconvolution and Identification System (AMDIS) 

Extrae el espectro de cada componente en una mezcla analizada por GC / MS e 

identifica los compuestos objetivo. Con el apoyo de la Agencia de Armas Especiales 

de Defensa (DOD), se desarrolló en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

(NIST) para la crítica tarea de verificar un importante tratado internacional, la 

Convención sobre Armas Químicas. Después de dos años de desarrollo y extensas 

pruebas, se ha puesto a disposición de la comunidad general de química analítica 

(Watson, 2001). 

Las bases de datos contienen espectros, estructuras y extensos datos de 

referencia de una serie de fuentes incluyendo contribuyentes, compuestos medidos en 

NIST, y espectros extraídos de la literatura. Esta base de datos es el producto de una 

amplia evaluación continua y ampliación de la biblioteca de referencia de espectro de 

masas más utilizada en el mundo. Cada espectro es examinado críticamente por 

experimentados espectrometristas de masas, las estructura químicas son examinadas 

tanto la corrección y consistencia, utilizando tanto métodos humanos como 

informáticos (Dunbar et al., 1996) 

Los espectros de todos los estereoisómeros son intercomparados, los nombres 

químicos examinados por expertos y nombres IUPAC proporcionados por los mismos. 

Cada versión trata que los miles de espectros entrantes sean reemplazados con medidas 

de mayor calidad y números de registro CAS verificados (Watson, 2001). 

2.6.1  Paquetes Contenidos en NIST 14 

 

El programa NIST 14 contiene cuatro paquetes informáticos que han sido 

modificados y actualizados en los últimos años (Dunbar et al., 1996): 
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• La versión completa de la Biblioteca del NIST para Espectrometría de Masas 

contiene las macros opcionales para una integración perfecta de la biblioteca 

NIST con Agilent ChemStation y MassHunter. 

• Versión de actualización de la Biblioteca NIST para Espectrometría de Masas 

(NIST 14), en el caso de la licencia completa, las macros opcionales están 

disponibles para la integración perfecta de la biblioteca NIST con Agilent 

ChemStation y MassHunter. 

 

• NIST GC Methods / Retention Index Database, tiene restricciones ampliadas 

para ayudar a reducir la búsqueda de tiempo de retención. Con los resultados 

de la NIST Mass Spectral Library y la base de datos de índice de retención, se 

puede identificar y confirmar la identidad compuesta en un solo paso. 

 
• NIST MS / MS Library, se compone de dos bases de datos. Uno tiene espectros 

para los compuestos sobre una amplia gama de energías de la colisión, 

extendiéndose de ligera a la disociación completa del ion del precursor. El otro 

tiene espectros de péptidos comerciales. 

2.7  Hipótesis 
 

2.7.1  H0: 
 
 La técnica de cromatografía de gases acoplado a masas, permiten identificar y 

caracterizar los metabolitos secundarios específicos de los fitofluidos de Ocotea quixos 

con acción antifúngica. 

2.7.2  H1: 
 
 
 La técnica de cromatografía de gases acoplado a masas, no permiten identificar 

y caracterizar los metabolitos secundarios específicos de los fitofluidos de Ocotea 

quixos con acción antifúngica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
3.1  Materiales 
 
   
3.1.1  Ubicación del Lugar de la Investigación 
 
 

La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Bioquímica de la Carrera 

de Ingeniería Agropecuaria IASA I, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 Adicionalmente se realizó los análisis cromatográficos en el Centro de Análisis 

Ambiental de la Empresa Municipal de Agua Potable EMAP-Quito, Planta Bellavista. 

3.1.1.1  Ubicación política 

• Laboratorio de Bioquímica, Carrera de Ingeniería Agropecuaria (ESPE-
IASA I) 

 
Provincia:  Pichincha 

Cantón:  Rumiñahui  

Parroquia:  San Fernando, Hacienda El Prado (IASA I) 

 

• Empresa Municipal de Agua Potable EMAP-Quito, Planta Bellavista 

 

Provincia:  Pichincha 

Cantón:  Quito 

Parroquia:  Bellavista 

3.1.1.2  Ubicación geográfica 
 

La presente investigación se efectuó en: 

 

• Laboratorio de Bioquímica, Carrera de Ingeniería Agropecuaria (ESPE-
IASA I). 

 

Longitud: 78º 24’ 44” 

Latitud:  0º 23’ 20” (S) 

Altitud: 2748 m.s.n.m. 
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• Empresa Municipal de Agua Potable EMAP-Quito, Planta Bellavista 

 

Longitud: 78º 52’ 49” 

Latitud:  -0º 11’ 56” (E) 

Altitud: 2856 m.s.n.m. 

3.1.1.3  Ubicación ecológica 

 

La descripción ecológica del IASA según Arce (2009): 

• Piso altitudinal.- Montano bajo 

• Región latitudinal.- Templada 

• Zona de vida.- Bosque Húmedo 

• Altitud 2748 m 

• Temperatura.- 13.96 º C 

• Precipitación.- 1332.72 mm, de régimen bimodal. 

• Clasificación bioclimática.- Húmedo – temperado 

• Formación vegetacional.- Bosque Montano Bajo 

• Piso zoogeográfico.- Temperado – Alto andino 

• Suelos.- Textura FAC (Franco Arcilloso) a FAcL (Franco arcillo Limoso) o 

FACAr (Franco arcillo Arenoso), pH ácido a ligeramente ácido, contenido 

medio de materia orgánica, buen drenaje, suelos profundos, colores obscuros. 

3.1.1.4  Material experimental 
 

• Cortezas de árbol de Ocotea quixos (Lam.) 

3.1.1.5  Material de laboratorio 
 

• Pipetas  
• Probetas (50mL) 
• Tubos de ensayo 
• Tubos viales 
• Frascos para muestras 
• Fundas de papel 
• Papel plástico 
• Frascos de vidrio (300mL) 
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• Alcohol 
• Papel filtro 
• Tijeras 

3.1.1.6  Reactivos 
 

• Drangendorff  
• Wagner 
• Cloruro férrico al 5% 
• Mayer`s 
• Etanol 
• Etanol de caña 
• N-hexano 
• Hidróxido de potasio al 10% 
• Ácido clorhídrico 
• Cinta de magnesio 
• Shinoda 

 

3.1.1.7  Equipos de laboratorio 
 

• Cromatógrafo de gases acoplado a masas (ALIGENT) 
• Cromatógrafo de gases acoplado a masas (VARIAN 3600) 

 

3.2  Métodos 

3.2.1  Preparación de los Extractos 

3.2.1.1  Recolección de la materia prima 

Las hojas y ramas de O. quixos, conocida en Ecuador como ishpingo, se 

colectaron en la Provincia de Pastaza, Cantón Puyo, se procuró que las muestras 

vegetales sean de un color homogéneo, no tan leñosas ni gruesas con la menor cantidad 

de residuos adheridos. 

3.2.1.2  Tamaño del material vegetal 

Se recolectaron alrededor de 10kg de muestra de ramas las mismas que fueron 

seleccionadas y pesadas, eliminando cortezas duras o que presenten residuos como 

polvo e insectos. Se llevó a cabo un lavado suave con agua común y luego con agua 

destilada para eliminar cualquier tipo de impurezas que puedan modificar los ensayos. 

Se dejaron secar al ambiente para llevarlas luego al proceso de deshidratación. 
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3.2.1.3  Deshidratación del material vegetal 
 

Las ramas de Ocotea quixos se deshidrataron en una estufa a 50ºC, después se 

tomaron las muestras y se colocaron en fundas de papel kraft para preservarlas e 

iniciar el proceso. 

3.2.1.4  Molienda y pesaje 
 

Las ramas se trituraron con el propósito de romper la mayor cantidad de 

cavidades lisígenas y esquizógenas donde se encuentran almacenados los metabolitos 

secundarios, de lo troceado se tomaron la cantidad de 100 g para someterlas a 

hidrodestilación y otra cantidad fue pulverizada para someter a maceración y su 

posterior tamizaje.  

3.2.2  Técnicas de Extracción 
 
3.2.2.1  Obtención del extracto por hidrodestilación 
 

En este proceso se utilizó un equipo de destilación por arrastre de vapor, 

provisto de un refrigerante vertical que condensa el hidrodestilado, de acuerdo con la 

metodología(Alcaraz et al. 2012). Se realizó el siguiente procedimiento: Se tomó 100 

g de muestra deshidratada de O. quixos y se dispuso en el destilador; luego se colocó 

2,5 litros de agua destilada, para que su vapor influya sobre la muestra y arrastre los 

compuestos hacia un recipiente que colectó los fitofluidos hidrodestilados en el 

transcurso de 1 hora aproximadamente (Cerpa, 2007). 

Las características organolépticas del hidrodestilado se registraron en base a 

su color, olor y sabor con los siguientes parámetros, siendo: (leve +); (constante ++) 

e (intenso +++) (Perilla & Sanabria, 2007). 

3.2.2.2  Obtención del extracto por maceración 
 

Las muestras fueron maceradas en cuatro solventes orgánicos, etanol analítico, 

etanol de caña (alcohol de caña), hexano y agua. De una muestra previamente 

pulverizada de Ocotea quixos se tomaron alícuotas de 10 g que se colocaron en cuatro 

diferentes frascos de color ambar de 300 mL de capacidad; luego se añadieron150mL 

del hidrosolvente conformado por 50% de agua y 50% de solvente; excepto en el N- 

hexano, que se utilizó en proporciones de 25% de Hexano y 75% de agua. 



26 
 

 

 

El primer solvente estuvo formado por 75mL de alcohol de caña y 75 mL de 

agua destilada. El segundo solvente estuvo formado por 75mL de etanol absoluto y 75 

mL de agua destilada. El tercer solvente estuvo formado exclusivamente por agua 

como solvente integro. El cuarto solvente estuvo formado por N-hexano con 57,5mL. 

Con estos solventes se procedió a seguir un protocolo (Moreno et al., 2010). Los 

extractos fueron sometidos agitación orbital, luego se maceraron por 8 días, se 

filtraron, se rota-evaporaron para concentrar y recuperar el solvente y posteriormente 

fueron identificados mediante un tamizaje fitoquímico general. 

En el caso de la primera réplica del solvente extractor hexano se realizó otra 

repetición con una maceración de cuatro días debido al exceso de musilago presentado 

en la primera réplica, los resultados de este proceso fueron más satisfactorios ya que 

en la filtración se pudo extraer mayor cantidad en menos tiempo. 

3.3.3  Tamizaje Fitoquímico 
 
 Siguiendo los protocolos, se ejecutaron pruebas fitoquímicas generales para 

evidenciar la presencia de alcaloides, saponinas, taninos, flavonoides, cumarinas y 

quinonas como principales metabolitos de actividad anti fúngica (Tabla 4.1) (Moreno 

et al., 2010); (Rivera, 2008); (Trujillo, 2008).  

Los resultados se identificaron en base a las pruebas de colorimetría, respecto 

a la apreciación y registro cualitativo y cuantitativo de los metabolitos secundarios 

contenidos en las muestras de O. quixos (Cerpa, 2007); (Padrón, 2010); (Alcaraz et al., 

2012). 
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Tabla 1 

Pruebas fitoquímicas realizadas 

Reactivos y pruebas fitoquímicas Metabolitos a registrarse 

Reactivo de Mayer’s 

Reactivo de Dragendorff  y/o 

Reactivo de Wagner 

 

Alcaloides 

Ensayo con cloruro férrico Taninos y fenoles 

Ensayo de saponificación espumante Saponinas 

Ensayo de hidróxido de potasio al 10% Cumarinas 

Ensayo de shinoda Flavonoides 

Ensayo de Borntrager Quinonas 

 

Fuente: (Rivera, 2008) 

 
Para reportar los resultados de las pruebas del tamizaje fitoquímico, se consideraron 

las especificaciones registradas en la tabla 2.  

 

Tabla 2 

Significación considerada para reportar los resultados del tamizaje fitoquímico 

 
Significación Especificación Comentario 

( - ) No registrado No hay cambio de coloración de la alícuota 

( +/- ) Escasa presencia Escaso cambio de coloración de la alícuota 

( + ) Ligera presencia Ligero cambio de coloración de la alícuota 

( ++ ) Estable presencia  Notable cambio de coloración de la alícuota 

( +++ ) Constante presencia  Prolongado cambio de coloración de la alícuota 

( ++++ ) Abundantepresencia  Pronunciado y eminente cambio de coloración de 
la alícuota 

 

 

3.3.3.1  Protocolo para reconocimiento de alcaloides 
 
De las muestras maceradas e hidrodestiladas de Ocotea quixos, se tomaron una 

alícuota de 1mL por cada tubo de ensayo y se disolvió en 2mLde ácido clorhídrico al 

10%. Se agitó vigorosamente por 5 min hasta obtener una cierta transparencia del 
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extracto, se recuperó 1 mL y se procedió a ensayar el reactivo de Mayer’s, Dragendorff 

y Wagner.  

 

• Mediante reactivo de Mayer’s: al 1mL recuperado del extracto macerado e 

hidrodestilado se adicionó 5 gotas del reactivo. Éste formó un precipitado de 

color crema, lo cual indicó la presencia de alcaloides. 

• Mediante reactivo de Dragendorff: al 1mL recuperado del extracto 

macerado e hidrodestilado se adicionó 3 gotas del reactivo. Esté formó un 

precipitado de color anaranjado, lo cual indicó la presencia de alcaloides. 

• Mediante el reactivo de Wagner: al 1mL recuperado del extracto macerado 

e hidrodestilado se adicionó 3 gotas del reactivo. Éste formó un precipitado de 

color que va del amarillo al anaranjado, lo cual indicó una prueba positiva. 

3.3.3.2  Protocolo para reconocimiento de taninos 
 

• Ensayo con cloruro férrico FeCl3 

     Mediante éste procedimiento se permitió reconocer la presencia de compuestos 

fenólicos y taninos en las muestras maceradas e hidrodestiladas, descrito en el 

siguiente proceso: se tomó una alícuota de 1 mL por cada tubo de ensayo, se añadió 3 

gotas de acetato de sodio para neutralizar las muestras y 0.5 mL de una solución de 

Cloruro férrico al 5 % en solución salina fisiológica. 

     El ensayo dio positivo para las alícuotas de los macerados e hidrodestilado de 

canela, los cuales desarrollaron una coloración azul intensa, indicando la presencia de 

taninos del tipo pirogalotánicos. El mismo ensayo efectuado en alícuotas, macerado 

como hidrodestilado, dio negativo, no registrándose reacción colorimétrica esperada 

para este tipo de compuestos activos.  

3.3.3.3  Protocolo para reconocimiento de saponinas 
 

• Ensayo de espuma 

     Mediante éste procedimiento, se permitió reconocer la presencia de saponinas, 

tanto del tipo esteroidal como triterpénica en las muestras maceradas e hidrodestiladas, 

que se describe a continuación: se tomó una alícuota de 1 mL por cada tubo de ensayo 
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y se las diluyó con 5 veces su volumen en agua. Se agitó la mezcla fuertemente de 

manera manual y vertical entre 5 a 10 minutos.  

     El ensayo dio positivo al aparecer espuma con burbujas de forma hexagonal en la 

superficie del fitofluido, con alturas entre 4 mm hasta 20 mm, por más de 2 minutos, 

lo cual se considera prueba viable. Lo contrario ocurrió cuando en los ensayos, la 

presencia de espuma después de la agitación no permanecía en los rangos para 

considerarse una prueba positiva.  

3.3.3.4  Protocolo para reconocimiento de cumarinas 
 
     De las muestras maceradas e hidrodestiladas, se tomó una alícuota de 1mL por cada 

tubo de ensayo, y se les añadió 3 gotas de una solución de hidróxido de potasio (KOH) 

al 10%, dando una coloración amarillenta. Luego se adicionó 0.5mL de HCl 1N.  

     El ensayo dio positivo, en la prueba de coloración, cuando se desvaneció el color 

amarillento de las muestra maceradas e hidrodestiladas al acidularlos con el HCl 1N. 

El ensayo dio negativo al no registrarse la reacción colorimétrica esperada para este 

tipo de compuestos activos.  

3.3.3.5  Protocolo para reconocimiento de flavonoides. 
 

• Ensayo de shinoda 

De las muestras maceradas e hidrodestiladas, se tomó una alícuota de 1mL para 

cada tubo de ensayo, y se las diluyó con 1mL de HCl concentrado, enseguida se añadió 

un segmento de aproximadamente 0.5cm de cinta de magnesio metálico como 

indicador.   

En éste procedimiento se produjo una reacción exotérmica con efectos 

efervescentes y ascendentes registrados en el tubo de ensayo, para lo cual se esperó 5 

minutos para que se estabilice la reacción y enseguida se añadió 1mL de alcohol 

amílico, se mezclaron las fases y se dejó reposar hasta que éstas vuelvan a separarse. 

El ensayo dio positivo de acuerdo al protocolo establecido, cuando el alcohol 

amílico agregado se coloreo con gamas que fueron del amarillo a naranja, carmelita o 
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rojo intenso, para varias pruebas realizadas. El ensayo dio negativo, cuando el alcohol 

amílico no reaccionó dando las colorimetrías esperadas. 

• Ensayo de antocianinas 

     Éste protocolo permitió conocer antocianinas generales en los extractos vegetales 

macerados e hidrodestilados, la presencia se determinó, cuando a 1mL de la muestra 

se calentó por 2 minutos, luego se añadió 1mL de HCI concentrado y se siguió 

calentando hasta aproximadamente 10 minutos, se dejó enfriar y luego se añadió 1mL 

de agua y 2mL de alcohol amílico. Por último se agitó el tubo de ensayo y se dejó 

separar las 2 fases. 

     El ensayo dio positivo, cuando el alcohol amílico agregado a las muestras 

maceradas e hidrodestiladas en diferentes tubos de ensayo, se coloreó de rojo a marrón 

en varios de ellos. El ensayo dio negativo, cuando el alcohol amílico agregado, no 

registró la reacción colorimétrica esperada para este tipo de compuestos activos.   

3.3.3.6  Protocolo para reconocimiento de quinonas 
 

• Ensayo de börntrager 

     De las muestras maceradas, se tomó como alícuota 1mL para cada tubo de ensayo 

y se sometieron a baño maría para acelerar su evaporación. Luego el residuo se 

redisolvió en 1mL de cloroformo. Posteriormente se adicionó 1mL de hidróxido de 

potasio al 10%, se agitó el tubo de ensayo mezclando las fases y se lo dejó en reposo 

hasta su separación. Para las muestras maceradas en agua y para los hidrodestilados de 

Ocotea quixos, se añadió directamente el cloroformo y se siguió con el mismo 

procedimiento. 

     El ensayo dio positivo cuando al agregar el cloroformo a cada tubo de ensayo, las 

fases se separaron y aquella que migró a la superficie, se coloreó de rosado a rojo. El 

ensayo se consideró negativo, cuando la fase superior formada no registró la reacción 

colorimétrica esperada para este tipo de compuestos activos. 
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3.3.4  Análisis cromatográficos con espectrometría de masas (GC-MS) 
 

 Para identificar a los metabolitos secundarios previamente determinados por 

tamizaje fitoquímico en los extractos de Ocotea quixos, se realizaron análisis 

mediante cromatografía de gases con espectrometría de masas según los protocolos 

de  (Noriega & Decarro, 2008). 

Las alícuotas de cada hidrolato y los dos macerados más activos, fueron 

depurados mediante permeación de geles, luego disueltos en di cloro metano con el 

propósito de que las partículas de las muestras evaporen con más flujo en la columna 

e inyectados al cromatógrafo de gases. 

3.3.4.1  Condiciones generales para los análisis cromatográficos 
 

 Los fitofluidos y los estándares fueron inyectados en dos equipo 

cromatográfico acoplados a un detector de masas, en el primer caso AGILENT 6890-

B y en el segundo VARIANT 3600. La columna utilizada fue un capilar SHIM-S; HP-

5 en espiral de 30 m de longitud x 0,25 mm de ID, film de 0,25 µm.  

 El equipo estuvo acoplado a Helio (He) como gas transportador calibrado a 

1mL/min y programado a una temperatura del inyector a 250º C, la temperatura de la 

fuente de electrones fue calibrada a 220 °C. Preparada la columna se determinó la 

absorbancia y se analizaron 250 µl de los hidrolatos diluidos a 25 mL con di cloro 

metano, de esta muestra se inyectaron 2 µl en el equipo y se esperó el tiempo en que 

se realizaba el barrido. Las condiciones del análisis se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3 

Condiciones del análisis cromatográfico 

Temperatura (°C) Velocidad (°C/min) Permanencia (min) Total (min) 
50 0 2 2 
100 20 0 4.5 
220 5 1.5 30 

 

  

 Se inyectaron muestras con el respaldo de estándares con un 99.5% de pureza 

correspondiente a ácido trans-cinnamico y cinnamaldehido, cada estándar fue diluido 

e inyectado previo a la calibración de la rampa para su absorbancia.  
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 El desarrollo del método para correr los extractos se estableció en 30 min y 60 

min, la energía de ionización fue de 70 eV Corriente de Emisión: 40 mA Rango de 

masas: 40–650m/z, temperatura condicionada a 220 ºC. 

 Se registraron varios perfiles cromatográficos y espectros de masas que 

corresponden a componentes fitoquímicos asociados a los estándares cuyos picos y 

tiempos de retención se verificaron en la biblioteca del NIST-14 y se compararon 

también con aquellos reportados en la literatura. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  Evaluación del solvente orgánico 
 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en el tamizaje fitoquímico de 

Ocotea quixos utilizando cuatro solventes orgánicos (Hexano, Etanol comercial EtOH, 

Etanol de caña y agua). Se establece que los metabolitos secundarios más frecuentes 

extraídos mediante agua como solvente extractor (Tabla 4), son los alcaloides, 

flavonoides y taninos. Cabe recalcar que el registro de alcaloides con el reactivo de 

Mayer no reaccionó positivamente, y por tanto no se registró en la presente tabla.  

Tabla 4 

Metabolitos secundarios obtenidos por tamizaje fitoquímico, mediante agua como 
solvente extractor en O. quixos. 

 
 Alcaloides 

 
Taninos Saponinas Cumarinas Flavonoides Antocianinas Quinonas 

 Dragendorff Wagner       
1° Replica 1 5 5 5 3 5 3 5 
2° Replica 0 3 4 3 3 4 2 3 
3° Replica 1 4 4 3 4 4 3 3 
Promedio 1 4 4 3 3 4 3 3 

 

 

Como se puede observar el metabolito más prevalente extraído por etanol 

comercial como solvente orgánico son los taninos, seguido de alcaloides y saponinas 

(Tabla 5). El registro de alcaloides con el reactivo Mayer no reaccionó positivamente, 

por lo cual no se registró en la presente tabla. 

 

Tabla 5 

Metabolitos secundarios obtenidos por tamizaje fitoquímico, mediante Etanol 
comercial como solvente extractor en O. quixos. 

 

 Alcaloides 
 

Taninos Saponinas Cumarinas Flavonoides Antocianinas Quinonas 

 Dragendorff Wagner       
1° Replica 1 5 5 5 3 5 3 5 
2° Replica 0 4 4 3 1 4 2 3 
3° Replica 1 4 5 3 2 4 2 3 
Promedio 1 4 5 4 2 3 2 3 
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 El metabolito más prevalente extraído por hexano como solvente orgánico son 

los alcaloides con el reactivo de Wagner (Tabla 6), como se observa a comparación 

con otros solventes extractores fue el que presento menores valores de evaluación. 

En estudios previos, determinaron que en los extractos de hojas de Pedilanthus 

tithymaloides  se detectaron la presencia de terpenos, esteroles, lactonas, flavonoides, 

antocianinas y alcaloides por tamizaje fitoquimico, metabolitos ensayados con 

actividad antifúngica contra Fusarium oxysporum en diferentes concentraciones. De 

igual forma, en la presente investigación se detectaron por tamizaje fitoquímico, 

algunos compuestos similares en los extractos de O. quixos, entre los cuales se citan a 

alcaloides, taninos, flavonoides, con la misma acción antifúngica en contra de P. 

pannosa fitopatógeno del rosal (Vizcano et al., 2007). 

Tabla 6 

Metabolitos secundarios obtenidos por tamizaje fitoquímico, mediante Hexano como 
solvente extractor en O. quixos. 

 

 
 
Se establece que los metabolitos secundarios más frecuentes extraídos 

mediante Etanol de caña como solvente extractor (Tabla 7), son los taninos, seguidos 

de flavonoides, saponinas, antocianinas y quinonas, teniendo iguales valores en la 

escala de evaluación. Cabe recalcar que el registro de alcaloides con el reactivo de 

Dragendorff no reaccionó positivamente, y por tanto no se registró en la presente tabla.  

Se detectaron flavonoides, alcaloides y taninos en Melia azederach, tales 

compuestos puede exponer en parte la acción antifúngica ya que ejerció control sobre 

Colletotrichum gloesporoide. Estos resultados coinciden con los que se presentan en 

esta investigación, en donde también se detectaron alcaloides, flavonoides y taninos, 

lo que corrobora la acción anti fúngica de Ocotea quixos (Pérez et al., 2011). 

 Alcaloides Taninos Saponinas Cumarinas Flavonoides Antocianinas Quinonas 

 Mayer Dragendorff Wagner       
1°  Replica 1 1 3 3 0 2 1 5 1 
2°  Replica 4 2 4 3 1 3 4 2 0 
3°  Replica 3 2 4 3 1 3 4 3 1 
Promedio 3 2 4 3 1 3 3 3 1 
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Tabla 7 

Metabolitos secundarios obtenidos por tamizaje fitoquímico, mediante Etanol de caña 
como solvente extractor en O. quixos. 

 

 

 Alcaloides 
 

Taninos Saponinas Cumarinas Flavonoides Antocianinas Quinonas 

 Mayer Wagner       
1° Replica 3 4 5 5 5 5 5 5 
2° Replica 1 1 4 4 2 4 4 3 
3° Replica 3 2 5 4 3 4 4 3 
Promedio 2 2 5 4 3 4 4 4 

 

 

 

Se presenta en diagrama de barras los metabolitos secundarios de Ocotea 

quixos, mediante tamizaje fitoquímico, con cuatro solventes orgánicos: etanol de caña, 

agua, etanol comercial y hexano. Cuyos registros evidencian que, el etanol comercial 

y el etanol de caña fueron los solventes orgánicos con mayor eficiencia para la 

extracción de metabolitos secundarios. Dicha percepción se realizó con una escala 

cualitativa de evacuación de 0-5, donde cero equivale a no registrado, en tanto que 

cinco corresponde a; abúndate presencia. En la figura 1, se dan a conocer cuatro 

paneles con los diferentes solventes orgánicos y su eficiencia en la extracción de 

compuestos fitoquímicos mayoritarios. 
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Figura 1 Metabolitos secundarios presente en Ocotea quixos, mediante tamizaje 
fitoquímico con cuatro solventes orgánicos: Etanol de caña (A), Agua (B), 

Etanol comercial (C) y Hexano (D) 

 

 Se ha determinado en ensayos cualitativos, que los aceites esenciales de las 

especies Aniba panurensis (Meisn.) Mez, Aniba rosaeodora Ducke and Licaria 

martiniana (Mez) Kosterm pertenecientes a la familia Lauraceae, mostraron 

actividades antioxidantes y antiplaquetarias mediante ensayos espectrométricos 

cuantitativos. De similar forma en O. quixos, los componentes fitoquímicos 

determinados en esta investigación, presentan una actividad antifúngica, lo cual 

corrobora que la familia Lauraceae se caracteriza por poseer especies afines con 
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diversas  propiedades de interés clínico, fitosanitario y económico (Alcantara et al., 

2010). 

 
 En otro estudio, se evaluó los aceites esenciales de árboles de género Ocotea 

(Lauraceae), en el mismo encontraron compuestos de naturaleza terpénica. De igual 

manera en el presente estudio compuestos similares se fueron encontrados en Ocotea 

quixos, especie perteneciente a la familia Lauraceae (Chaverri & Cicció, 2005). 

4.2  Identificación y caracterización de los metabolitos secundarios por 
cromatografía de gases acoplado a masas 
 

Los hidrolatos y macerados de Ocotea quixos en EtOH-caña, que se analizaron 

por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas (GC-MS). 

En las (Figura 5 y 9) se presentan los perfiles cromatográficos y espectros de 

masas correspondientes al hidrolato y macerado de O. quixos en EtOH-caña, En los 

cromatogramas se muestran la absorbancia, los picos detectados y los tiempos de 

retención (Tr) en minutos, de los metabolitos identificados en los extractos. 

4.2.1  Hidrolatos de Ocotea quixos 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Espectros de masas (GC- MS) del hidrolato de O. quixos, captándose a: 
Cinamaldehído, barrido a 2356 y a un (Tr) de 12,44 min. 
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Figura3 Espectros de masas (GC- MS) del hidrolato de O. quixos, captándose a: 
Anhydrido-cis-Aconitico a 2670 a un (Tr) de 14.08 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Espectros de masas (GC- MS) del hidrolato de O. quixos, captándose a: 
2-Metoxi- etanamina, a 6349 a un (Tr) de 33,37 min. 
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Figura 5 Perfil cromatográfico y los espectros de masas (GC- MS) del hidrolato de 
O. quixos, captándose a: Cinamaldehído, barrido a 2356 y a un (Tr) de 12,44 

min.; Anhydrido-cis-Aconitico a 2670 a un (Tr) de 14.08 min y 2-Metoxi- 
etanamina, a 6349 a un (Tr) de 33,37 min. 

 

  

4.2.1.1  Metabolitos encontrados 
  
 

• Cinamaldehido 

 
El cinamaldehído es un compuesto orgánico responsable del sabor y del 

olor característico de varias Lauraceaes, es un metabolito presente en 

especies del género Cinnamomum. El aceite esencial obtenido de la corteza de los 

tallos llega al 90% de concentración de cinamaldehído, en estos estudios encontraron  

que el cinamaldehído actúa inhibiendo la producción de enzimas intracelulares, tales 

como amilasas y proteasas, lo que provoca el deterioro  y lisis de la pared celular sobre 

microorganismos tales como Listeria innocua y Staphylococcus aureus (Romero et al. 

2011). El aceite esencial de Cinnamomum ceinylancum (canela) contiene una alta 

concentración de trans–cinamaldehído, componente mayoritario, seguido de linalool, 

eugenol y otros compuestos fenólicos  (Shan et al., 2007).  

 De similar forma en otros estudios, se encontró mediante GC–MS, que el 

componente en mayor proporción fue el cinamaldehido donde se comprobó la 
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actividad antibacteriana del aceite esencial contra cepas gram positivas (Enterococcus 

foecalis, Staphylococcus aureus) y gram negativas (Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa). El aceite también mostró una actividad antifúngica contra Candida 

albicans ySaccharomyces cerevisiae (Bruni et al., 2004). 

 

• Anhídrido cis aconítico 

 El ácido aconítico o cis-aconitato, es un intermediario de 

isomerización del citrato a isocitrato durante el ciclo del ácido 

cítrico. Esta isomerización está catalizada por la enzima aconitasa. Se determinó que 

el ácido cis-aconítico, es un  metabolito que inhibe la carcinogénesis, su toxicidad 

puede servir como defensa química, en compuestos de formulaciones anti fúngicas 

(Schnitzler et al., 2007). 

• Etanamida 

La etanamida es una amida que se deriva del ácido acético. Se trata de una 

base fuerte que reacciona de forma violenta con ácidos (Estela et al., 2012). 

Se evaluó el potencial alelopático de los extractos acuosos de hojas de Schinus 

molle, Schinus terebinthifolius, Schinus L., probando así los componentes para su 

acción citotóxica, uno de sus componentes fue la etanamida. Estos estudios se 

asemejan al de la presente investigación, en donde también en la corteza de Ocotea 

quixos se determinó por GC-MS metabolitos similares con propiedades anti fúngicas 

(Reinaldo, 2012). 
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4.2.2  Macerado con Etanol de caña de Ocotea quixos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Espectros de masas (GC-MS) del macerado de O. quixos en EtOH-caña, 
captándose a: Acido-etoxy-acético barrido a 1092 y a un (Tr) de 5.81 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 Espectros de masas (GC-MS) del macerado de O. quixos en EtOH-caña, 
captándose a: Dietil-nitromalonato a 2350 y un (Tr) de 12.40 min. 
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Figura 8 Espectros de masas (GC-MS) del macerado de O. quixos en EtOH-caña, 
captándose a: L-Alanina a 2653 y un (Tr) de 13.99 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 Perfil cromatográfico y los espectros de masas (GC-MS) del macerado de 
O. quixos en EtOH-caña, captándose a: Acido-etoxy-acético barrido a 1092 y a un 

(Tr) de 5.81 min, Dietil-nitromalonato a 2350, y un (Tr) de 12.40 min, y L-
Alanina a 2653 y un (Tr) de 13.99 min. 
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4.2.2.1  Metabolitos descritos 
 
 

• Ácido etoxi acético 

Perteneciente de los grupos hidroxilados del ácido acético es un isómero 

caracterizado por su volatilidad (García & Urrutia, 2009) 

 

• Nitro malonato de dietilo  

 Conocido como ácido malónico-dietílico, es un éster que forma parte de los 

metabolitos presente en varias frutas como uvas, manzanas, grosellas, por su fuerte y 

aromático olor han sido utilizados como repelentes de plagas y  

para sintetizar saborizantes artificiales, vitamina B1 y vitamina B6 (Castellanos et al., 

2002). 

 

• L-Alanina 

L-Alanina es uno de los aminoácidos que forman las proteínas presentes 

en las estructuras celulares de organismos vivos, es uno de los 

aminoácidos que participa en la biosíntesis de un sinnúmero de proteínas, 

encontrándose hasta en un 7,8 % de las estructuras primarias en microorganismos. 

Existen dos distintos enantiómeros - L-alanina y D-alanina presentes en las paredes 

celulares bacterianas, encontrándose en algunos péptidos en el interior como en el 

exterior de las proteínas globulares (Páez et al., 2015). 

Se analizó la composición química de los aceites esenciales de hojas y tallos 

de Ocotea quixos, mediante cromatografía de gases acoplado a espectrometría de 

masas (CG-EM), en sus tallos prevaleció el trans-cinamaldehído y trans-cinamato de 

metilo. En el presente estudio se encontró metabolitos similares como lo es el 

cinamaldehido y el nitro malonato de dietilo, el cual es un éster al igual que el trans-

cinamato de metilo (Ortiz, 2014). 

También se evaluó la actividad antifúngica de los aceites esenciales de  Ocotea 

longifolia y Ocotea macrophylla obtenidos por hidrodestilación, y analizados por GC-

MS (α-terpinoleno, α-felandreno, espatulenol, Y-muuroleno y biciclogermacreno) 

sobre Fusarium oxysporum y Botrytis cinerea, determinándose que su actividad anti 
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fúngica se puede atribuir a la presencia de terpenos como metabolitos mayoritarios 

(Prieto et al., 2010).  

En el presente documento se detectaron como principios activos de O. quixos 

a Cinamaldehído, Anhidrido Cis-aconitico, 2-metoxi-Etanamina, Acido-etoxy-

acético, Dietil-nitromalonato y L-Alanina., lo cual en evaluaciones efectuadas in-vitro 

y en campo también ejercieron un efecto antifúngico, que de similar manera se infiere 

a la propiedad que presentan estos compuestos. 

4.3  Presencia en orden de importancia de los metabolitos secundarios en 
macerados de Ocotea quixos (Lam.) 
 

En la tabla 8, se presentan los compuestos detectados en el hidrolato y 

macerado de Ocotea quixos en EtOH-cañaque fueron: Cinamaldehído (aldehino 

cinámico, β - aldehino cinámico del phenylacrolein), Anhidrido Cis-aconitico 

(aconitato), 2-metoxi-Etanamina, Acido-etoxy-acético (ácido metanocarboxílico, 

ácido etílico), Dietil-nitromalonato y L-Alanina (transaminasa glutámico-pirúvica). 

Metabolitos en su mayoría se asume son moléculas pertenecientes a terpenos asociados 

a componentes aminos, hidroxilos y fenilpropanos.   

 

Tabla 8 

Metabolitos descritos en hidrolato y macerado de O. quixos 

 
Extracto 
analizado 

Barrido Metabolito descrito Tiempo de 
retención (Tr) 

min. 

# identificación Método 
analítico 

 
Hidrolato 

2356 
2670 
6349 

Cinimaldehido 
Anhi-Cis-aconitico 
2,metoxi-Etanamina 

12,44 
14.08 
33,37 

14062 
27426 
875 

CG-MS 
CG-MS 
CG-MS 

 
Macerado 
EtOH-caña 

1092 
2350 
2653 

Ac. Etoxy-acetico 
Dietil-nitromalonato 

L-Alanina 

5,81 
12,40 
13,99 

4570 
60777 
21466 

CG-MS 
CG-MS 
CG-MS 
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4.4  Presencia de metabolitos secundarios en macerados de Ocotea quixos (Lam.) 
mediante NIST 14 
 
 

4.4.1 Macerado con Etanol-comercial de Ocotea quixos 
 

 

Figura 10 Perfil cromatográfico del extracto de O. quixos macerado en EtOH- 
comercial 

 

Tabla 9 

Metabolitos detectados mediante GC-MS. Extracto de O. quixos macerado en EtOH-   
comercial. 

 

Pico Tr 
(min) 

Compuestos % abundancia 
 

Fórmula  

A. 39,345 Cinamaldehido 22,36% C9H8O 
B. 44,45 4 hidroxietilbenzaldehido traza C9H8O2 
C. 48,87 Copaeno traza C15H24 
D. 51,287 β-Cariofileno 21,55% C15H24 
E. 52,9 α-Cariofileno traza C15H24 
F. 53,647 Eudesma 11 diene (Selineno) 30,9% C15H24 
G. 54,648 Naftaleno 1,2,3, 2,4-ditert-butil-5-metil-fenol 14,77% C10H8 
H. 56,06 2,4,6-triisopropil-fenol 47,56% C15H24O 

I. 57,573 Oxido de cariofileno 6,66% C15H24O 
J. 63,985 Tetra metil 2 hexadecenol 3,66% C20H40 O 
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4.4.1.1  Metabolitos encontrados 
 
 

• α-Caryophyllene 

El compuesto α-Caryophyllene más conocido como α-humuleno, ha sido 

estrudiado como principal componente para control antimicrobiano, así 

es como se aisló el aceite volátil de los rizomas de Zingiber nimmonii (J. 

Graham) Dalzell, el cual fue caracterizado por cromatografía de gases analítica y 

cromatografía de gases-espectroscopía de masas, donde identificaron sesenta y cinco 

componentes, siendo una fuente natural rica en cariofileno única, con cariofilenos 

isoméricos, β-cariofileno y α-humuleno, como sus principales constituyentes junto con 

trazas de isocaro-fileno. El aceite mostró una actividad inhibitoria significativa contra 

los hongos, Candida glabrata, C. albicans y Aspergillus niger y las bacterias Bacillus 

subtilis y Pseudomonas aeruginosa,  esto denota este compuesto como principal 

metabolito encargado del control fitopatógeno (Sabulal et al., 2006). 

 

• 4 benzaldehido 

Entre los compuestos más utilizados en las modificaciones biocatalíticas se 

encuentra el benzaldehído, la biotransformación del benzaldehído conduce 

a la formación de fenilacetilcarbinol, un intermedio quiral en la producción de 

compuestos con características controladoras (Velasco et al., 2009). 

 

• Copaeno 

Es un hidrocarburo que se encuentra en una serie de plantas productoras 

de aceite esenciales. En un estudio, evaluaron la actividad bactericida 

de los aceites esenciales de las hojas del guayabo, arazá y pitando, para 

comparar los constituyentes de estas plantas como potenciales controladores. Se 

realizó un análisis cromatográfico de los aceites mediante CG/MS y los constituyentes 

identificados en cada aceite fueron comparados entre sí, dando en los tres aceites 

estudiados la presencia en común de copaeno. Estos aceites presentaron actividad 

bactericida frente a E. coli, S. aureus y S. typhimurium (de Souza et al., 2011). 
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• Oxido de cariofileno 

 Es un derivado del cariofileno en el que la olefina del cariofileno se ha 

convertido en un epóxido, es el componente responsable de la identificación de 

sustancias aromáticas. El óxido de carofileno está implicado en el sistema de defensa 

de las plantas, actuando como insecticida y antifúngico, en la planta el cariofileno y el 

CBC actúan conjuntamente en la defensa frente a ataques de hongos (Castañeda et al., 

2007). 

 Se analizaron las propiedades químicas de el orégano (Origanum vulgare), 

mediante cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masas, identificados 

compuestos como p-cimeno, γ-terpineno, cariofileno, oxido de cariofileno, trans-α-

bergamoteno, eugenol, y α- bergamoteno, metabolitos responsables de potencial 

antioxidante, microbiano y preservante (Acevedo et al., 2013). 
 

 

4.4.2  Macerado con etanol-caña de Ocotea quixos 
 

 

 

Figura 11 Perfil cromatográfico del extracto de O. quixos 

macerado en EtOH- caña 
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Tabla 10 

Metabolitos detectados mediante GC-MS. Extracto de O. quixos macerado en     
EtOH-comercial. 

Pico Tr (min) Compuestos 
 

% abundancia 
 

Fórmula 

A. 2,203 NI 89% -- 

B. 3,157 1 metil pirrol 10,9% C5H7N 

C 4,4 Actylol traza C5H10O3 

 
 

4.4.3  Macerado con agua de Ocotea quixos 
 

 

Figura 12 Perfil cromatográfico del extracto 

hidrodestilado de O. quixos 
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Figura 13 Perfil cromatográfico del extracto hidrodestilado 

de O. quixos 

 

Tabla 11 

Metabolitos detectados mediante GC-MS. Extracto de O. quixos macerado en agua. 

 

Pico Tr (min) Compuestos % abundancia Fórmula 

A. 39,36 Cinamaldehido 82,73% C9H8O 

B. 50,165 Cinamato de metil 11,01% C10H10O2 

C. 55,18 6 Isometileugenol éter 6,26% C11H14O2 

 

 

4.4.3.1  Metabolitos encontrados 
 

 

• Cinnamatode metilo 
 

Es el metil éster del ácido cinámico, se encuentra naturalmente en una 

variedad de plantas y frutas. 
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Los principios activos Cinammate de metil y cinamaldehido fueron estudiados 

y descritos como metabolitos antiinflamatorios gastrointestinales con carácter  

medicinal; en la presente investigación, los mismos componentes han sido estudiados 

como principios activos antifúngicos, en el control de fitopatógenos (Gupta et al., 

2004). 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1  Conclusiones 
 
 

• Que los solventes orgánicos con mayor eficiencia para la extracción de 

metabolitos secundarios en O. quixos fueron el etanol comercial y el etanol de 

caña, ya que extrajeron en mayor cantidad grupos de analitos presentes en la 

muestra vegetal. 

• El macerado de O. quixos en EtOH-caña, analizado mediante GC-MS evidenció 

varios compuestos que se aduce en la literatura científica como 

potencialesagentes bioestimulantes de elicitores vegetales, tales como: Dietil-

nitromalonato y L-Alanina,  

• El hidrolato de O. quixos, analizado por GC-MS identificó a varios compuestos 

con potencial antifúngico, tales como: Cinamaldehído, Anhydrido-cis-

Aconitico y 2-Metoxi- etanamina.  

• Mediante la biblioteca de espectros NIST 14 se describieron compuestos 

asociados a propiedadesantifúngicas, talescomo: α-cariofileno, copaeno, oxido 

de cariofileno y cinnamato de metilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

5.2  Recomendaciones 

 

• Que los estudios realizados en la presente investigación mediante GC-MS a los 

extractos de Ocotea quixos sirvan de aporte y contribución, al estudio 

fitoquímico de esta especie. 

 

• Buscar alternativas biológicas de control como la propuesta en el presente 

documento y seguir investigando productos vegetales que reemplacen a los 

tóxicos, y minimice el uso de agroquímicos. 

 

• Que los protocolos para la obtención de los extractos desarrollados en la 

presente investigación se puedan transferir a un nivel semi-artesanal e 

instaurarlo en un programa de extensión y vinculación con la comunidad. 

 

• Al macerar con ciertos solventes, como “hexano” tomar en cuenta periodos 

cortos de tiempo, para evitar la precipitación de mucilagos en la muestra y 

mejorar el nivel de filtración y aprovechamiento de los fitofluidos. 
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