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RESUMEN 

En el presente estudio se determinó el análisis físico químicos de los flavonoides mediante 

cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) y la evaluación del análisis proximal del 

Texao; así como dar su aporte nutricional de las flores del Tropaeolum majus L., recolectadas 

en el distrito de Characato. 

A partir de las flores del Tropaeolum majus L. se ha obtenido la solución hidroalcohólica y 

acuosa; el cual se realizó los análisis cuantitativos, la concentración de polifenoles totales por 

el método de Folin Ciocalteu fue de 133,78 mg/L y 65,56mg/L expresado en ácido tánico 

respectivamente, la cuantificación de flavonoides por cromatografía liquida de alta 

resolución (HPLC) usando patrones estándar de quercetina y kaempferol; las concentraciones 

resultantes fueron 487,27mg/L de quercetina y 1404,86mg/L de kaempferol para soluciones 

hidroalcohólicas; siendo 155,42mg/L quercetina y 991,40mg/L kaempferol en la solución 

acuosa. 

 Los parámetros proximales de las flores del Tropaeolum majus L., usando métodos por 

normas establecidas NTP y AOAC, analizados fueron: humedad (7,14%), cenizas (9,66%), 

grasa (2,58%), proteínas (15,92%), fibra (29,29%) y carbohidratos (35,41%); mientras que 

los parámetros químicos en mayor concentración fueron: aluminio 145,000 mg/kg, calcio 

927,000mg/kg, cobre 19,000 mg/kg, hierro 35,000 mg/kg, potasio 185,000 mg/kg, litio 

138,000 mg/kg, magnesio 486,500 mg/kg, sodio 632,000 mg/kg, fosforo 1020,000 mg/kg, 

silicio 137,500 mg/kg y zinc 0,500 mg/kg. El aporte nutricional de las muestras se discute 

tomando en consideración la dosis diaria recomendada (DDR), es decir nos indica la dosis 

mínima que un ser humano debe consumir de un nutriente para mantenerse sano. 

La capacidad antioxidante se evaluó por el método Cuprac dando nos como resultado 

0,850mmol de Trolox/L lo que nos indica que posee efecto antioxidante. 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 

In the present study, chemical physical analysis of flavonoids was determined by high 

perfomance liquid chromatography (HPLC) and evaluation of the proximal analysis of 

Texao; as well as giving their nutritional contribution in the flowers of Tropaeolum majus L., 

collected in the district of Characato.  

The hydroalcoholic and aqueous solution has been obtained from the flowers of Tropaeolum 

majus L.; which quantitative analysis was perfomed the concentration of total polyphenols 

by Folin Ciocalteu method was 133,78mg/L and 65,56mg/L expressed in tannic acid 

respectively; the quantification of flavonoids by high performance liquid chromatography 

(HPLC) using standard of quercetin and kaempferol; the resulting concentrations were 

487,21mg/L of quercetin and 1404,86mg/L  of kaempferol for hydroalcoholic solutions; 

being 155,42mg/L quercetin and 991,40mg/L kaempferol in the aqueous solutions. 

 The proximal parameters of the flowers of Tropaeolum majus L., using methods by 

establisted NTP and AOAC standards, analyzed were: humidity 7,14%, ashes 9,66%, fat 

2,58%, proteins 15,92%, fiber 29,29% and 35,41% carbohydrates; while the chemical 

parameters in higher concentration were: aluminum 145,000mg/kg, calcium 927,000mg/kg, 

copper 19,000mg/kg, iron 35,000mg/kg, potassium 185,000mg/kg, lithium 138,000mg/kg, 

magnesium 486,500mg/kg, sodium 632,000mg/kg, phosphorus 1020,000mg/kg, silicon 

137,500mg/kg and zinc 0,500mg/kg. The nutritional contribution of the samples is discussed 

taking into consideration the recommended daily (DDR), that is, it indicates the minimum 

dose that a human being must consume from to stay healthy.  

The antioxidant capacity was evaluated by the Cuprac method, resulting in 0,850mmol of 

Trolox/L, which indicates that it has an antioxidant effect. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos muy remotos las plantas han cumplido un papel importante gracias a 

las múltiples propiedades que ellas poseen. Por esta razón en las últimas décadas ha ido 

tomando cada día mayor importancia su estudio al desarrollo de técnicas analíticas que 

permiten la determinación e identificación de las sustancias o principios activos contenidos 

en especies vegetales. (Bastidas y Llacua 2016). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la importancia de las 

medicinas tradicionales en el control de la salud desde 1975. Ya que se estima que un 80% 

de la población mundial depende de las plantas para su atención primaria de la salud, por ser 

la medicina natural la única disponible. Actualmente, se desea rescatar la medicina 

tradicional y en base a ésta, buscar nuevas opciones terapéuticas con el fin de obtener 

resultados eficaces, ya que existe una creciente insatisfacción hacia la medicina 

convencional, ya sea por la falta de efectividad, por los efectos colaterales que provocan el 

uso de ciertos medicamentos o por su elevado costo. Debido a la importancia de las plantas 

medicinales en la salud se considera su estudio, análisis y utilización con el fin de que los 

beneficios de éstas se encuentren al alcance de la población. (Castro D., 2013) 

Las plantas medicinales constituyen una fuente de metabolitos secundarios, los que 

le otorgan sus propiedades terapéuticas características, las cuales son de gran importancia 

para el control de muchas enfermedades. El Perú, cuenta con una diversidad de flora única 

en el mundo, la misma que está representada por más de 25 000 especies existentes 

aproximadamente, por otro lado 4 000 especies tienen diversos usos en la alimentación, 

salud, cosmética, tintura, como aromatizante, saborizantes e insecticidas entre otros usos. 

(Colina, 2016). 

Bazylko y Granica (2003) mencionan que el Texao es proveniente de América del 

Sur y América Central específicamente de las zonas montañosas el cual ha sido cultivado en 

Europa desde el siglo XVII debido a sus usos en la medicina herbaria y como planta 

ornamental, es nativa de Perú y Bolivia. 

Los métodos de extracción se basan en las diferentes solubilidades de los compuestos 

encontrados en el material vegetal; por ejemplo, para sustancias de baja polaridad se utilizan 

solventes como éter de petróleo y cloroformo, para sustancias de mediana y alta polaridad 

acetato de etilo, etanol, metanol y acetona (Arévalo et al.1996). 
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Dichos extractos presentan principios activos o metabolitos secundarios producidos 

por diversas especies vegetales, siendo moléculas que no son necesarias para el crecimiento 

y reproducción de las plantas. (Lizcano y Vergara 2008).   

Bastidas y Llacua (2016), manifiesta que el Tropaeolum majus L. (Texao), es una 

planta muy conocida, autóctona del Perú. La población desde nuestros antepasados lo 

empleaba para curar heridas. Su actividad como antibiótico fue observado tempranamente. 

En medicina  popular se utiliza el cocimiento caliente de flores y ramas, en forma de 

compresas y baños, para tratar afecciones de la piel y lavar heridas; esta misma preparación 

se administra oralmente para  combatir afecciones  bronquiales  y de  las  vías urinarias; para 

estos mismos fines también se suele usar el jugo fresco de la planta, que actualmente es de 

cultivo silvestre, desaprovechando una fuente muy buena de colorante  natural a partir de 

sus pétalos de  flores que pueden ser utilizados en la industria alimentaria como en  la  

industria farmacéutica  y cosmética. 

El análisis fitoquímico preliminar es un conjunto de pruebas de identificación 

consistente en una reacción química que produce alteración rápida de la estructura molecular 

del compuesto, por ejemplo, la modificación de un grupo funcional, la apertura de un sistema 

anular, la formación de un aducto o un complejo, lo cual da por resultado una manifestación 

sensible como el cambio de color, la formación de un precipitado o el desprendimiento de 

un gas. 

El procedimiento básicamente consiste en tomar una cantidad determinada del extracto y 

realizar sucesivas extracciones con los solventes indicados para aislar metabolitos 

secundarios que posiblemente se encuentren presentes, para luego ensayarlos con reactivos 

específicos que generen precipitados o cambios en la coloración y así poder clasificarlos en 

los diferentes grupos de compuestos características de las plantas. (Taborda 2009). 

Las flores comestibles contienen compuestos fenólicos con diferentes estructuras químicas, 

principalmente ácidos fenólicos, flavonoles y antocianinas, que proporcionan capacidad 

antioxidante y protegen contra el daño inducido por los radicales libres; estos se han 

relacionado positivamente con el metabolismo humano. Sin embargo, existe mucha 

controversia sobre si los polifenoles retienen sus características antioxidantes in vivo, 

después de la ingestión, porque las concentraciones circulantes de polifenoles normalmente 

no exceden el rango micro molar bajo, y por lo tanto su contribución real a la capacidad 

antioxidante general parece ser insignificante; contribuyen al mejoramiento de la estética, 
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además aportan sustancias biológicamente activas como las vitaminas A, C, riboflavina, 

niacina y minerales como calcio, fósforo, hierro y potasio beneficiando la salud de quien las 

consume; sus usos y aplicaciones como alimento, sus características organolépticas y valor 

nutrimental por las cuales pueden considerarse un alimento funcional. 

El estudio de la capacidad antioxidante de plantas medicinales y alimenticias ha crecido en 

las últimas décadas. Esto es debido a que un número importante de productos obtenidos de 

éstas, como los aceites esenciales, alcaloides y los polifenoles, poseen efectos antioxidantes 

los cuales son evidenciados mediante ensayos in vitro e in vivo asociadas a cada uno de 

ellos. Las medidas de la actividad antirradical se pueden clasificar mediante dos estrategias 

distintas o métodos de determinación, en función de la información que se desea obtener, en 

métodos directos o métodos indirectos. 

ANTECEDENTES  

Navarro et al. (2014), determinación la composición nutricional y perfil de compuestos 

fenólicos de tres flores comestibles, monjes berro (Tropaeolum majus L.), caléndula 

(Tagetes erecta) y paracress (Spilanthes oleracea), y determinar la relación entre la presencia 

de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante. Se ha analizado según los métodos 

oficiales A.O.A.C., la composición proximal, los minerales y los compuestos fenólicos 

totales (TPC) método con el reactivo de Folin-Ciocalteu, y la capacidad de absorción de 

radicales de oxígeno (ORAC). Además, se determinó los compuestos fenólicos por 

cromatografía liquida de alta resolución (HPLC). 

Arellano et al. (2015), evaluó el contenido de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante 

en tres colores de pétalos de mastuerzo (Tropaeolum majus L.). Los pétalos de los colores 

de mastuerzo rojo, anaranjado y amarillo fueron secadas a temperatura ambiente; se procedió 

a su extracción de sus componentes bioactivos, los que se cuantificaron mostrando diferencia 

significativa (p<0,05) entre los tres colores. La mayor concentración de fenoles totales se 

encuentra en el color anaranjado (917,05mg AGE/g), rojo (799,35mg AGE/g), amarillo 

(442,02 mg AGE/g) muestra. Para la cuantificación de flavonoides totales el color rojo 

(2,184 mg QE/g), anaranjado (1,185 mg QE/g), amarillo (0,867 mg QE/g muestra).  

Colina R. (2016), contribuye al conocimiento fitoquimico y microbiologico en especie 

Muehenbeckia hastuata (J.E.Sm), debido que usaba en la medicina tradicional, determinó 
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presencia de metabolitos secundarios como flavonoides, taninos; los cuales son compuestos 

fenolicos que tienen propiedades antixidantes y bactericidas. Se cuantificaron los 

flavonoides expresados en (1,70 mg de Quercetina/g muestra), capacidad antioxidante (6,58 

ug /mL) esto hace que se le atribuya propiedades diuréticas.  

Varas P. et al (2004) realizó análisis cuantitativos y cualitativos en varias plantas de interés 

farmacéutico, con estudios espectrofotométricos, cromatografía liquida de alta resolución 

(HPLC) mediante la comparación de tiempos de retención máximos obtenidos en los 

estándares kaempferol, luteolina, myricetina y quercetina. 

Cabrera N. (2014), determinó la actividad antioxidante y antimicrobiana en extractos 

acuosos e hidroalcohólicos de Passiflora ligularis. Se utilizó métodos de extracción por 

reflujo, utilizando como solventes agua: etanol a 35% (v/v):70% (v/v). Como material 

vegetal fueron utilizadas hojas y flores. Los resultados mostraron que tanto los extractos 

acuosos como los hidroalcohólicos presentan compuestos fenólicos, alcanzando contenidos 

máximos de 14,32 mg/Eq Ac.Gal/g materia seca. 

Fajardo R. (2016), su objetivo fue cuantificar los flavonoides totales, expresados en 

quercetina de envoltura externa de la cebolla roja (Allium cepa), a partir de extractos 

metanólicos usando agitación, ultrasonido UVC (ultrasonido vortex y centrifuga). Se 

determinó el método más eficiente. Se identificó de manera cualitativa la presencia de 

flavonoides, se cuantificó por ultravioleta concentración de flavonoides totales expresados 

en quercetina. Los mejores resultados se obtuvieron para las muestras congeladas, 

empleando el método UVC. La cuantificación por ultravioleta permitió obtener 

concentraciones reproducibles en promedio de 178,4307 mg/L para extractos congelados y 

70,1590 mg/L para los extractos a temperatura ambiente. 

Colindres A. et al. (2013), realiza análisis fisicoquímico preliminares a muestras en flores y 

tallo joven de Yucca guatemalensis (izote) y Ritydostylis gracilis (cochinito), para conocer 

su composición química, análisis bromatológico proximal, micronutrientes y minerales por 

métodos de la Association of Official Analytical Chemists (AOAC), dando como resultado 

el mayor porcentaje en flores de Yucca guatemalensis (izote) proteína (2,39%), 

carbohidratos (10,54%) y fósforo (58,001mg/100g), y minerales como: Calcio 
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(310mg/100g), Potasio (0,35%), Magnesio (35,178mg/100g), Manganeso (0,640mg/100g) 

y Zinc (1,684mg/100g), además presento menos porcentaje de grasa (0,10%). 

Socorro P. (2008), realiza un estudio a muestras en flores de Jamaica (Hibiscus Sabdariffa 

L.), parámetros proximales analizados fueron: humedad, ceniza, fibra, proteína, grasa y 

carbohidratos; basándose por métodos oficiales de análisis de la AOAC. Análisis químicos 

determinados hierro, potasio, fosforo, sodio, calcio, magnesio, cloruro, sulfato, fosfato y 

fluoruro, las cuales emplearon técnicas analíticas, como gravimetría, volumetría, 

colorimetría, cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) y cromatografía uv-visible. 

Se observo diferencias en los parámetros proximales y químicos, así como en el aporte 

nutricional de las muestras del año 2006 y 2007, son debidas a muchos factores, el tipo 

de suelo, la zona de cultivo, las condiciones de cultivo y cosecha, el almacenaje, la variedad, 

el tratamiento de secado y las condiciones ambientales, entre otros. 

Quiñones F. et al (2010) estudio una especie espontánea del departamento del Casanare en 

la Orinoquia Colombiana spruceanum vell.affinis (Dichapetalaceae), la cual ha sido poco 

estudiada y considerada una maleza para los cultivos que se desarrollan en esa zona; dentro 

del marco del proyecto Caracterización fitoquímica y bromatológica de Dichapetalum 

spruceanum, se desarrolló un estudio acerca de la composición fitoquímica y bromatológica 

de la raíz o xilopodio,  metabolitos secundarios característicos se encontraron alcaloides, 

compuestos cardiotónicos y cumarinas, así como su alto contenido de nutrientes digestibles 

totales (87,65 %), que sumado a los resultados del análisis bromatológico permiten 

vislumbrar la potencialidad que esta especie tiene como recurso para biocombustibles y para 

alimentación animal. 

Lázaro N. (2019), desarrollo análisis de determinación ácido ascórbico, fenoles totales, 

capacidad antioxidante de Corryocactus brevistylus (Sancayo) y su sensibilidad 

antibacteriana frente a Escherichia coli ATCC 25922 y Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Lo cual se cuantificación de método yodimétrico del ácido ascórbico el cual fue 0.7882 mg 

y 0.9553 mg de ácido ascórbico respectivamente. La concentración de fenoles totales por el 

método de Folin Ciucalteu fue de 6.855 mg GAE/g. y la capacidad antioxidante por el 

método de Cuprac fue de 58.72 mmol de Trolox/g de extracto etánolico. Finalmente, en 

relación a la sensibilidad antibacteriana, el S. aureus ATCC 25923 presenta mayor 



 

vi 

sensibilidad al extracto etanólico al 100% de concentración y la cepa de E. coli ATCC 25922 

estudiada es resistente a todas las concentraciones evaluadas. 

Aporte: 

- El Tropaeolum majus L. (Texao), se encuentra ampliamente distribuido en la región 

Arequipa de acuerdo a sus antecedentes utilizada en la medicina popular, la presente 

investigación, se pretende realzar el análisis bromatológico proximal y el estudio de 

los flavonoides del vegetal, promoviendo el consumo y la divulgación científica de 

nuestra flora regional. 

- El Tropaeolum majus L.(Texao), ha sido seleccionado acuerdo a sus antecedentes, por 

sus aplicaciones fácil acceso, con ello se pretende al cultivo de nuestra flora. 

- Las extracciones de las flores de Tropaeolum majus L.(Texao), está constituida por 

una mezcla de diversos componentes químicos con actividad antioxidante, lo cual 

quedando confirmado su aplicación. 

- Según los análisis realizados la mejor técnica de extracción para este estudio es por 

soluciones hidroalcohólicas sometido a una hidrolisis acida. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

- Determinar las características físicas químicas de los flavonoides y evaluar el análisis 

proximal del Texao. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Extraer y purificar los flavonoides presentes en las flores de Tropaeolum majus L. 

- Caracterizar físico químicamente los flavonoides de las flores del Tropaeolum majus L. 

- Cuantificar por cromatografía liquida de alta resolución (HPLC), los flavonoides 

presentes en el Tropaeolum majus L. 

- Determinar las características bromatológicas de las flores de Tropaeolum majus L. 

- Evaluar la capacidad antioxidante de los flavonoides del Tropaeolum majus L.



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Tropaeolum majus L. 

1.1.1. Información Botánica: 

El Tropaeolum majus L., es también conocido como texao, capuchina, chaguinha, Chagas 

mastuerzo del Perú, flor de sangre, flor de amor, espuela de galán, cachaco de muladar, 

jacinto, marañuelas, pelón, pensamiento, taco de reina, mastuerzo de indias, cappuccina 

(Italiano), capucine (Francés), large indian cress (Inglés), kapuzinerkresse (Alemán), mastru, 

papagaios (Portugués), berro de México; pertenece a la diversidad primaria de América del 

Sur, se encuentra exclusivamente en Colombia, Brasil y Perú.  

Bazylko y Granica (2003), mencionan que el mastuerzo es proveniente de América del Sur 

y América Central específicamente de las zonas montañosas el cual ha sido cultivado en 

Europa desde el siglo XVII debido a sus usos en la medicina herbaria y como planta 

ornamental, es nativo de Perú y Bolivia. Se trata de una planta anual herbácea de tallos 

suculentos y sinuosos que crece en forma de enredadera, con hojas pecioladas y simples.  

1.1.2. Distribución y Habitad: 

Bernardo (2013), señala que esta planta es originaria de América del Sur, en la región de los 

andes desde Chile a Colombia, actualmente se ha extendido por todo el planeta en forma de 

planta ornamental dado sus a vivos colores y su fácil propagación. 
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1.1.3. Propagación: 

Calderón (2002), afirma que esta especie vegetal crece en zonas cálidas y soleadas, en 

exterior en jardineras de ventana o como planta colgante, también de manera silvestre en 

zonas húmedas a lo largo de cursos de agua como ríos. 

1.1.4. Taxonomía: 

La especie de Tropaeolum majus L., la clasificación botánica es la siguiente: 

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden: (Dicotiledóneas) 

Familia: Brassicales 

Género: Tropaeolaceae 

Especie: Tropaeolum majus L. 

Sinonimia:  Texao, Capuchina, taco de reina, espuela de galán, flor de la 

sangre. 

Fuente: Herbarium Arequipense (HUSA): 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

La clasificación taxonómica se realizó en el laboratorio de botánica sistemática de la Escuela 

Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. (Según 

clasificación APG III). 

1.1.5. Características Morfológicas 

Garzón (2008), menciona que la Capuchina (Tropaeolum majus L.), es una planta 

nativa que crece durante todo el año, es muy conocida por sus propiedades ornamentales, 

también porque sus hojas y flores son comestibles, en los que imparten un sabor picante 

debido a la presencia de glucosinolatos.   

Nanzi (1999), menciona que cada parte de la planta contiene un glucósido sulfurado, 

que por la acción de la enzima mirosinasa presente en la misma planta que es activada al 

sufrir daño mecánico produce entre otras sustancias un aceite esencial azufrado de potente 

acción antibiótica, impidiendo el crecimiento y multiplicación bacteriana. Al respecto 

Guillot (2009) menciona que el mastuerzo es una planta anual herbácea, a menudo robusta, 

trepadora que contiene un glucosinolato. 
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Figura 1: Tropaeolum majus L. 

Fuente: Propia 

 A. Raíz 

La raíz del mastuerzo es de tipo fibrosa, también llamada difusa y presenta una 

estructura radicular que se caracteriza por tener numerosas raíces de igual tamaño, llegando 

a medir en promedio unos 40 cm (Castellani, 1997). En el desarrollo de la planta pueden 

crecer raíces a partir de los nudos del tallo siendo estas más frágiles (Colonio, 2015). 

 

Figura 2:  Raiz-Tropaeolum majus L. 

Fuente: Propia 
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B. Tallo 

El tallo del mastuerzo es carnoso y flexible, tienen una forma transversal redondeada 

alcanzando 1 cm de diámetro en la parte baja de la planta; se desarrollan formando ángulos 

de 120 – 135° y llega a 5 m en promedio de longitud, son de color verde brillante presentando 

un moteado color rojo salmón particularmente en la parte central (Espinoza et al., 2016). 

 

Figura 3: Tallo -Tropaeolum majus L. 

Fuente: Propia 

C. Hojas  

Guillot (2009), sostuvo que las características de las hojas del Tropaeolum majus L., 

son hojas peltadas con estipulas pequeñas caducas, de 20cm de longitud, láminas de 10cm x 

10cm o en ocasiones suborbicular, con nervios principales no ramificado, margen entero u 

ondulado, ápice no mucronado en las hojas adultas.  

 

Figura 4: Hojas - Tropaeolum majus L. 

Fuente: Propia 
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D. Flores. 

Espinoza et al. (2016), sostiene que las flores de mastuerzo son hermafroditas, 

solitarias y que se desarrollan a partir de las yemas axilares, presentan una forma irregular, 

asimétrica vertical y zogomorfa.  

Loja (2002), son hipógina con el receptáculo alargado por detrás y formando con la base de 

los tres sépalos posteriores un espolón más o menos largo; cáliz con cinco sépalos tres 

posteriores unidos formando el espolón, dos anteriores libres, corola amarilla,  rojiza, roja 

anaranjada, cinco pétalos unguiculados 23 – 38 x 24 – 35 mm, ocho estambres de diferente 

tamaño, ovario supero, trilocular, en cada lóculo hay un ovulo péndulo de placentación axial, 

estilo cilíndrico, ramas filiformes. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Flores - Tropaeolum majus L. 

Fuente: Propia 

E. Frutos 

El fruto del mastuerzo es un esquizocarpo con tres mericarpios acostillados y 

monospermos. Se propaga mediante semillas y también de forma vegetativa a través de los 

brotes de sus raíces tuberosas (Gonzales, 2007). Estos frutos en la madurez son de aspecto 

arrugado y presentan manchas de color rojizo. Los frutos están conectadas al tallo por un 

pedúnculo fino y largo; y conforme se va desarrollando el fruto este pedúnculo se va 

alargando más, llegando a medir hasta 27cm de longitud (Zanetti, 2004 y Colonio, 2015). 

 

Figura 6: Fruto - Tropaeolum majus L. 

Fuente: Propia 
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F. Semillas 

Colonio (2015) sostuvo que las semillas del mastuerzo son de forma ovoidea y 

ligeramente aplanada de 1 mm – 1,8 mm x 1 mm – 1,5 mm, de color marrón claro y con la 

testa muy rugosa. Cada semilla tiene un embrión grande y recto, presenta dos cotiledones 

gruesos y el endospermo bien constituido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Semilla - Tropaeolum majus L. 

Fuente: Propia 

G. Variedades: 

Existen numerosas variedades de flores rojas, naranjas y amarillas. Estos colores que 

presentan las flores se producen gracias a la combinación de un pequeño número de 

pigmentos. Las variedades rojas, naranjas y amarillas, deben su color a la presencia de 

pigmentos carotenoides. Sin embargo, los pigmentos más importantes son los flavonoides, 

un tipo de estos son las antocianinas que se encuentran presentes en mayor cantidad en las 

variedades rojas (Peter, 1991). 

 

Figura 8: Variedades de Flores Tropaeolum majus L. 

Fuente: Propia 
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1.1.6. Principales componentes activos según estudios realizados: 

Ghedira y Goetz, (2013), reporta los componentes químicos: 

a. Glucotropaelosido: Se trata de un heterósido sulfurado o glucosinolato. Este tipo de 

componente se encuentra en verduras crucíferas como la col o la mostaza, y es 

responsable del sabor picante de la planta. Tiene propiedades antioxidantes y 

cardiotónicas. Se descompone de glucotropaeolina o isocianato de bencilo 

(tiocionato del aparato respiratorio. 

b. Flavonoides: Quercetina, kaempferol, isoquercitina (hojas).  

c. Antocianidinas: Delfinidina, cianidina, pelargonidina,pelargonidina 3-soforosa.  

d. Ácidos Fenólicos: Ácido P-hidroxibenzoico, ácido phidroxifenilacético, ácido 

Vanilico, ácido Gentisico, ácido Protocatequico, ácido Siríngico, p-cumarico 

e. Polisacárido: Xiloglucano, restos de (3-D galactosa). 

f. Carotenoides: Luteína, zeaxantina, sorbusina.  

g. Fracción volátil: lsocianato de bencilo.  

h. Enzima: Mirosinasa (hidroliza la glucotropaeoline entiocianato), (3-glucosidasa.  

1.1.7. Composición química y fisicoquímica del Tropaoelum majus L. 

A. Composición Química:  

Según el Instituto Nacional de Salud (INS, 2009), se detallan a 

continuación como referencia en la Tabla 1, composición de las hojas de 

mastuerzo por cada 100 g.  

  Tabla 1: Composición Química de las hojas de mastuerzo 

ELEMENTO Cantidad 

Humedad (g) 86,30 

Proteínas(g) 1,80 

Carbohidratos (g) 9,3 

Fibra (g) 0,50 

Grasa (g) 1,30 

Ceniza (g)   1,40 

Cortesía: Tabla adaptada y traducida de “Tabla Peruana 

de Composición de los Alimentos” [Instituto Nacional De 

Salud, 2009, p. 20]). 
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B. Composición Físico-Química:  

A continuación, se muestra en la tabla 2 como referencia la composición 

química de las hojas del mastuerzo Instituto Nacional de Salud, (2009).  

Tabla 2:  Composición fisicoquímica de las hojas de (Tropaeolum majus L.) 

 

 

 

 

 

Cortesía: Tabla adaptada y traducida de “Tabla Peruana de Composición de los 

Alimentos” [Instituto Nacional De Salud, 2009, p. 22]. 

1.1.8. Usos etnobotánicos 

El Tropaeolum majus L.., es una especie versátil, ya que además de ser utilizado en los 

alimentos, se puede utilizar en algunas recetas y prácticas medicinales, como formas 

alternativas de la medicación, con menos costo y una mayor accesibilidad. También es 

ampliamente utilizado en el cultivo intercalado como una planta de compañía, vegetales 

ornamentales o simplemente como una trampa para atraer a las plagas (Dematti, 1999). 

El uso de Tropaeolum majus L., se conoce en la cocina típica de la india, en donde se utiliza 

como condimento, se han realizado mayor cantidad de estudios de esta planta aportando 

información relevante para esta investigación. Dentro de los usos planteados en la medicina 

popular está su aplicación en las decocciones de las ramas y flores para tratar infecciones, 

(Acosta ,2012).   

Composición Cantidad  

Ácido ascórbico 72 mg/100g 

Acidez (ácido cítrico) 5,73 – 5,78 

Solidos solubles 5,83 – 5,8 

Los azúcares reductores (mg/100g) 30,45 – 30,92g 

Azúcares no reductores (mg/100g) 10,08 – 10,47g 

Flavonoides (antocianinas totales) 123,83mg/100g 

Carotenoides totales    34,56mg / 100 g 
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1.1.9. Propiedades Farmacológicas 

Fitoterapia (2012), afirma que el Texao es un expectorante, fluidizante de las 

secreciones bronquiales y antibiótico (específico para Escherichia, Salmonella, Estafilococo, 

bacilos Gram positivo y negativo) y quizás aumenta las fuerzas defensivas del organismo. 

Es rubefaciente de uso externo, de ahí su aplicación como antidermatosico por su contenido 

de esteres de ácidos grasos que posee la esencia de sus semillas, también se usa como 

estimulante del cuero cabelludo. 

El mastuerzo tiene numerosas cualidades medicinales, alimenticias, plaguicidas, 

tintóreas, veterinarias y ornamentales para diversos fines. Esta planta ha sido cultivada desde 

épocas prehispánicas, desarrollada de manera silvestre en las vertientes occidentales andinas, 

así como en parques y jardines (http://peruecologico.com). 

Pintao (1995), calificó al mastuerzo como antiespasmódico, antiescorbútico, 

antiséptico, estimulando el bulbo piloso, expectorante y desinfectante de las vías urinarias, 

que también tiene acción digestiva y dermatologíca. 

1.2. Las Flores Como Alimento Nuricional 

Las flores comestibles aportan sustancias biológicamente activas como vitaminas A, 

C, riboflavina, niacina, minerales como calcio, fósforo, hierro y potasio beneficiando la salud 

de quien las consume. 

Esta revisión incluye algunos ejemplos de flores comestibles como las rosas, violetas y 

capuchinas entre otras, sus usos y aplicaciones como alimento, sus características 

organolépticas y valor nutrimental por las cuales pueden considerarse un alimento funcional. 

No todas las flores pueden consumirse como alimento, hay otro grupo de flores que pueden 

resultar tóxicas e incluso su ingesta puede ser mortal. 

 Un factor importante que afecta la calidad de las flores es la forma en la que se 

conservan la cual repercute en sus características sensoriales y nutrimentales. Finalmente, 

aunque el consumo de flores como alimento es una práctica antigua hay poca 

reglamentación es necesario realizar mayor investigación sobre su análisis químico y 

nutrimental que promueva su inclusión en la dieta ya que pueden ser una fuente alimenticia 

con un alto valor nutrimental (Cortés et al. 2013). 

1.2.1. Usos y aplicaciones de las flores comestibles  

Las flores comestibles contribuyen a la mejora de la apariencia estética de los alimentos. 

http://peruecologico.com/
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Así son utilizadas durante la preparación de éstos, con mayor frecuencia son relacionadas 

con sustancias biológicamente activas como compuestos fenólicos, carotenoides, 

vitaminas, minerales etc. Las flores aportan matices de frescura y sabores inusuales, sus 

llamativos colores y los atractivos olores que desprenden, estimulan en gran medida los 

sentidos. Las flores que se pueden emplear en el arte culinaria son innumerables, pétalos de 

rosa (Rosa sp.), magnolia (Magnolia grandiflora), jazmín (Jasminum officinale), azahar 

(Citrus aurantiifolia), malva (Malva sylvestris), mejorana (Origanum majorana), violetas 

(Viola odorata), capuchina (Tropaelum majus L.) y muchas otras. Se puede comer parte o 

toda su estructura, la mayoría de ellas se comen en ensaladas, pero también se pueden 

elaborar diferentes platillos como carnes blancas y rojas, pastas, arroz, salsas y postres 

guisos y sopas, ya que su combinación con ciertos alimentos da un sabor aroma agradable. 

1.2.2. Características sensoriales de las flores comestibles 

Las flores comestibles pueden ser usadas para adicionar color, fragancia y sabor a 

los alimentos tales como ensaladas, sopas, postres, entradas y bebidas. La lista de flores 

comestibles es extensa con alrededor de 55 géneros conocidos. Hay que señalar que el 

mayor componente de las flores es agua (más del 80% de su composición) por tanto, son 

ingredientes calóricamente bajos. Así, su principal uso se enfoca en las características de 

apariencia, sabor y aroma que puedan aportar al alimento. Por ejemplo; flor de jamaica 

(Hibiscus sabdariffa), flor de color púrpura tiene un sabor muy parecido al de la frambuesa. 

Los geranios (Pelargonium zonale) brindan fragancia a los pasteles, los pensamientos 

(Viola x wittrockiana) se usan en ensaladas dulces y saladas o para acompañar quesos, las 

capuchinas regalan sabores picantes a ensaladas. La flor de calabaza (Curcubita pepo) es el 

delicado y dulzón sabor, por tradición se prepara en tamales y sopas. 

1.3. COMPUESTOS FENÓLICOS 

Martínez y Periago (2000), nos dicen que los compuestos fenólicos o poli fenoles 

constituyen un amplio grupo de sustancias químicas, considerados metabolitos secundarios 

de las plantas, con diferentes estructuras químicas y actividad, englobando más de 8000 

compuestos distintos. La distribución de los compuestos fenólicos en los tejidos y células 

vegetales varían considerablemente de acuerdo al tipo de compuesto químico, situándose en 

el interior de las células o en la pared celular.  
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Sus principales funciones en las células vegetales son las de actuar como metabolitos 

esenciales para el crecimiento y reproducción de las plantas y como agentes protectores 

frente a la acción de patógenos, siendo secretados como mecanismos de defensa. 

1.3.1. Composición 

Químicamente, los compuestos fenólicos son sustancias que poseen un anillo 

aromático, un anillo benceno, con uno o más grupos hidróxilos incluyendo derivados 

funcionales (ésteres, metilésteres, glicósidos, etc). La naturaleza de los polifenoles varía de 

moléculas simples como los ácidos fenólicos hasta compuestos altamente polimerizados, 

como los taninos.  Se presentan en plantas en forma conjugada con uno o más residuos de 

azúcar unidos a los grupos hidroxilo, aunque en algunos casos se puede producir uniones 

directas entre una molécula de azúcar y un carbono aromático.  Por ello la forma más común 

de encontrarlos en la naturaleza es en forma de glicósidos, siendo solubles en agua y 

solventes orgánicos. Los azúcares asociados a los polifenoles pueden ser monosacáridos, 

disacáridos o incluso oligosacáridos. Los compuestos a los que se encuentran unidos con 

más frecuencia son: glucosa, galactosa, arabinosa, ramnosa, xilosa y ácidos glucorónico y 

galacturónico. También pueden encontrarse unidos a ácidos carboxílicos, ácidos orgánicos, 

aminas, lípidos y otros compuestos fenólicos.  (Martínez y Periago, 2000). 

1.4. FLAVONOIDES  

Los flavonoides forman parte de una clase muy abundante de productos naturales 

presentes en las plantas, así también en helechos, pero no en hongos, mohos ni bacterias. 

Químicamente, estas sustancias son de naturaleza fenólica y se caracterizan por poseer dos 

anillos aromáticos bencénicos unidos por un puente de tres átomos de carbono, con la 

estructura general C6-C3-C6, los cuales pueden o no formar un tercer anillo. 

Los anillos son denominados A, B y C; los átomos de carbono individuales son 

referidos por un sistema numérico, el cual emplea números ordinarios para los anillos A y C 

y números primos para el anillo B (Figura 9).  

La estructura de los flavonoides suele presentar, por lo menos tres hidroxilos 

fenólicos y se encuentran generalmente combinados con azúcares en forma de glicósidos, 

aunque también se presentan como agliconas libres.  
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Figura 9: Estructura básica del esqueleto flavonólico 

Fuente: Colina (2016) 

1.4.1. Clasificación de los Flavonoides  

Son varios subgrupos de flavonoides, clasificados de acuerdo con la sustitución del 

anillo C. En esta clasificación es importante el estado de oxidación del anillo heterocíclico 

y posición del anillo B. 

Los tipos de flavonoides están relacionados por una ruta biosintética común, la que 

incorpora precursores de las rutas del shiquimato y la de acetato- malonato. Posteriores 

modificaciones ocurren en varios estados, lo que resulta en la extensión de la hidroxilación, 

metilación, isoprenilación, dimerización y glicosilación, produciendo O y C-glicósidos. La 

glicosilación de los flavonoides produce que sean menos reactivos y más solubles en agua. 

El azúcar que generalmente está presente en los flavonoides es la glucosa, aunque también 

se puede encontrar galactosa, ramnosa y xilosa.  

En el caso de los flavonoides C-glicósidos, los azucares pueden unirse al núcleo 

bencénico del flavonoide por enlaces carbono - carbono, con la diferencia de que el ataque 

se realiza sólo a las posiciones 6 y 8 del núcleo del flavonoide. 

Según Romo (2016), los flavonoides se pueden clasificar dependiendo de la estructura de su 

esqueleto base, teniéndose, así:  

1.4.1.1. Flavanona: Cuando la estructura base posee un grupo carbonilo en la 

posición cuatro. Son precursores de otros flavonoides más complejos, 

pero se encuentra como tales en altas concentraciones en los críticos. 

 

Figura 10: Estructura molecular base de la flavanona 

Fuente: Colina (2016) 
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1.4.1.2. Dihidroflavonol: Cuando además de poseer la estructura base un 

carbonilo, se hidroxila la posición tres. 

 

Figura 11: Estructura molecular base de la Dihidroflavonol. 

Fuente: Colina (2016) 

1.4.1.3. Flavan-3,4-diol: Cuando en el dihidroflavonol se reduce el grupo 

carbonilo de la posición cuatro. 

1.4.1.4. Flavona: Cuando se introduce un doble enlace entre las posiciones dos y 

tres de la flavanona. Son amarillas y pueden estar en algunas flores o 

frutos. Son frecuentes en los tejidos jóvenes, se encuentran tanto en estado 

libre como en forma de heterósidos. La intensidad de su color amarillo 

aumenta con el número de grupos hidroxilos y el incremento del pH.     

 

Figura 12: Estructura molecular base de flavona. 

Fuente: Colina (2016) 

1.4.1.5. Flavonol: Cuando se introduce un doble enlace entre las posiciones dos 

y tres del dihidroflavonol.  Dentro de este grupo se describirá a la 

Quercetina que es el más importante dentro de este grupo de flavonoides. 

1.4.2. QUERCETINA:  

La quercetina es un flavonol que se encuentra presente generalmente como O-glucósidos 

en altas concentraciones tanto en frutas como en verduras en especial en la cebolla. Es el 

flavonoide más abundante y habitual en la dieta humana. Forma parte de otros flavonoides, 

como la naringenina o la rutina, que tienen grupos de azúcar unidos a ella. (Rigaud, 1854). 
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Propiedades físico químicas de la quercetina: 

- Formula: C15H10O7 

- Número CAS: 117-39-5 

- Denominación de la IUPAC:   

 2-(3,4-dihydro xyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one 

- Densidad: 1,8 g/cm3 

- Punto de fusión: 316 K (43 °C) 

- Masa molar: 302,236 g/mol 

- Apariencia: Amarillo Cristalino 

 

Figura 13:Estructura química de la quercetina 

Fuente: López (2011) 

1.4.3. Kaempferol    

Kaempferol es un flavonol natural, que se ha aislado de té, brócoli, pomelo, el 

repollo, la col rizada, frijoles, escarola, puerro, tomate, fresas, uvas, coles de Bruselas, las 

manzanas y otras fuentes de la planta.  

Es ligeramente soluble en agua, pero soluble en etanol caliente y éter dietílico. 

Propiedades físico químicas de la Kaempferol  

- Formula: C15H10O6 

- Número CAS: 520-18-3 

- Denominación de la IUPAC:  

3,5,7-trihidroxi-2-(4-hidroxifenyl)-4H-1-benzopiran-4-ona 

- Densidad: 1,8 g/cm3 

- Punto de fusión: 549 K (276 °C) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercetin.svg
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- Masa molar: 286.23 g/mol 

- Apariencia: Sólido cristalino amarillo. 

 

Figura 14:Estructura química del Kaempferol 

Fuente: López (2011) 

1.4.3.1. Biosíntesis: 

Tiene su origen a partir un policétido que contiene ácido 4-hidroxicinámico como 

iniciador. Este compuesto evoluciona a la chalcona de la naringenina por acción de la 

naringenina-chalcona sintasa (EC 2.3.1.74). Posteriormente la chalcona sufre isomerización 

a naringenina con la catálisis de la chalcona isomerasa (EC 5.5.1.6). La naringenina se 

hidroxila por medio de oxígeno atmosférico y la flavanona 3-hidroxilasa (EC.1.14.11.9) para 

dar dihidrokaempferol. El flavonol sintasa (EC 1.14.11.23) concluye la ruta, 

deshidrogenando al precursor con oxígeno atmosférico. 

 

 

 

 Figura 15: Biosíntesis de kaempferol 

Fuente: López (2011) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%A9tido
https://es.wikipedia.org/wiki/Naringenina
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaempferol.svg
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1.5. Aplicaciones Terapéuticas de los Flavonoides  

El uso de los flavonoides en el tratamiento de las enfermedades ha estado basado en 

el empirismo, ya que la práctica es mucho más antigua que la ciencia química de estos 

compuestos. Los efectos farmacológicos han llegado a ser conocidos con el descubrimiento 

de nuevos flavonoides de origen vegetal, y a través de la variación de la estructura química 

de las flavonas y derivados. 

Algunas de las propiedades terapéuticas que presentan son las siguientes:  

- Es un excelente como fuente vitamina C. 

- Estimula la produccion de jugos gastricos. 

- Actividad contra la fragilidad capilar (Citrus, rutina y derivados).  

- Acción antiinflamatoria (taxifolina y bavaquinina).  

- Acción antialérgica (baicaleina y sales derivadas de las cromonas).  

- Antihepatotóxico (silimarina).  

- Antiesclerótica y antiedematosa (rutina).  

- Contra la arterioesclerosis.  

- Contra la diabetes mellitus (quercetina).  

- Expectorante. 

- Contra la úlcera al estómago y el duodeno. 

- Accion antitrombotica (mejora la circulacion). 

- Previene de enfermedades cardiovasculares. 

1.6. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN 

1.6.1. Definición 

La extracción de los diferentes flavonoides puede realizarse a partir del material vegetal 

fresco o seco siempre y cuando el proceso de secado no alteré la composición de los 

flavonoides. Los procesos de extracción varían en función de la naturaleza y calidad de la 

materia prima, según escala de producción y naturaleza del solvente. Los extractos vegetales 

se han definido como un concentrado obtenido por tratamiento con solventes apropiados, 

tales como agua, etanol, metanol o éter, de elementos solubles (normalmente un disolvente 

orgánico), constituidos por una mezcla de principios activos y sustancias inertes que se 

producen de la totalidad o de partes de una planta fresca o seca (Ruíz, 2000). 
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Las técnicas de extracción y su aplicación siguen siendo investigadas con el fin de lograr 

mayores rendimientos en la obtención de sustancias activas a partir de las fuentes naturales. 

Algunos de estos métodos son: destilación, percolación digestión e infusión (Bellucci et al., 

2000).  

Según farmacología del término "infusión" se refiere a la acción de extraer de las sustancias 

orgánicas las partes solubles en agua, a una temperatura mayor que la del ambiente y menor 

que la del agua hirviendo. Además, se debe considerar que en la misma hierba hay sustancias 

que se liberan con el calor y otras que lo hacen con el frío (García, 2000). 

1.6.2. Extracción por Percolación:  

Es el método oficial de extracción, descrito en la Farmacopea Americana, USP XXX. Es un 

método que consiste en que la solución alcohólica o mezcla hidroalcohólica) atraviesa la 

masa muestra seca pulverizada siempre en un solo sentido, alcanzando concentraciones 

crecientes de tal modo que el equilibrio entre el solvente dentro y fuera del marco nunca se 

alcanza, por lo que la droga bañada siempre por nuevas proporciones de menstruo acaba por 

ceder todos sus componentes solubles de manera progresiva. (Shelles, 1992). 

Cabe recalcar que previo a la extracción es necesario humectar la droga con el disolvente, 

permitiendo su esponjamiento con el fin de facilitar la entrada del menstruo en las 

membranas celulares durante la percolación (Voigt, 1979). 

1.6.3. Extracción por maceración con solventes: 

Los solventes comúnmente empleados para la extracción por maceración en muestras 

vegetales son: acetona, metanol, etanol en medios acuoso (Garcia-Salas et al.,2010) 

Para la extracción de los fitoquímicos Se basan principalmente en la selección de solventes, 

temperatura o agitación, con el fin de incrementar la solubilidad, prolongado durante cierto 

tiempo de la droga con el menstruo constituyendo un conjunto homogéneamente mezclado 

para evitar posibles reacciones y debe agitarse continuamente (tres veces por día, 

aproximadamente); el tiempo de maceración es diverso, las distintas Farmacopeas prescriben 

tiempos que oscilan entre cuatro y diez días. A partir de este método no se consigue el 

agotamiento de las sustancias extraídas. “Cuanto mayor sea la relación entre el líquido 

extraído activo y la droga, tanto más favorable será el rendimiento”. (Voigt, 1982).  
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La naturaleza de los compuestos extraídos depende de la materia prima empleada, así como 

del líquido de extracción (Fernarolis,1975). Existen dos métodos de maceración de acuerdo 

a la temperatura, caliente y frio. 

Maceración en frio: 

Consiste en sumergir a macerar en un recipiente con la cantidad suficiente de 

solvente. Llevando a cabo por un largo tiempo, dependiendo de la materia prima que 

se va a macerar. Las ventajas en la utilización de equipos simples, requieren mínimas 

cantidades de energía; capacidad de extraer prácticamente su totalidad de 

propiedades (dependiendo del solvente), sin alterarla por efectos de temperatura. 

Maceración con calor: 

La mezcla de muestra y solvente; con la diferencia de la variación en la 

temperatura, en este caso puede variar las condiciones de la maceración, el tiempo 

ya que al utilizar calor se acelera el proceso, la desventaja es que no se logra extraer 

totalmente, regularmente destruye algunas propiedades, muchas veces se trata de 

compuestos termolábiles afectados por la temperatura, además de que requiere 

equipos más sofisticados. 

1.6.4. Extracción por el método de soxhlet:  

El proceso se basa en la transferencia de los componentes parcialmente solubles de un 

sólido a la fase líquida utilizando un extractor Soxhlet. (Royal Society of Chemistry). 

La sustancia sólida se introduce en un cartucho poroso (generalmente hecho con papel 

de filtro, que permite al solvente entrar y salir reteniendo al sólido) que se coloca dentro 

del recipiente. Se adiciona un balón a dicho recipiente donde se coloca el volumen de 

solvente que se utilizará en la extracción. Por el extremo superior del recipiente, se coloca 

un condensador. El solvente se calienta, los vapores ascienden por el tubo, condensan en 

el refrigerante y caen dentro del recipiente impregnando al sólido que se encuentra en el 

cartucho. El recipiente se va llenando lentamente de líquido hasta que llega al tope del 

tubo y se descarga dentro del balón se repite automáticamente hasta que la extracción se 

completa. El solvente de extracción se evapora, recuperando así a la sustancia deseada. 

(Caldas 2012). 

1.6.5. Selección del Solvente: Debe seleccionarse un solvente conveniente de tal 

forma que ofrezca el mejor balance de varias características deseables:  
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- Alto límite de saturación y selectividad respecto al soluto por extraer. 

- Capacidad para producir el material extraído con una calidad no alterada por el 

disolvente. 

- Estabilidad química en las condiciones del proceso baja viscosidad. 

- El solvente debe ser susceptible para recibir el soluto. 

- Baja presión de vapor. 

- Baja toxicidad e inflamabilidad. 

- Baja densidad. 

- Baja tensión superficial facilidad y economía de recuperación de la corriente de 

extracto. 

- Bajo costo. 

1.7. LA MARCHA FITOQUIMICA 

Son los análisis preliminares que se realizan en una investigación, consiste en 

efectuar una extracción (del material previamente colectado, secado y molido), nos permite 

determinar cualitativamente los principales grupos químicos presentes en la especie en 

estudio (Tropaeolum majus L.), de acuerdo a estos resultados nos da una idea bastante 

aproximada sobre los métodos que vamos a utilizar para poder aislar e identificar los grupos 

de mayor interés. Dentro de estos análisis tenemos métodos para la detección de los 

constituyentes químicos en la planta, ya sea por extracción, donde se utiliza solventes 

adecuados de preferencia que sean lo menos contaminantes y se puedan recuperar; con 

pruebas de coloración mediante el uso de reactivos e indicadores y finalmente de 

precipitación.  

En la marcha fitoquímica se identifica la presencia de flavonoides, fenoles, 

alcaloides, esteroides, azucares reductores, carbohidratos, etc. Por métodos establecidos 

según normas nacionales e internacionales. La fotoquímica estudia las propiedades y 

estructuras químicas de las plantas.  

A través de lo que se conoce como marcha fotoquímica (serie de pasos donde se 

observan reacciones como cambio color, fluorescencia, etc.) se determina la existencia de 

un tipo de compuesto químico.  
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1.8. IDENTIFICACIÓN, PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS 

FLAVONOIDES 

Los flavonoides se pueden reconocer experimentalmente mediante diferentes ensayos de 

coloración. 

1.8.1. Ensayos de Shinoda 

1.8.1.1. Fundamento: Los flavonoides con un núcleo benzopirona producen 

coloraciones rojizas cuando a sus disoluciones acuosas o alcohólicas al ser 

tratados con Mg y HCl dan complejos coloreados. En la reacción de 

Shinoda, el Mg metálico es oxidado por el HCl concentrado, dando como 

productos H2 que es eliminado en forma de gas y el MgCl2, que es el que 

forma complejos con los flavonoides dando coloraciones características. 

(Rengifo, 2013). 

Los colores que presentan son:  

- Rojo: Dihidroflavonas.  

- Anaranjado: Flavonas.  

- Rojo azulado: Flavonoides.  

- Violeta: Dihidroflavonoides y xantonas. 

1.8.2. Ensayos con Zn/HCl 

1.8.2.1. Fundamento: En este ensayo solamente los dihidroflavonoles (o 

flavononoles) producen coloración rojo-violeta. Las flavanonas y 

flavanoles no producen color o producen coloraciones rosadas débiles. 

1.8.3. Ensayos de pacheco: 

1.8.3.1. Fundamento: Los dihidroflavonoles producen un color rojo 

característico. Las flavonas, chalconas, auronas, flavonoles y flavanonas 

dan una respuesta negativa. 

1.8.3.2. Procedimiento: En un tubo de ensayo se adiciona 2,0mL de muestra, se 

calienta sobre una llama con unos pocos cristales de AcONa y 0,1mL de 

anhídrido acético. Luego añadir 0,1mL de HCl concentrado.  

1.8.4. Alcaloides: Método: Ensayo de Mayer  

1.8.4.1. Fundamento: Se basa en reacciones de coloración, formando un 

precipitado blanco o amarillo claro, amorfo o cristalino. 
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1.8.4.2. Procedimiento: En un tubo de ensayo se coloca 2mL de muestra 

previamente acidulado con HCl o H2SO4 diluidos, se le agrega el reactivo 

de Mayer solo unas gotas para evitar que los alcaloides se disuelvan.   

Método: Ensayo de Dragendorff  

1.8.4.4. Fundamento: El ensayo determina la presencia de alcaloides y aminas 

terciarias y los alcaloides, resultando un precipitado naranja rojizo al 

adicionar el reactivo en solución ácida de alcaloides. Este precipitado es 

un compuesto de coordinación que está formado por tres moléculas de 

alcaloides en coordinación electrostática con el bismuto del reactivo de 

Dragendorff.  

1.8.4.5. Procedimiento  

Solución A: Pesar 0,85g de Bi(NO3)3, en una mezcla de 10mL de ácido 

acético glacial y 40mL de agua. 

Solución B: Pesar 8,0 g de KI en 20,0mL de agua. El reactivo se prepara 

mezclando 5,0mL de la solución A con 4,0mL de la solución B y 100mL 

de agua. 

 Método: Ensayo de Wagner  

1.8.4.6. Fundamento: Parte del iodo-ioduro de potasio, reacciona con el alcaloide 

para formar el ioduro doble de alcaloide dando como resultado positivo un 

precipitado color café. 

1.8.4.7. Procedimiento: Se toma 1,27 g de yodo y 2 g de yoduro de potasio se 

disuelve en 20 mL de agua. Se va agregando gota a gota el reactivo de 

Wagner a la muestra previamente acidulada y un precipitado color café es 

positivo para alcaloides. Parte de la reacción iodo - ioduro de potasio 

reacciona con los alcaloides y forma un ioduro doble de alcaloide. 

(Quiñones Gutiérrez, 2012). 

1.8.5. Fenoles y Taninos: Método: Ensayo de FeCl3 

1.8.5.1. Fundamento: Al reaccionar el Fe (III) con el fenol, el Fe se une al grupo 

fenóxido. Los iones fenóxido son aún más reactivos que los fenoles hacia 

la sustitución aromática electrófila, ya que tienen una carga negativa 

reaccionan con electrófilos en este caso Fe (III) para formar complejos. 
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Esta respuesta se debe al ataque producido por el ion cloruro al hidrogeno 

del grupo hidroxilo provocando una ruptura de enlace y la unión del grupo 

fenóxido al hierro (formación de complejo). Los fenoles dan prueba 

positiva en presencia de una solución de FeCl3, al cambiar el color que es 

amarillo-naranja a verde, violeta o pardo (Marcano, 2002). 

1.8.6. Fenoles y Taninos: Reacción con acetato de plomo: 

1.8.6.1. Procedimiento: Tomar una alícuota de 2,5mL de extracto en un tubo de 

ensayo, se adicionó 7,0mL de etanol al 95% y 0,5mL. de acetato de plomo 

al 10%. Se agitó bien y se dejó en reposo por 24 horas. Pasado ese tiempo 

se anotó el color del precipitado. 

1.9. MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

La Comisión de Nomenclatura Analítica de la IUPAC trabaja desde hace 20 años con el 

propósito de crear una nomenclatura unificada aplicable a todas las formas de la 

cromatografía, define que es un método físico de separación en el cual los componentes a 

separar se distribuyen entre dos fases inmiscibles, una que es estacionaria (fase estacionaria) 

mientras que la otra, (la fase móvil) se mueve en una dirección determinada. 

1.9.1. Cromatografía en capa fina (TLC) 

1.9.1.1. Fundamento: Es una técnica altamente versátil y económica para ensayos 

analíticos y preparativos. Ampliamente utilizada en numerosos campos 

científicos, la cromatografía TLC es particularmente popular para el 

monitoreo de reacciones, la purificación de muestras y la identificación de 

compuestos y contaminantes en mezclas. 

Se realiza en una cubeta cromatografica. La elución se consigue por el 

movimiento capilar ascendente de la fase móvil.  La fase estacionaria es 

Cromatofolios Al TLC 20 x 20cm de silica gel 60 F254. (Placas de aluminio 

marca Merck).   

Se deposita la mezcla de los compuestos a separar sobre la placa con ayuda 

de capilares en la línea que se trazó. Los tamaños de muestra van de 10 a 

100 μg por punto de aplicación y deben tener dos a cinco milímetros de 

diámetro, el cromatograma eluye por capilaridad, luego se lleva a 

cromatografía el desarrollo dura una hora. 
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Los componentes de la muestra recorren por la placa a diferentes 

velocidades que dependen de su solubilidad y de su grado de retención por 

la fase estacionaria. 

1.9.1.2. Procedimiento: 

Solución muestra: 

- Extracto hidroalcohólico 

- Extracto acuoso 

Solución estándar:  

- quercetina 

Fase móvil:  

- Acetato de etilo: metanol: agua (100:13.5:10) 

Fase estacionaria:  

Cromatofolios Al TLC 20 x 20 cm de silica gel 60 F254 

Solución reveladora: 

- Tricloruro de antimonio al 10% en cloroformo (color rojo con esteroides, 

azul o violeta con triterpenos. 

- Solución de Dragendorff modificada (los alcaloides dan manchas de color 

naranja que no se desvanecen aún 24 horas después) 

- Vapor de yodo, vapores de amoniaco (para flavonoides) 

- Solución de 2,4-di nitrofenilhidrazina (grupos carbonilo, los compuestos 

aromáticos forman complejos purpuras) 

- Solución al 0,1% de vainillina en ácido sulfúrico 2N (coloraciones muy 

variadas con diversos tipos de compuestos). Las cumarinas y flavonoides 

en luz ultravioleta tienen fluorescencia (azul, amarilla, verde, púrpura), 

(Kuklinski, 2003). 

- Soluciones de ácido fosfomolíbdico o de sales de diazonio (coloraciones 

con flavonoides y taninos). 

 Se prepara la cubeta cromatografía, que contiene la fase móvil, se tapa y 

se dejó a saturar por 20 minutos a condiciones ambientales. Las placas 

cromatografías de sílica gel 60 F254 se colocan en la estufa a 100°C durante 

1 hora, para activarlas.  
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 Se retira de la estufa las placas cromatografías dejar enfriar a 

temperatura ambiente, una vez frías las placas de silica gel se procede a 

trazar dos líneas con lápiz de grafito, la primera a un centímetro del borde 

superior y la segunda a un centímetro del borde inferior.  Se procede a 

sembrar las muestras en cada placa se siembra dos muestras una extracto 

acuoso y extracto hidroalcohólico respectivamente, se hace el sembrado 

con capilares formando un diámetro aproximado de 1 mm; se repite por 

cinco inyecciones de 0.5ɥm, el mismo procedimiento se repite con los 

estándares de Quercetina. 

Dejar secar la placa, posteriormente se coloca dentro de la cámara 

cromatográfica en forma vertical ligeramente inclinada cuidando que la 

fase móvil no entre en contacto con las muestras sembradas, se cierra 

herméticamente para dejar desarrollar la cromatografía hasta ¾ partes de 

la placa. 

Se retira la placa cromatográfica y se pone a secar al ambiente de 5 a 10 

minutos, luego se lleva a examinar por la lámpara ultravioleta.  

Se aplica las sustancias reveladoras, utilizamos un atomizador para lograr 

que el revelador se esparza de manera uniforme sobre la placa. Se lleva a 

examinar con luz ultravioleta a una longitud de onda de 250 nm.  

En general, las manchas se mueven a cierta fracción de la velocidad con la 

que se mueve el disolvente y se caracterizan por su valor de Rf: 

La constante Rf (Ratio of Front) es simplemente una manera de expresar 

la posición de un compuesto sobre una placa como una fracción decimal, 

mide la retención de un compuesto; la distancia recorrida por el compuesto 

se mide en centímetros, generalmente desde el centro de la mancha., se 

define como: 

                                           𝑅f =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒
 

1.9.2. Espectroscopia ultravioleta (UV): Método espectroscópico  

1.9.2.1. Fundamento: Se basa en el análisis de la cantidad de radiación 

electromagnética (en el rango de longitudes de onda del ultravioleta y 

visible) que puede absorber o transmitir una muestra en función de la 
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cantidad de sustancia presente. Se utiliza para medir la absorción o 

transmisión de luz por parte de una muestra.  

Consta de los siguientes partes: 

Fuente de luz: Suele ser una lámpara que emite una luz (por incandescencia 

de un filamento) poli cromática, es decir que contiene distintas longitudes 

de onda con distintas intensidades. 

Sistema óptico: a través de filtros, lentes y redes de difracción se focaliza 

el haz de luz y se selecciona una longitud de onda fija. Recibe la luz 

transmitida por la muestra, la focaliza y selecciona por longitudes de onda 

Compartimiento muestra: es donde se coloca la muestra, con un espesor 

conocido normalmente disuelta y en una cubeta de 1cm de paso óptico, 

sobre la que se hace incidir el haz de luz monocromática  

Detector: Recibe la señal de la intensidad de la luz transmitida a cada 

longitud de onda y la transforma en señal eléctrica que un ordenador pueda 

procesar. 

1.9.3. Determinación de compuestos fenólicos:  

1.9.3.1. Compuestos Fenólicos: 

Martínez y Periago (2000), nos dicen que los compuestos fenólicos o 

polifenoles constituyen un amplio grupo de sustancias químicas, 

considerados metabolitos secundarios de las plantas, con diferentes 

estructuras químicas y actividad, englobando más de 8000 compuestos 

distintos.  

La distribución de los compuestos fenólicos en los tejidos y células 

vegetales varían considerablemente de acuerdo al tipo de compuesto 

químico que se trate, situándose en el interior de las células o en la pared 

celular. Sus principales funciones en las células vegetales son de actuar 

como metabolitos esenciales para el crecimiento y reproducción de las 

plantas como agentes protectores frente a la acción de patógenos, siendo 

secretados como mecanismos de defensa. 
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1.9.3.2. Ensayo Folin-Ciocalteu.: Método para cuantificar el contenido de 

compuestos fenólicos totales en productos vegetales. Se basa en la reacción 

de los compuestos fenólicos con el reactivo de Folin-Ciocalteu, a pH básico, 

el cual da lugar a una coloración azul susceptible de ser determinada 

espectrofotométricamente a 765 nm. Este reactivo contiene una mezcla de 

wolframato sódico y molibdato sódico en ácido fosfórico; reacciona con los 

compuestos fenólicos presentes en la muestra. El ácido 

fosfomolibdotúngstico (formado por las dos sales en el medio ácido), de 

color amarillo, al ser reducido por los grupos fenólicos da lugar a un 

complejo de color azul intenso, cuya intensidad es la que se mide para 

evaluar el contenido en polifenoles (García, Fernández y Fuentes, n.d.) 

El ácido fosfomolibdotúngstico (formado por las dos sales en el medio 

ácido), de color amarillo, al ser reducido por los grupos fenólicos da lugar a 

un complejo de color azul intenso, cuya intensidad es la que medimos para 

evaluar el contenido en polifenoles (Figura 2). 

 

Figura 16: Mecanismo de acción del reactivo de Folin-Ciocalteu 

      Fuente: Wilches (2015) 

El mecanismo de reacción es una reacción redox, por lo que además puede considerarse 

también, como un método de medida de la actividad antioxidante total. La oxidación de 

los polifenoles presentes en la muestra, causa la aparición de una coloración azulada que 

presenta un máximo de absorción a 765 nm, se cuantifica por espectrofotometría en base 

a una recta patrón de ácido tánico. Se trata de un método preciso y sensible, que puede 

padecer numerosas variaciones, fundamentalmente en lo relativo a los volúmenes 

utilizados de la muestra a analizar, concentración de reactivos y tiempo de reacción. 
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1.9.4. Cromatografía liquida de alta presión (HPLC) 

1.9.4.1. Fundamento: La cromatografía de líquidos es una técnica que 

permite separar físicamente, identificar y cuantificar los distintos 

componentes de una mezcla. La separación está basada en la 

distribución y afinidad de los componentes de la mezcla en dos 

fases una fija y otra móvil que se mueve a través de la fase fija. 

La Unión International de Química Pura y Aplicada (IUPAC) ha 

propuesto una definición para cromatografía: “cromatografía es un 

método físico de separación, en el que los componentes a separar 

se distribuyen entre dos fases, una estacionaria (fase estacionaria) 

y otra que se mueve (fase móvil). La fase móvil es una sustancia 

líquida que tiene la función de ser el acarreador y diluyente de los 

analitos que se van a analizar, la muestra, soluto o analito, es el 

compuesto o mezcla de compuestos que se desean separar, 

analizar; fase estacionaria es el material que contiene la columna 

donde gracias a su forma geométrica, grupo funcional, tamaño e 

interacciones con el analito en la fase móvil se lleva a cabo la 

separación de los analitos (Skoogo 1994). 

Los componentes básicos de un cromatógrafo de líquidos son: 

- Dispositivo de suministro de eluyentes (bomba y 

dispositivo de mezclado de eluyentes). 

- Dispositivo de inyección. 

- Conducciones y conexiones. 

- Detector y registrador. 

- Columna. 
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Figura 17: Esquema de un cromatógrafo liquido de alta resolución 

Fuente: (Castaños, 2015) 

1.10. APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LOS FLAVONOIDES  

El uso de los flavonoides en el tratamiento de las enfermedades ha estado basado en el 

empirismo, ya que la práctica es mucho más antigua que la ciencia química de estos 

compuestos. Los efectos farmacológicos han llegado a ser conocidos con el descubrimiento 

de nuevos flavonoides de origen vegetal, y a través de la variación de la estructura química 

de las flavonas y derivados.  

Algunas de las propiedades terapéuticas que presentan son las siguientes:  

- Actividad contra la fragilidad capilar (Citrus, rutina y derivados).  

- Acción antiinflamatoria (taxifolina y bavaquinina).  

- Acción antialérgica (baicaleina y sales derivadas de las cromonas).  

- Antihepatotóxico (silimarina).  

- Antiesclerótica y antiedematosa (rutina).  

- Contra la arterioesclerosis.  

- Contra la diabetes mellitus (quercetina).  

- Expectorante.   

- Contra la úlcera al estómago y el duodeno. 

- Antiviral.  

- Antimicrobiano.  
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1.11. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE  

Existen diferentes métodos utilizados para medir la capacidad antioxidante, pero debido a la 

diversidad de los compuestos, es difícil separar y cuantificar sus contribuciones específicas. 

Por ello, se define la Capacidad Antioxidante Total (CAT) como un parámetro de 

cuantificación en donde se integra la suma de aportaciones de los antioxidantes presentes en 

una muestra. En realidad, la capacidad antioxidante es determinada por un método individual 

que solamente refleja la reactividad química bajo las condiciones específicas de cada ensayo, 

por lo que esta capacidad antioxidante se puede asociar sólo métodos de cuantificación 

pueden ser clasificados de acuerdo a su fundamento en las siguientes categorías. 

1.11.1. Métodos basados en la transferencia de hidrógeno. 

Estos métodos se basan en la transferencia del átomo de hidrógeno. La mayoría de estos 

métodos monitorean la cinética de una reacción competitiva y la cuantificación empleando 

curvas cinéticas asociadas a la reacción; generalmente utilizan un generador de radicales 

libres, una molécula prueba oxidable y un antioxidante. 

A continuación, se describen con mayor detalle algunas de las metodologías  

a. El método del DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil), el cual se basa en la reacción del 

radical 2,2 difenil-1-picrilhidrazil, el cual tiene un color morado, éste puede ser 

adquirido comercialmente y no tiene que ser generado antes del ensayo. El radical 

DPPH• puede reaccionar con antioxidantes con radicales para neutralizarlos, la 

reacción donde el DPPH• es reducido por el antioxidante (AO-H) se muestra en la 

Ec. (1) o también puede reaccionar con las especies radicales R• (Ec. 2), 

DPPH• + AO-H → DPPH-H + AO    (1) 

DPPH• + R• → DPPH-R    (2) 

La especie reducida tiene un color amarillo pálido. Por ello, se emplean determinaciones 

espectroscópicas, basadas en la lectura de absorbancia entre 515 y 528 nm. 

b. ORAC, Capacidad de Absorción del Radical Oxígeno o por sus siglas en inglés, 

Oxygen Reactive Absorbance Capacity), éste es un método que cuantifica la 

disminución de la fluorescencia de una proteína, como resultado de la pérdida en su 

conformación al sufrir daño oxidativo causado por radicales (ROO•); es decir, evalúa 

la capacidad de los antioxidantes para proteger la proteína del daño oxidativo. Los 
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reactivos utilizados generalmente son 2,2’-Azobis(2-amidinopropano) 

dihidroclorado (AAPH) y la proteína fluoresceína. Este método ofrece ventajas al 

utilizar al área bajo la curva del decremento de la fluorescencia, obteniendo valores 

acertados de CAT tanto para antioxidantes que presentan una reacción lenta como 

para aquellos que no, al no depender de la cinética de la reacción y seguir ésta por 

tiempos largos. Entre las desventajas de este método es que no puede ser utilizado en 

la cuantificación de antioxidantes lipofílicos, además de que la proteína luminiscente 

presenta diferencias entre lotes e interacción con proteínas y polifenoles generando 

interferencias. 

1.11.2. Métodos basados en la transferencia de electrones.  

Estos métodos involucran una reacción redox con un oxidante, el cual habitualmente 

es utilizado para monitorear la reacción actuando como indicador de ésta. 

a. El método basado en el Poder Antioxidante Reductor de Ion Férrico (FRAP), 

Ferric ion Reducing Antioxidant Power) el cual determina la capacidad del hierro 

para reducir el plasma o una muestra, como una medida de la capacidad 

antioxidante. Este ensayo se basa en la reacción del ion férrico (amarillo) a 

ferroso formando el complejo cromóforo FeII -tripiridilhidrazina (FeII -TPTZ) 

de color azul, con una absorción máxima a 593 nm; este proceso ocurre a un pH 

de 3.6, siguiendo la reacción mostrada a continuación 

nFeIII + 2nTPTZ + AOred ↔ n [Fe(TPTZ)2] 2+ + AOox          (4) 

Otro inconveniente con esta metodología es que no todos los reductores son 

capaces de reaccionar con el Fe(III) por ejemplo los antioxidantes polifenólicos; 

esto no ocurre con otros métodos como el CUPRAC, por lo que la reacción no es 

específica.  

b. Método ABTS, para ello se utiliza el radical ABTS+ (ácido 2,2'-azino-bis-(3-

etilbenzotiazolin-6-sulfónico), este radical es cuantificado por espectroscopia a 

una longitud de onda de 743nm. El radical es consumido por el antioxidante y la 

disminución en la absorbancia, reacción efectuada es la mostrada en la Ec. 3. 

ABTS*• + AOred → ABTS2- + AOox           (3) 
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Una de las ventajas de este mdo es que puede ser utilizado en soluciones 

orgánicas o acuosas, haciendo posible la cuantificación de antioxidantes 

hidrofílicos y lipofílicos. Es utilizado en un amplio intervalo de pH, aunque 

generalmente se opera a pH de 7.4  

1.11.3. Capacidad antioxidante reductora del cobre (CUPRAC)  

El método CUPRAC (Cupric Reducing Antioxidant Capacity ), se basa en la reacción que 

mide la reducción del complejo que forma la neocuproina con el Cu2+ al complejo de color 

amarillo de la neocuproina con el Cu+ por acción de los antioxidantes presentes en la 

muestra. La reacción general es la que aparece en la figura 18, donde el polifenol es oxidado 

a su correspondiente quinona. El producto de la reducción, el quelante bis (neocuproína) 

cobre (I), que es nCu(Nc)2
+, muestra una máxima absorción a 450 nm (Apak y Cols, 2007) 

Figura 18: Reacción de reducción de neocurina con el Cu 2+ 

Cuando se produce la reacción de reducción, aparece un intenso color amarillo, que, medido 

con un espectrofotómetro a dicha longitud de onda, es tomado como una reacción lineal con 

el total de la capacidad de reducción de los antioxidantes donantes de electrones. Se puede 

cuantificar en función de una gráfica de calibrado realizada previamente en el rango de 

concentraciones adecuadas y conocidas con disoluciones de Cu+ y neocuproina con el trolox 

como patrón. 

Sin embargo, el método CUPRAC también presenta inconvenientes ya que algunas muestras 

coloridas pueden causar interferencias en la absorbancia medida; por lo que es necesaria la 

búsqueda de alternativas para la cuantificación del complejo de cobre Cu(I). 

 

Figura 19:  Reacción del método de CUPRAC. 

Fuente: Lázaro N. (2019) 

 

n Cu(NC)2
2+   +  Ar(OH)n       →  n Cu(NC)2

+   +  Ar(=O)  +  n H+ 
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CAPITULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la Universidad 

Nacional San Agustín, Facultad de Ciencia Naturales y Formales Departamento Académico 

de Química, Laboratorio N°205, en la Universidad Católica Santa María y en la Facultad de 

Ciencias Biológicas, Departamento Académico de Biología Herbarium Areqvipense. 

2.1.1. Ámbito de estudio  

El distrito de Characato, provincia de Arequipa ubicada en el departamento de Arequipa, 

bajo la administración del gobierno regional de Arequipa. 

Está situado a 10 km de la ciudad de Arequipa, limita por el este con el distrito de San Juan 

de Tarucani; al oeste con el distrito de Socabaya; al norte con los distritos de Sabandia, 

Paucarpata y Chiguata, por el sur con el distrito de Mollebaya y Pocsi. 

2.2. Tipo de estudio 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva y experimental.  

2.3. Diseño de Investigación  

2.3.1. Diseño descriptivo 

Se aplicará métodos físicos químicos para análisis proximal y análisis por cromatografía 

liquida de alta resolución (HPLC). 
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2.3.2. Diseño experimental 

Se realizará análisis de composición nutricional y análisis físico químico de las flores del  

Tropaeolum majus L. (texao), en condiciones adecuadas. 

2.4. Población y muestra 

2.4.1. Población 

El Tropaeolum majus L., se recolectó en el Departamento de Arequipa, provincia de 

Arequipa distrito de Characato “Ojo del Milagro”. 

2.4.2. Muestra  

En la investigación se trabajó con la especie biológica de Tropaeolum majus L., del vegetal 

se utilizó las flores de variedad color anaranjado, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Clima: Árido (Clasificación climática de Köppen: BWk) 

b) Tipo de Muestreo: Muestreo al azar. 

c) Estado vegetativo: Floración.  

d) Horario: 6 - 9 a.m. 

e) Cantidad: 15 kg.  

f) Lugar de muestreo: “Ojo del milagro” Characato - Arequipa a una altitud 

de 2 459 m.s.n.m 

g) Muestreos: Tres muestreos.  

h) Suelo: Arcilloso. 

i) Topografía: Laderas con depresiones, áreas planas. 

j) Tipo de vegetación: Silvestre 

k) Coordenadas: 

   Tabla 3: Coordenada de los puntos de muestreo  

Muestreo 

(2018) 

Sur (S) Oeste (W) Altitud 

(m.s.n.m.) 

1 16 °29´ 16´´   71°29´ 24´´71     2 459 

2 16°49 16° 71° 28′ 14″ 2.459 

3 16 °29´ 16´´ 71°29′34″ 2.459 

    Fuente: Elaboración propia 
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Vista fotográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Zona de muestreo 

    Fuente: Google Mapas 

 

Figura 21:Zona específica de Muestreos 

Fuente: Google Mapas 

 Puntos de 

muestreo  
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2.5. Materiales, Reactivos y Equipos:  

2.5.1. Equipos 

- Rota vapor (Marca BUCHI, I-300) 

- Balanza analítica (Marca LIGHTEVER) 

- Refrigerador 

- Centrifuga  

- Equipo Soxhlet 

- Estufa (LABOR TIO LP-301) 

- Lámpara Ultra Violeta (UV) (TIPO CG-111/1) 

- Espectrofotómetro Ultra violeta Visible (SHIMADZU–Genesys 10uv) 

- Cromatógrafo liquido de alta presión (HPLC)   

- Espectrofotómetro Inductively Coupled Plasma Optical Emisión 

Spectrometry ICP-oes. 

2.5.2. Reactivos: Los reactivos usados fueron grado P.A. de 

marcas Merck y Sigma- Aldrich 

- Agua destilada 

- Metanol grado HPLC - marca (Merck) 

- Etanol grado HPLC – marca (Merck) 

- Acetonitrilo grado HPLC - marca (Merck) 

- Ácido acético glacial p.a. marca (Merck) 

- Ácido clorhídrico p.a. marca (Merck) 

- Cloruro de sodio. 

- Limaduras de magnesio 

- Yoduro de potasio 

- Reactivo de Folin-Ciocalteu p.a.   

- Ácido Gálico P.A. marca (Merck) 

- Tricloruro de aluminio marca (Merck) 

- Tricloruro férrico hidratado p.a.  marca (Merck) 

- Quercetina (Estándar Analítico), N.º de producto: 1002475100, lote: 

SLB52349V, CAS-N.º: 117-39-5. 
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- kaempferol (Estándar Analítico), N.º de producto: 101961839, lote: 

BCBV3839, CAS-N.º: 520-18-3 

- Acetato de plomo 

- Etanol P.A.   marca (Merck) 

2.5.3. Materiales: 

- Vasos de precipitado de 10mL 

- Vasos de precipitado de 50 y 100 mL 

- Espátulas metálicas 

- Gradilla para tubos de ensayo 

- Rollos de toallas de papel 

- Caja Tubos de ensayo 

- Matraces de 250 mL 

- Probetas fortuna (10, 50 y 100 mL) 

- Pipetas volumétricas de (1 mL) 

- Embudos 

- Fiolas de 5 mL y 10 mL 

- Fiolas de 25mL y 50 mL) 

- Pipetas de (1mL, 5mL y 10 mL) 

- Micro pipetas 

- Lunas de reloj 

- Papel filtro 

- Tamiz de 1mm 

- Soporte Universal 

- Frasco de vidrio ámbar de 500 mL y 1000 mL. 

2.6. ENSAYOS PRELIMINARES 

2.6.1. Preparación de la Muestra: Una vez recolectado las flores de 

Tropaoelum majus L., en estudio a tempranas horas fue trasladado al 

laboratorio, se realizó el proceso de limpieza, selección de tallo, 

estabilización, secado y almacenamiento. 

a. Limpieza y selección: Se realizó un primer lavado con agua destilada. 

Con la finalidad de excluir las partes deterioradas o en proceso de 
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degradación, basándose en color y estado físico. Eliminar impurezas de 

la planta sumergiéndola en agua clorada (hipoclorito de sodio a una 

concentración de 50 ppm). 

b. Secado: Una vez lavada la materia prima se procedió a extender bajo la 

sombra, en un lugar seco y ventilado en condiciones ambientales, 

temperatura 20±2°C, se cubrió las muestras para evitar contaminación 

externa, durante ocho días, finalmente se determinará la humedad 

residual. 

c. Almacenamiento: La muestra se conservó en un lugar fresco ventilado 

libre de humedad y de los rayos solares. 

d. Reducción de tamaño: Previo a cada ensayo con ayuda de un molino de 

grano se realizó una reducción de tamaño a malla menos un milímetro. 

2.6.2. Método: Extracción por maceración 

Fase 1: Obtención de Extracto hidro alcohólico y acuoso 

a. Fundamento: Son extractos líquidos concentrados realizados a 

temperatura ambiente, obtenidos de la extracción de una planta o parte 

de la planta debidamente fragmentado, utilizando como solvente etanol, 

metanol o agua. Presenta sedimento, color y aroma con característicos 

de las plantas. (González, 2004). 

b. Método: Extracción por maceración 

c. Procedimiento: En un matraz volumétrico de 250 mL se procedió a 

pesar 20,0g de flores de Tropaoelum majus L., previamente secas, 

molidas y tamizadas, adicionar 100mL de solvente; se trabajó en 

simultáneo con metanol al 80% y agua en cada caso por triplicado, se 

dejó macerar por un periodo de 48 horas con agitación continúa de 15 

minutos promedio, protegidos de luz. Posteriormente los extractos de 

solución hidro alcohólica se filtran con la ayuda de papel filtro Whatman 

N°42 y se concentró el extracto en un rotavapor (BUCHI Heating Bath 

B-300 Base) con las siguientes condiciones: 

- Temperatura: 46ºC, para eliminar el solvente y proceder a realizar la 

hidrolisis acida en los extractos. 
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- Velocidad de rotación: 250 rpm. 

- Volumen final: 10 mL aproximadamente. 

Las muestras obtenidas se someten a una hidrolisis acida. 

a. Fase 2: Extracto sometido a una Hidrolisis acida  

b. Procedimiento: La solución hidroalcohólica es sometida a una hidrolisis 

acida, temperatura optima de 80°C, tomar un volumen de  1mL y colocar 

en un matraz  volumétrico de 100mL, un alícuota 3mL de ácido 

clorhídrico a 2,0M y 3mL de agua destilada con agitación por un periodo 

de 1 hora, dejar en reposo 30 minutos, proceder a colocar en un baño de 

hielo, tomar una alícuota de 2mL (hasta juntar dos volúmenes) un 

alícuota de 1mL de solución hidro alcohólica y 1ml de éter etílico, luego 

proceder a lavar con agua destilada para remover el ácido remanente y 

evaporar; por último se lleva a volumen 10mL con una mezcla de 80:20 

de metanol agua y filtrar la solución a través de membrana de 0,45µm. 

Una vez obtenidos los extractos se procede a almacenarlos los extractos 

a -10°C, en condiciones de oscuridad hasta el momento de su análisis. 

2.6.3. Extracción por el método Soxhlet 

a. Fundamentó: Tiene como función recircular los vapores condensados 

con ayuda de un sifón a la fuente de disolvente que se encuentra en 

evaporación continua, arrastrando consigo los principios activos de la 

materia prima. (Caldas, 2012). 

b. Método: Extracción con equipo de soxhlet 

c. Procedimiento: Se pesar 20,0 g de flores de Tropaoelum majus L., 

previamente secas, molidas y tamizadas, en un cartucho de extracción de 

papel filtro y proceder a humectar, se coloca en el extractor soxhlet, se 

agrega 90mL de etanol de 70% más 90mL ácido sulfúrico al 10% y 

proceder al tiempo de extracción por un periodo de 2 horas (considerar a 

partir del momento en el cual la mezcla de solvente del balón empieza a 

hervir), esperar a enfriar, filtrar la solución, enfriar en un baño de hielo 

por 30minutos, almacenar parapara su posterior análisis.                                                                                                           
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Figura 22: Diagrama de flujo Extracción por el Método Soxhlet 

Fuente: Propia 

2.7. IDENTIFICACIÓN CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS 

EXTRACTOS 

Se realizó la caracterización fisicoquímica a partir de los extractos del Tropaeolum majus L., 

empleados en el presente estudio con el fin de poder evaluar sus características usando 

métodos establecidos según la AOAC, ASTM, AENOR. 

2.7.1. Marcha Fito Química 

a.  Fundamento: El estudio sistemático del Tropaeolum majus L. (Texao) el cual 

se conocen sus usos populares o descripciones de toxicidad; se puede realizar 

desde diferentes enfoques: etnofarmacognóstico, farmacológico, 

microbiológico, toxicológico y fitoquímico. Este último tiene como finalidad 

aislar e identificar los diferentes tipos de compuestos que biosintetiza la planta 

(los que podrán tener o no alguna actividad o toxicidad), recibe el nombre de 

screening fitoquímico, tamizaje fitoquímico, marcha fitoquímica o estudió 

fitoquímico sistemático. (Palacios, 2013). 

Permite determinar cualitativamente los principales grupos químicos presentes; 

a partir de allí el extracto total se fracciona modificando el pH del medio con el 

fin de obtener grupos de mayor interés.  

Extraccion por el Metodo Soxhlet

Pesar 20,0 g de flores de Tropaoelum majus L., 
previamente secas, molidas y tamizadas.

Agregar 100mL etanol 70% y 100mL H2SO4 al 
10% .

Proceder al tiempo de extraccion por un periodo 
de 2 horas. (Almacenar para sus respectivos 

analisis)
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a. Flavonoides:  

Método: Ensayo de Shinoda   

Fundamento: Permite reconocer la presencia de los flavonoides al ser 

tratados con magnesio y ácido clorhídrico dan complejos coloreados, dando 

lugar a diferentes coloraciones que dependen de la estructura del flavonoide 

presente. En la reacción de Shinoda, el Mg metálico es oxidado por el HCl 

concentrado, como productos H2 que es eliminado en forma de gas y MgCl2, 

que es el que forma complejos con los flavonoides dando coloraciones 

características. (Marcano & Hasegawa, 2002). 

  Los colores que presentan son: 

- Rojo: Dihidroflavonas. 

- Anaranjado: Flavonas.  

- Rojo azulado: Flavonoides.  

- Violeta: Dihidroflavonoles y xantonas 

Reacción:  

 

O

O

OH

OH

OH

OH

Mg

HCl : EtOH

O
+

OH

OH

OH

OHCl
-

Cloruro de PelargonidinaKaempferol

+ MgCl2  + H2O

 
 

Figura 23: Prueba de Shinoda para detección de Flavonoides 

Fuente: Delporte (2010) 

Procedimiento: En tubo de ensayo se coloca 1mL de la muestra, luego se adiciona cinta 

de magnesio metálico, esperar 5 minutos, se agregó 0,3mL de HCl concentrado. Se deja 

en reposo 10minutos. Es positiva si la reacción se torna de color azul, rosa, violeta, 

naranja y rojo. (Marcano & Hasegawa, 2002). 

 

       3,5,7-trihidroxi-2-(4-hidroxifenyl)-4H-

1-benzopiran-4-ona 

 

 

 

 

   3, 

       Cloruro de pelargonidina 
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Solución adquiere una débil coloración naranja al principio; conforme va reaccionando 

la coloración naranja se va intensificando, lo que indica la presencia de flavonoides. 

(Fragoso, 2001). 

b. Fenoles y Tanino: Método: Ensayo de FeCl3 

Fundamento: Los fenoles dan prueba positiva en presencia de una solución de 

cloruro férrico, la cual, da como resultado una solución que puede variar su color 

desde violeta hasta rosado o verde. Esta coloración intensa es provocada por la 

formación de un compuesto complejo de hierro, se produce cuando el cloruro 

ataca al hidrogeno del grupo hidroxi y se rompe el enlace –OH, quedando el ion 

fenoxido libre para formar complejo con el hierro. 

     La coloración indica la presencia: 

- Taninos Catequínicos: verde oscuro. 

- Taninos Gálicos: azul oscuro. 

- Taninos: negro. 

Procedimiento: Se colocó en un tubo de ensayo 1mL del extracto, adiciono 

2mL de agua destilada, luego agregue 2mL de cloruro férrico 5 %. 

Reacción: 

 

 

 

                                          

Figura 24: Reacción química 

Fuente: Delporte (2010) 

Fenoles y Tanino: Método: Ensayo de gelatina- sal 

a) Fundamento: Consiste en la observación de un precipitado ya que los taninos 

tienen la propiedad de reaccionar con las proteínas formando compuestos 

insolubles. (Orantes, 2008). 
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b) Procedimiento: Se tomó 1,0mL de muestra y se adicionó 1,0mL de reactivo 

gelatina-sal, la formación de precipitado. 

Fenoles y Tanino: Método: Reacción con Acetato de Plomo 

a) Fundamento: Este reactivo precipita como sales de plomo por los que se puede 

ser usado como método de extracción y de separación. 

b) Procedimiento: En un tubo de ensayo 2,5mL de extracto, se adicionar 7,0mL de 

etanol al 95% y 0,5mL de acetato de plomo al 10%. Agitar y dejar en reposo por 

24 horas.  

c. Alcaloides: 

Método: Reactivo de Dragendorff 

a) Fundamento: Este reactivo contiene yoduro de bismuto potasio, donde al 

reaccionar Bi(NO3)3 con el ácido clorhídrico y con yoduro de potasio, forma 

complejos de color naranja. (Orantes, 2008) (Ardila, 2014). 

b) Procedimiento:  

  Solución A: Se disuelve 0.85g de Bi(NO3)3, en una mezcla de 10mL de ácido 

acético glacial y 40mL de agua.  

  Solución B: Se disuelve 8,0 g de KI en 20mL de agua. 

 El reactivo se prepara mezclando 5,0mL de la solución a con 4,0mL de la 

solución b y 100mL de agua. Tomar 1,0mL del extracto en un tubo de ensayo, 

se agrega 2,0mL del reactivo de Dragendorff. 

c) Reacción: 

                                                                                                                                                                                      

Método:  Reactivo de Mayer: 

a) Fundamento: Este reactivo precipita en medio ácido favoreciendo la formación 

de precipitados cristalinos de color blanco. (Orantes, 2008). Cuando el yoduro 

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

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

formación de un anión complejo incoloro (Parra, 2014). 

b) Reacción: 

 

HgCl2(ac) + 4KI (ac)                     K2[HgI4] (ac)  + 2KCl (ac)     

     K2 [HgI4] (ac)                       2K + (ac)   + [HgI4]+4
 (ac)

 

Bi(NO3)3  + 4KI                            K(BiI)4   + 3KNO3 
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c) Procedimiento: En un tubo de ensayo se colocó 2,0mL de muestra en un tubo 

de ensayo previamente acidulado con HCl o H2SO4 diluidos, se le agrego 0,5mL 

del reactivo de Mayer. 

Método: Reactivo de Wagner  

a) Fundamento: Parte del iodo-ioduro de potasio, reacciona con el alcaloide para 

formar el ioduro doble de alcaloide dando como resultado positivo un 

precipitado color café. 

b) Procedimiento: Se toma 1,27 g de yodo, 2,0 g de yoduro de potasio se disuelve 

en 20mL de agua. Se va agregando gota a gota el reactivo de Wagner a la 

muestra previamente acidulada, dando la formación precipitado color café 

positivo para alcaloides. Parte de la reacción iodo-ioduro de potasio reacciona 

con los alcaloides y forma un ioduro doble de alcaloide. (Gutiérrez, 2012). 

d. Antocianinas: Método: Ensayo de Rosenhein 

a) Fundamento: Este reactivo precipita en medio ácido favoreciendo la 

formación coloración en la fase amílica que vaya desde el carmesí oscuro al 

rosado débil. (Orantes, 2008). 

- Leucoantocianidinas: Rojo a marrón. 

- Antocianidinas: Anaranjado o rojo azuloso. 

b) Procedimiento: Se tomó una alícuota de 1,0mL del extracto metanólico, se le 

adicionó 1mL de HCl concentrado, calentar por 10 min; enfriar, luego añadir 

1,0mL de agua y 2,0mL de alcohol amílico agitar y dejar en reposo hasta 

formación de las fases. 

e. Quinonas: Ensayo de comportamiento Acido-Base 

a) Fundamento: Las quinonas a– y ß–hidroxiladas con la solución de hidróxido 

de sodio, dan soluciones coloreadas, que van del amarillo pasando por el rojo. 

Esta reacción puede servir para conocer si un determinado extracto vegetal 

contiene pigmentos quinónicos. (Clavijo, 2010). 

b) Procedimiento: En un tubo de ensayo con 1,0mL de muestra, añadir zinc en 

polvo, dos gotas de HCl concentrado, consecutivo a otro tubo se agregar zinc 

con dos gotas de NaOH al 40%.  
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f.  Ensayo para Aceites y Grasas: Prueba de Sudan 

a) Fundamento: Permite reconocer en un extracto la presencia de compuestos 

grasos. Este ensayo se fundamenta en el elevado punto de ebullición que 

presentan los compuestos grasos, que no se volatiliza al ser sometidos a calor. 

Este reactivo da resultados positivos si aparecen gotas o una película coloreada 

de rojo en el seno del líquido o en las paredes del tubo de ensayo. El reactivo 

de Sudán produce una reacción hidrofóbica donde los grupos no-polares (los 

hidrocarbonos) se agrupan y son rodeados por moléculas del reactivo. 

b) Procedimiento: En un tubo de ensayo, colocar 2,0mL de muestra y añadir 5 a 

6 gotas de sudan se observa el cambio de coloración a rojo. Lo cual se concluye 

que la prueba es positiva. La prueba de sudán tiñe los hidrocarbonos. 

g. Carbohidratos: Ensayo de Molish  

a) Fundamento: Este ensayo que nos permite determinar la presencia de hidratos 

de carbono en una muestra. Presenta la propiedad de teñir cualquier 

carbohidrato presente, es una reacción cualitativa: se forma el furfural o 

derivados de este el cual se combina con el naftol sulfonato forma un anillo que 

es un complejo de color purpura- violeta en la interfase. 

b) Procedimiento: Se colocan 2,0mL de la muestra en tubo de ensayo, agregar 

gota a gota el reactivo de Molish (α-naftol al 1% en etanol), y ácido sulfúrico 

concentrado lentamente por las paredes. Se considera positiva si se forma un 

anillo de color purpura en la interfase. Domínguez, (1988). 

h. Azucares Reductores: Método: Reactivo de Fehling: 

a) Fundamento: Esta prueba es utilizada para la identificación de los azucares 

reductores (aldosas, glucosa, ribosa, eritrosa, etc.). aquí se da las reacciones de 

óxido reducción donde el grupo aldehído que se encuentra en los azucares es 

un reductor y es oxidado a un grupo acido por el Cu+2 que a la vez se reduce a 

Cu+, es ahí donde se observa una coloración rojo ladrillo que es el óxido 

cuproso.  
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b) Procedimiento:  

• Solución A: Se pesa 35,0 g de CuSo4.5H2O y se disuelve en agua hasta un 

volumen de 1000mL.  

• Solución B: Se pesa 150,0 g de tartrato de sodio y potasio con 40,0 g de 

hidróxido de sodio; se disuelve con agua hasta un volumen de 1000mL. Ambas 

soluciones se tienen separadas y se mezcla con igual cantidad en volumen de 

cada una de las soluciones en el momento de realizar el ensayo. (Martínez, 

2002).  

En un tubo de ensayo con 2,0mL de muestra, se agregó unas 0.5mL de reactivo 

de Fehling y someter a baño maría por 5 minutos, la reacción es positiva a la 

formación de precipitado color rojo. 

Figura 25:Diagrama de flujo de identificaciones de metabolitos en el extracto 

hidro alcohólico. 

Fuente: propia 
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Figura 26: Diagrama de flujo de las identificaciones de metabolitos en el extracto acuosa 

Fuente: Propia 

2.8. PRUEBAS ESPECÍFICAS DE IDENTIFICACIÓN, PURIFICACIÓN DE LOS 

EXTRACTOS DE Tropaoelum majus L. MEDIANTE MÉTODOS 

CROMATÓGRAFICOS 

2.8.1. Prueba de identificación de los extractos por Cromatografía en Capa 

Fina (CCF). 

a. Fundamento: Es un método físico-químico donde el eluyente asciende por 

capilaridad en medio de la fase estacionaria lo cual va a separar los 

componentes por migración diferencial, donde se quedan retenidos selectiva 

y temporalmente. El grado de elución de las sustancias depende tanto de su 

propia polaridad como de la polaridad del eluyente utilizado. (Huayhua, 

2018). 

 La identificación presuntiva se puede efectuar mediante la observación de 

las manchas o zonas con valores RF idénticos y de magnitud 

aproximadamente igual al Rf de una muestra de referencia (USP, 2007). 

b. Parámetros Cromatográficos: Se trabajó con muestras por maceración de 

Tropaeolum majus L. solución hidro alcohólica, y acuoso; obtenidos de la 

extracción sucesiva del polvo seco.  

- Fase Estacionaria: 

Cromatofolios A1 ATC 20x20 cm de silica gel 60 F254 
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- Fase Móvil: Acetato de etilo: Metanol: Agua (100mL: 13,5mL: 10mL). 

- Solución Estándar: Quercetina, estándar analítico. 

- Solución muestra: Extracto acuoso y extracto hidroalcoholico. 

- Volumen De Inyección: 10μL 

- Revelador: Cromatografía a luz UV de 365nm  

- Fase móvil: En un matraz volumétrico de 250mL, añadir acetato de etilo: 

metanol: agua (100mL: 13,5mL: 10mL), respectivamente. 

- Procedimiento: 

Sé prepara la cubeta cromatografica, que contiene la fase móvil; tapar y 

dejar a saturar por un tiempo de 30 minutos a condiciones ambientales. 

Previo al análisis activar las placas cromatográficas de silica gel F254; llevar 

a la estufa a una temperatura de 100ºC, durante una hora.  

Retirar las placas cromatográficas de la estufa, dejar enfriar. Una vez fría 

las placas de silica gel se procede a trazar líneas de referencia utilizando 

lápiz de grafito, a un centímetro del borde superior e inferior de la placa. 

Se procede a sembrar por triplicado las muestras y estándar; con la ayuda de 

un capilar de un milímetro de diámetro aproximadamente teniendo en 

cuenta que con cada inyección se da un tiempo prudente para el secado. 

Se coloca la placa en forma vertical dentro de la cubeta cromatográfica 

teniendo en cuenta que debe sumergirse como máximo 0,5cm de la placa en 

la fase móvil, se deja desarrollar por un promedio de 1 hora. 

Retirar la placa, dejar secar dentro una campana de extracción, una vez seca, 

se dejó secar y colocar a la estufa a 100°C por 5-10 minutos. 

Finalmente se lleva a la cámara de ultravioleta para el revelado; se observó 

la placa cromatográfica a luz UV de 365nm antes y después del revelado. 

Se registra los colores, la forma y la distancia (cm) de migración desde el 

origen, para cada una de las manchas generadas por las muestras. 
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2.8.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL COMPUESTO FLAVONOIDE DE 

Tropaoelum majus L. (Texao) 

2.8.2.1. Espectroscopia ultravioleta visible (UV-vis) 

a. Fundamento: Es usado actualmente fue propuesto por Singleton y Rossi 

en el año 1965. Este ensayo es una modificación de un método 

desarrollado en 1927 por Folin y Ciocalteu empleado para la 

determinación de tirosina, el cual se basaba en la oxidación de los fenoles 

por un reactivo de molibdeno y wolframio (tungsteno). La oxidación de 

los fenoles presentes en la muestra causa la aparición de un compuesto con 

coloración azul que presenta un máximo de absorción a 765 nm y que se 

cuantifica por espectrofotometría en base a una recta patrón de ácido 

tánico. Se emplea con frecuencia en el estudio de las propiedades 

antioxidantes de alimentos vegetales al tratarse de un parámetro que 

generalmente muestra una estrecha correlación con diferentes métodos de 

medida de la actividad antioxidante (Schlesier, 2002).  

b. Metodología: Folin-Ciocalteu 

  El contenido de fenoles totales se determinó por el método colorimétrico 

de Singleton-Rossi modificado por Palomino et al. 

  Características del espectrofotómetro uv-vis: 

- Dispositivo: Espectrofotómetro Shimadzu 

- Marca: Shimadzu 

- Serie: A11024502888 

- Ubicación: Laboratorio de Control de Control Calidad Universidad 

Católica Santa María 

c. Procedimiento: 

El método Folin-Ciocalteu se utilizó para cuantificar del contenido en 

compuestos fenólicos totales presente en el Texao.  

Preparación de disoluciones patrón de ácido Tánico: 

 Se construyó la gráfica de calibración en donde se preparó soluciones del 

estándar patrón Acido Tánico a diferentes concentraciones de 15,00mg/L 

a 140,00 mg/L, agitar en vortex, mantener en oscuridad y en refrigeración. 
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Luego en matraces volumétricos de 25mL adicionar 1,25mL de reactivo 

Folin-Ciocalteau, 15mL de agua destilada, homogenizar dejar en reposo 8 

minutos en bajo la oscuridad; en seguida añadir 3,75mL de Na2CO3 al 

7,5% y llevar a volumen de 25mL con agua destilada, medir la absorbancia 

a 765 nm. 

Preparación del extracto de polifenoles de la muestra: 

Para extracción de compuestos fenólicos de las flores del Texao se seguirá 

la metodología por Tomás-Barberán et al., 2001. 

En un tubo tomar la cantidad adecuada de solución y metanol en relación 

1:2. Luego homogeneizar el contenido de los tubos en el vortex y 

centrifugar a 10000 rpm durante 15 minutos a 10ºC. Los resultados se 

expresaron como mg equivalentes de ácido tánico (mg/L). 

La medición fue determinada a través de Laboratorio de Control de 

Control Calidad Universidad Católica Santa María. Se adjuntan lo 

resultados emitidos por el laboratorio el ANEXO 2. 

2.8.2.2. Método: Cromatografía Liquida De Alta Presión (HPLC) 

a. Fundamento: Para el análisis mediante esta técnica cuantificación de los 

flavonoides se llevó a cabo con las muestras (extracto hidro alcohólica - 

acuosa) y el estándar, por comparación con los TR (tiempo de retención), 

estándares de los espectros correspondientes. Se realizó un tratamiento 

previo como es el filtrado utilizando una membrana de polivildifluoruro 

(PVDF) de 0,45μm de tamaño de poro; las muestras y estándares se filtró 

en viales ámbar para su lectura considerando ciertos parámetros en el 

equipo. 

b. Características del equipo (HPLC) 

- Equipo: HPLC elite lachrom 

- Detector: Detector de arreglo de diodos (DAD) 

- Longitud de onda: 370 nm. 

- Columna: SiliaChrom C18 (150 mm x 4,6 mmx5 µm) a 40 ºC 

- Temperatura:  35ºC 

- Tiempo de corrida:  30 minutos 
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- Volumen de inyección: 20µL 

- Flujo: 1,0 ml/min 

- Fase móvil: Gradiente Metanol - ácido fosfórico 

2.8.3. ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL 

2.8.3.1. Determinación de la Humedad 

2.8.3.1.1. Fundamento: Este ensayo tiene por finalidad determinar el 

contenido de agua (humedad de una muestra), expresada como 

porcentaje de la masa del agua contenida en los poros, o agua 

libre, en una masa dada de material con respecto a la masa del 

material sólido. El principio operacional es utilizando estufa a 

temperatura estándar de 110+ 5°C, hasta peso constante.  

2.8.3.1.2. Método: Gravimétrico ensayo normalizado y proporcionado por la 

NTP 209.008 ver ANEXO 5. 

2.8.3.1.3. Procedimiento: Se pesa 20,0 g de muestra, esta es secado en un 

horno a temperatura (110+5°C) hasta peso constante. La pérdida 

de peso durante el secado se considera como agua. El contenido de 

agua es calculado usando el peso de agua y peso de muestra seca. 

(ASTM, 2010). 

2.8.3.1.4. Cálculos: 

𝒘 = [
(𝑴𝒄𝒘𝒔 − 𝑴𝒄𝒔)

𝑴𝒄𝒔 − 𝑴𝒄
] × 𝟏𝟎𝟎 =

𝑴𝒘

𝑴𝒔
×  𝟏𝟎𝟎 

 Dónde: 

W= Contenido de humedad, % 

Mcws =Peso de recipiente y el espécimen húmedo, gramos. 

Mcs= Peso del recipiente y el peso del espécimen secado, gramos. 

Mc= Peso del recipiente, gramos. 

Mw=Peso del agua (Mw=Mcws-Mcs), gramos. 

                                      Ms= Peso de las partículas sólidas (Ms= Mcs-Mc), gramos.  
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2.8.3.2. Determinación de proteína 

2.8.3.2.1. Fundamento: Se estimará mediante mineralización de la muestra 

mediante su digestión en ácido sulfúrico, para convertir el 

nitrógeno proteico en nitrógeno amoniacal, posterior a destilación 

de amoniaco por arrastre de vapor en ácido bórico y subsiguiente 

valoración del anión borato con ácido clorhídrico con ayuda de un 

indicador. 

2.8.3.2.2. Método: Proporcionado por la 2.057 de la AOAC. ver ANEXO 5. 

2.8.3.2.3. Procedimiento: Pesar hasta 2,0 gramos de muestra un tubo de 

digestión Kjeldahl de 250mL.Se utiliza el almidón como blanco. 

Añadir 20mL de ácido sulfúrico concentrado bajo la campana 

extractora, ir añadiendo lentamente 5mL de peróxido de hidrógeno 

concentrado. Se coloca el tubo en el digestor, controlar la 

temperatura y tiempo requeridos para la digestión: 420°C durante 

30 minutos. Dejar enfriar los tubos a 60°C aproximadamente una 

vez terminado el programa de digestión. Colocar el tubo en el 

equipo de destilación y programarlo para añadir 50 mL de 

hidróxido de sodio 40% (w/v) durante cuatro minutos en el tubo de 

digestión. Destilar el amoniaco generado en un matraz erlenmeyer 

de 150mL que contenga 25mL de ácido bórico 4% (W/V) y 4 gotas 

de solución indicadora Tashiro. Titular el contenido del 

Erlenmeyer con ácido clorhídrico 0,1 N contenido en una bureta de 

25mL, el color que debe obtenerse en el punto final de la valoración 

es gris ligeramente púrpura. 

2.8.3.2.4. Cálculos 

% 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 6,25𝑥
[(𝑇 − 𝐵)𝑥 14,007 𝑥 𝑁 𝑥 100]

𝑝
 

 Dónde: 

T: Volumen HCl 0,1 N utilizados en la valoración de la muestra (mL).  

B: Volumen HCl 0,1 N utilizados en la valoración del blanco (mL).  

N: Normalidad exacta de HCl 0,1 N (con el factor de corrección). 

P: Peso de la muestra (mg). 
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Ion amonio                      

2.8.3.2.5. Reacción: 

ETAPA DE DIGESTIÓN 

 

 

(NH2-𝐶-COOH) n    +     H2SO4 +   
𝐶𝐴𝑇𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑅

420°𝐶
   →   CO2↑ + (NH4)2SO4    +     SO2↑ 

 

 

ETAPA DE DESTILACIÓN        

(NH4)2SO4        +    2 NaOH         − − − − −−→ 2NH3 ↑    +     Na2SO4     +     2 H2O 

 

 

NH3 ↑       +       H3BO3  − − − − −→  𝑁𝐻4
+  +   𝐻2𝐵𝑂3

−     

ETAPA DE TITULACION: 

El anión borato (proporcional a la cantidad de nitrógeno) es titulado con HCl estandarizado: 

  𝐻2𝐵𝑂3
−  +  𝐻+    − − − −               𝐻3𝐵𝑂3  

                                                                 Ácido Bórico  

2.8.3.3. Determinación de Grasa 

2.8.3.3.1. Fundamento: El método está basado en la hidrólisis de la muestra con 

ácido clorhídrico y extracción de la grasa con solvente éter de petróleo 

(método Soxhlet). Extracción de la grasa con disolventes orgánicos 

volátiles a temperatura de ensayo (50°C–70°C), para su posterior 

determinación gravimétrica. 

2.8.3.3.2. Método: Ensayo normalizado y proporcionado por la NTP 209.093 ver 

ANEXO 5.      

2.8.3.3.3. Procedimiento: Pesar 4,0 gramos de muestra en un cartucho poroso, 

colocar en un balón de 250mL de fondo redondo, lavar el contenido del 

cartucho con cinco volúmenes de 20mL de agua destilada para disolver el 

material hidrofílico que rodea a la grasa: sales, carbohidratos y proteínas. 

Luego colocar un tapón de algodón al tope del cartucho y secarlo durante 

R 

Proteína 
Ácido 

sulfúrico 

Dióxido de 

carbono 

Sulfato de 

amonio 

Dióxido de 

azufre R 

Sulfato de amonio 

Hidróxido     

de sodio Sulfato 

de sodio        
Agua         Amoniaco         

Amoniaco         
Ácido Bórico                      Ion Borato                      

Ion Borato                      Ion Hidrogeno                                     
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2 horas en una estufa programada a 100±5°C. Armar el equipo de 

extracción Soxhlet con el cartucho, llenar la cámara de extracción con 

150mL aproximados de éter de petróleo. Activar la manta de 

calentamiento (60°C) por el periodo de extracción 4 horas. Después 

recoger todo el solvente y el extracto en el balón de 250mL; llevar a rota 

evaporar el solvente a una temperatura de 70°C.  Por último, hacer secar 

el extracto en la estufa por el periodo de 30 minutos a 100±5°C. Pesar el 

balón con el extracto, volver a secar en la estufa hasta que su peso sea 

contante (no debe variar en más de 0,3 mg). 

2.8.3.3.4. Cálculos 

% 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 = 100 𝑥 
𝐸 − 𝑀𝐺

𝑀
 

                  Dónde: 

                  E: Peso del balón + núcleos de ebullición + extracto (gramos). 

                       MG: Peso de balón + núcleos de ebullición (gramos). 

                       M: Peso de muestra (gramos). 

2.8.3.4. Determinación de carbohidratos: 

2.8.3.4.1. Fundamento: Se basa en la hidrólisis ácida de los carbohidratos totales en 

una muestra, reduciendo los polisacáridos a monosacáridos, para realizar 

una reacción redox con un metal divalente como es el cobre en solución 

(reactivo de Fehling). 

2.8.3.4.2. Método: Normalizado y proporcionado 31.043 de la AOAC, ver ANEXO 

5.   

2.8.3.4.3. Procedimiento: Pesar 15 g de muestra en un matraz erlenmeyer de 

250mL. Lavar 2 veces con 30mL éter de petróleo. Añadir 150mL de KOH, 

calentar a ebullición lenta por un periodo de 1 hora. Filtrar la solución y 

lavar el precipitado con alcohol etílico 80% (w/v). Añadir al precipitado 

100mL de HCl 1 N, hidrolizar durante 20 minutos a 115°C. Basificar con 

la solución de NaOH aforar a 250mL, colocar 2mL de Zn(CH3COO)2 al 

30% (w/v). Esperar un tiempo de 10 minutos y filtrar sobre papel filtro 

(Whatman N°42). Tomar 10mL de la solución y añadir 10mL de las 
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soluciones de Fehling A y B, someter a ebullición durante 3 minutos. 

Filtrar y lavar el precipitado con agua caliente, disolverlo con 15mL 

solución férrica.  Titular la solución con KMnO4 al 0,1 N; punto final 

(rosa). 

2.8.3.4.4. Cálculos: Se obtendrá por diferencia (AOAC 1990).                                                

2.8.3.5. Determinación de Fibra 

2.8.3.5.1. Fundamento: Se define como lo polisacáridos y lignina que no son 

digeridos por enzimas humanas (Lee y Prosky, 1995) 

2.8.3.5.2. Método: Se utilizó ensayo normalizado y proporcionado por la NTP 

209.074, ver ANEXO 5. 

2.8.3.5.3. Procedimiento: Pesar 1 gramo de muestra en un crisol, previamente seco 

en la estufa, se volvió a pesar se llevó los crisoles al extractor y se añadió 

en caliente una disolución 0,32M de H2SO4 al 96%. Se dejó hervir por un 

periodo de extracción de 10 minutos. Después realizar una hidrolisis con 

una disolución de 0,556 M de KOH en caliente por 10 minutos. Se sacan 

las muestras del extractor y se procede a una extracción en frio c on 

acetona. La extracción con acetona se realiza mediante un frasco kitasato 

con la ayuda de una trompa de vacío. Se secaron las muestras en una estufa 

a 150°C y una vez secas en un desecador y enfriadas a temperatura 

ambiente se pesan. Se incineran en un horno mufla a 500°C y una vez 

enfriados nuevamente, se vuelven a pesar. 

2.8.3.5.4. Cálculos 

𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 (%) =
𝐶  −  𝐷

𝐵 −   𝐴 
𝑥 100 

Dónde: 

A: Peso del crisol (gramos). 

B: Peso de crisol + muestra (gramos). 

C: Peso de crisol con la ceniza (gramos). 

D: Peso de crisol con el residuo seco (gramos). 

 

 



 

55 

2.8.3.6. Determinación de Ceniza 

2.8.3.6.1. Fundamento: El método se basa en la destrucción de la materia 

orgánica presente en la muestra por calcinación y determinación 

gravimétrica del residuo.  

2.8.3.6.2. Método: Ensayo normalizado y proporcionado por la 2.173 de la 

AOAC, ver ANEXO 5.  

2.8.3.6.3. Procedimiento: Colocar el crisol limpio y seco en la mufla a 550°C 

+/- 25°C por un periodo de 1 hora, retirar y llevar a un  desecador 

hasta enfriar, luego pesar el crisol en la balanza analítica, tarar y 

pesar 5 gramos de muestra previamente homogenizada, luego 

colocar en la mufla a 550°C +/-25°C  por 6 horas, hasta cenizas 

blancas enfriar en la mufla apagada, colocar el crisol en un desecador 

hasta enfriar y pesar. 

2.8.3.6.4. Cálculos: Es expresada en porcentaje: 

% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 =
𝑪𝟑 − 𝑪𝟏 

𝑪𝟐 −    𝑪𝟑
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Dónde: 

C1= masa del crisol vacío en gramos. 

C2= masa del crisol con la muestra en gramos. 

C3= masa del crisol con las cenizas en gramos. 

2.8.3.7. Determinación de Minerales: 

2.8.3.7.1. Fundamento: El análisis del contenido mineral en las flores 

siguiendo la metodología Jurca et al. (2011). 

2.8.3.7.2. Método: Espectroscopia de emisión óptica con plasma acoplado 

inductivamente (Inductively Coupled Plasma Optical Emisión 

Spectrometry ICP- OES). 

2.8.3.7.3. Procedimiento: Colocar a peso constante en un crisol por 2 horas en 

la mufla a temperatura de 600°C. Pesar 5,0 gramos de muestra en un 

crisol. Calcinar la muestra, primeramente, en un mechero en la 

campana hasta que no se desprendan humos y posteriormente 

colocar a la mufla por un tiempo de 2 horas, hasta cenizas blancas 
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homogénea. Enfriar en el desecador y pesar. Se pesa 0,5 gramos de 

muestra previamente calcinada (cenizas de Tropaoelum majus L.), 

se adiciona 0,5mL de agua destilada con 0,4mL de ácido nítrico y 

1,8mL de ácido clorhídrico concentrado. Llevar a la plancha 

digestora por espacio de 2 horas a temperatura de 90°C 

aproximadamente. Media hora antes de retirar de la muestra de la 

plancha agregar 1,5mL de ácido clorhídrico y continuar con el 

ataque. Retirar de la plancha dejar enfriar y aforar con 15mL con 

agua destilada, agitar. Las muestras de agua deben ser filtradas a 

través de filtro de acetato de celulosa de diámetro de poro 0,45μm. 

Llevar a la lectura en el equipo de Espectroscopia de emisión óptica 

con plasma acoplado inductivamente ICP-OES. 

2.8.4. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE - CUPRAC 

2.8.4.1. Método: Este ensayo se llevó a cabo según la metodología descrita 

por Apak et al (2008), para determinar la capacidad total de 

antioxidantes en alimentos.  

Se basa en la medida de la absorbancia del quelato Cobre (II)-

Neucuproína [Cu (Nc)2+] formado como resultado de la reacción 

Rédox de los antioxidantes con cadenas rotas junto con el reactivo 

Cobre(II)-Neocuproína (CUPRAC), donde la absorbancia se mide a 

una longitud de onda de 450 nm. 

  El método comprende en mezclar la solución (extracto) antioxidante 

con cloruro de cobre (II), neocuproína diluida en metanol y acetato 

de amonio acuoso a un pH 7, y medir subsecuentemente la 

absorbancia a 450 nm después de 30 min de reacción. 

2.8.4.2. Procedimiento: Para realizar la recta patrón utilizamos trolox como 

patrón, se lleva a pH=7, esperar el tiempo adecuado 1 hora, para 

poder medir las absorbancias a 450nm. 

2.8.4.3. Reacción: 

 

 

2nCu(Nc)2
2+  +  Ar(OH)n        

2nCu(Nc)2
+  +  Ar(=O)n    + 2nH+
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presenta los resultados obtenidos en la investigación realizada; lo cual representada en 

tablas y gráficos del proceso experimental, extracción, identificación y cuantificación del 

Tropaeolum majus L. 

3.1. Determinación Taxonómica  

La determinación taxonómica fue sustentada por la constancia de determinación muestras 

N° 046-2018, identificada en las instalaciones Herbarium Areqvipense (HUSA) y 

corresponde a la especie: 

Tabla 3: Clasificación Taxonómica por el Hervarium Areqvipense de la Universidad 

Nacional de San Agustín Constancia N°046-2018.HUSA 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden (Dicotiledóneas) 

Familia Brassicales 

Género Tropaeolaceae 

Especie  Tropaeolum majus L. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Análisis preliminares: 

Se realizó una prueba preliminar para determinar las características así poder emplear en la 

extracción, afín de dar respuesta a lo citado en el capítulo II, del cual se obtuvo los siguientes 

resultados consignados en el siguiente cuadro 1 y 2. 

3.1.1. Características organolépticas 

Características organolépticas de las flores de Tropaeolum majus L., una vez 

sometidas a la desecación son: 

- Color: anaranjado oscuro 

- Sabor: suigeneris 

- Olor: picoso 

3.1.2. Determinación de Humedad 

En el Cuadro 1 y 2 se muestra el porcentaje de agua, de flores frescas del 

Tropaeolum majus L., recolectado; se determinó utilizando el método 

gravimétrico, en estufa eléctrica MARCA LMIN LP-301 a la temperatura de 

110ºC hasta peso constante. 

Cuadro 1: Determinación del % Humedad en muestra fresca: 

N° de Muestras % Humedad 

M1 

M2 

M3 

84,8 

84,5 

85,3 

𝒙 ̅ 84,9 

S 0,33 

%DRS 0,48 

𝒙 ̅= Promedio, s= Desviación estándar, DSR= Desviación estándar relativa. 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 2; por medio del cálculo de la humedad, se observa el 

porcentaje promedio de sustancias solidas presentes es igual a 

84,9%, lo cual para cada prueba se utilizó 20,0g de flores de 

Tropaeolum majus L. 
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3.1.3. Determinación de Humedad Residual 

En el cuadro 2 se muestra el porcentaje de agua, de las flores del Tropaeolum majus L, 

previamente secado por un periodo de ocho días a temperatura ambiente protegidos de la 

luz, de la misma forma se determinó la humedad residual por triplicado, utilizando el método 

gravimétrico, en estufa eléctrica MARCA LMIN LP-301 a la temperatura de 110ºC hasta 

peso constante. 

Cuadro 2: Determinación de la humedad en muestra seca 

 

 

 

 

 

          𝒙= Promedio, s= Desviación estándar, DSR= Desviación estándar relativa. 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 3, se observa que el porcentaje promedio obtenido es de 7,71 

% en humedad para las muestras previamente secas, para cada prueba se 

utilizó 20,0 g de flores de Tropaeolum majus L., empleando un tiempo de 

120 minutos. 

3.3. Métodos de Extracción 

Se concluyó trabajar por maceración con metanol y agua por un periodo de dos días 

protegidos de la luz, con agitación continua por un tiempo de 15 minutos promedio se filtró 

las soluciones y se concentró en el rotavapor (marca BUCHI Heating Bath B-300 Base) 

obteniendo un volumen de 10mL el cual es sometido a una hidrolisis ácida a una temperatura 

de 80°C, dicho ensayo se realizó por triplicado. 

 

 

 

 

 

N.º de muestra % Humedad 

M1 7,58 

M2 7,68 

M3 7,87 

𝒙 ̅ 7,71 

S 0,14 

%DRS 1,91 
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Cuadro 3: Resultado de características físicas de las soluciones:   

Características Solución hidroalcohólica Solución acuosa 

Estado físico Liquido  

anaranjado oscuro 

Liquido 

 anaranjado oscuro 

Aspecto Homogéneo Homogéneo 

Color Anaranjado oscuro Anaranjado oscuro 

Olor Sui géneris Sui géneris 

Sabor No determinado No determinado 

pH 6,6 5,9 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Marcha Fitoquímica                      

3.4.1. Análisis de resultados: 

La marcha fitoquímica permite identificar cualitativamente los metabolitos secundarios, el 

cual se realizó sobre solución hidroalcohólica y acuosa a partir de la maceración de las flores 

del Tropaeolum majus L., los resultados obtenidos se resumen en el cuadro 5, se muestran 

algunos de los principales metabolitos secundarios que contiene el Texao.  
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Cuadro 4: Resultados de la marcha fitoquímica análisis cualitativo de metabolitos:  

Resultados de los extractos de Tropaeolum majus L. 

Método 

 

Maceración 

Solución hidro 

Alcohólica 

(metanol) 

Solución 

acuosa 

(agua) 

 

 

 

M 

E 

T 

A 

B 

O 

L 

I 

T 

O 

S 

Flavonoides Shinoda + + 

Fenoles y 

taninos 

Ensayo de Fecl3 +++ +++ 

Gelatina sal ++  

Aacetato de plomo ++  

Alcaloides 

Dragenrdorff + - 

Mayer +  

Wagner + + 

Antocianina Rosenhein + + 

Quinonas Ácido- básico ++  

Carbohidratos Ensayo de Molish ++ ++ 

Azucares 

Reductores 
Reactivo de Feling +++ + 

Aceites y 

grasas 

Prueba de 

Sudan 
+ + 

Leyenda 

(-) Reacción Negativa   (+) Presencia   (++) Moderada Presencia     (+++) Abundante 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en el cuadro 5 las pruebas fitoquímicas preliminares ayudan a 

determinar qué tipo de compuesto posee, ya que podemos concluir que se ha obtenido 

el resultado de la marcha fitoquímica, realizado en las soluciones hidroalcohólica y 

acuosa, obtenidas a partir de las flores Tropaeolum majus L.; lo cual se observar la 

presencia de flavonoides y fenoles que se da una reacción positiva para los extractos. 
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3.5. Pruebas específicas: 

3.5.1. Análisis cualitativo por cromatografía de capa fina  

Para el análisis cualitativo en la separación de los componentes de los extractos del 

Tropaeolum majus L., se tenía la premisa de presencia de flavonoides presentes como es la 

quercetina como estándares de referencia; se trabajó con cromatofolios de silica gel y como 

fase móvil solventes orgánicos. 

- Em1, Em2 y Em3: Extracto hidroalcohólico de Tropaeolum majus L. 

- St: Estándar de referencia quercetina 

- Ea1, Ea2 y Ea3: Extractos de solución acuosa de Tropaeolum majus L. 

- Fase estacionaria: Cromatofolios de silica gel, 60 F524 de 20x20cm (Merck) 

- Fase móvil (eluyente): acetato de etilo: metanol: agua en proporción (100:13,5:10mL) 

- Volumen de inyección: 10uL 

- Revelador: Espectrofotómetro UV de 365 nm. 

El tiempo de desarrollo del cromatograma fue de cuatro horas a 18-20ºC. Los estándares 

utilizados fueron quercetina (Sigma Aldrich), se prepararon como soluciones de 0,5% en 

metanol y 10 µL fue usado en la placa cromatográfica con ayuda de un capilar. Las placas 

se visualizaron con luz ultravioleta a una longitud de onda de 366 nm. 

 

Figura 27: Cromatograma de las soluciones hidroalcohólicas 

y acuosa de flores de Tropaeolum majus L. 

    Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5: Cromatograma de valores de Rf. Obtenidos 

Muestra Extracción Puntos 

Distancia 

recorrida 

(mancha) en 

cm 

Distancia 

recorrida por 

solvente en 

cm. 

Rf (factor 

de 

retención) 

en cm 

Flores de 

Tropaeolum 

majus L. 

Solución 

Hidroalcohólica 

Em1 6,7 6,5 0,97 

Em2 6,6 6,5 0,98 

Em3 6,6 6,5 0,98 

Solución 

Acuosa 

Am1 6,8 6,5 0,96 

Am2 6,7 6,5 0,97 

Am3 6,6 6,5 0.98 

 x     0,97 

 S    0,01 

 %RDS    0,83 

*𝒙 ̅= Promedio, s= Desviación estándar, DSR= Desviación estándar relativa. 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 5, nos muestra los resultados por cromatografía en capa fina, al comparar 

las muestras y estándar (quercetina) lo cual podemos observar que los factores de 

retención en cuanto a las soluciones hidroalcohólicas y acuosas comparado con el 

estándar de quercetina son referenciales, se pudo apreciar que los valores son cercanos 

a los del estándar de quercetina resultando una concentración promedio de Rf= 0,97. 

Siendo este método una técnica cualitativa en donde se observa cómo influyen los 

solventes de diferente polaridad en la migración de las sustancias presentes en las 

soluciones, así mismo se puede sugerir que también se encuentra otros compuestos 

que se desconoce ya que no se cuenta con patrones estándar alguno.    
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Figura 28: Cromatograma de las soluciones hidroalcohólicas y 

acuosa comparado con el estándar de quercetina. 

En la figura 28, se observó la elusión del estándar Quercetina, además la presencia de bandas 

coloreadas en cada muestra, lo cual nos confirmó la presencia de flavonoides en las flores 

de Tropaeolum majus L. de soluciones hidroalcohólicas y acuosas que se realizó el cálculo 

del valor Rf para cada prueba.  

Es de destacar la utilidad de la cromatografía en capa fina como técnica de análisis previo 

de los extractos, ya que nos da una idea, tanto de su composición (naturaleza de los principios 

activos): flavonas, flavonoles y flavanonas, como de la riqueza e identidad (por comparación 

con los Rf de patrones químicamente puros) de los compuestos flavónicos presentes. 

3.5.2. Análisis cuantitativo del compuesto flavonoide de Tropaeolum majus L. 

3.5.3. Espectroscopia ultravioleta visible (UV- VIS) 

Se determinó los compuestos los compuestos fenólicos totales presentes en las flores del 

Tropaeolum majus L. por el método de espectrofotométrico Folin Ciocalteau; el contenido 

de fenoles totales se logró expresar como equivalentes de ácido tánico (mg /kg). 
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Construcción de la gráfica de calibración: 

Se construyó la línea recta de calibración en donde se preparó soluciones del estándar patrón 

Acido Tánico a diferentes concentraciones de 15,000 mg/L a 140,000 mg/L: 

Cuadro 6: Concentración de Estándares: 

Concentración (mg/L) Absorbancia   (nm) 

25 0.01497 

50 0.02647 

100 0.04947 

15 0.01037 

75 0.03797 

120 0.05867 

140 0.06787 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 Cuadro 7: Lectura de absorbancia para la gráfica de calibración de ácido tánico 

*𝒙 ̅= Promedio 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Concentración 

de ácido 

tánico (mg/L) 

Medias de 

absorbancia (nm) 

R1 

Medias de 

absorbancia(nm) 

R2 

Medias de 

absorbancia (nm) 

R3 

𝒙 ̅ 

15 0,01497 0,01497 0,01497 0,01497 

25 0,02647 0,02647 0,02647 0,02647 

50 0,04947 0,04947 0,04947 0,04947 

75 0,01037 0,01037 0,01037 0,01037 

100 0,03797 0,03797 0,03797 0,03797 

120 0,05867 0,05867 0,05867 0,05867 

140 0,06787 0,06787 0,06787 0,06787 
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Cuadro 8: Concentración y medias de absorbancia  

Medidas de absorbancia (nm) 

Promedio 

Concentración de ácido tánico 

(mg/L) 

0,01497 25 

0,02647 50 

0,04947 100 

0,01037 15 

0,03797 75 

0,05867 120 

0,06787 140 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 29: Grafica De Calibración de Ácido Tánico 

Por lo cual se determina la cuantificación de los compuestos fenólicos para 

esta investigación de las flores del Tropaeolum majus L.; se efectuaron sobre 

soluciones hidroalcohólicas y acuosas, lo cual se trabajó con muestras por 

triplicado, en la figura 30, se realiza la interpolación de la concentración 

promedio de los resultados obtenidos en el cuadro 9: 
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Cuadro 9: Contenido de compuestos fenólicos expresados en mg/kg 

 (mg /kg taninos expresado en 

ácido tánico) 

(mg /kg taninos expresado en 

ácido tánico) 

Repeticiones Solución hidroalcohólica Solución acuosa 

M1 134,11 65,21 

M2 133,56 64,65 

M3 133,68 65,38 

𝒙 ̅ 133,78 65,08 

S 0,29 0,58 

%DRS                        0,21 0,89 

𝒙 ̅ = Promedio, s= Desviación estándar, DSR= Desviación estándar relativa. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Grafico de calibración con la interpolación de concentración de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 30, se puede observar que la concentración promedio de ácido tánico 

en flores de Tropaeolum majus L., es 133.8 mg/L y 65,08 mg/L Taninos para la 

extracción hidroalcohólica y acuosa respectivamente; los resultados (ANEXO 

N°2) emitido por el Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad de la 

Universidad Católica de Santa María. 

3.5.4. Cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) 

El análisis de identificación y cuantificación se llevó a cabo por un cromatógrafo liquido de 

alta resolución (HPLC) el cual nos permitió determinar los flavonoides presentes en las 

distintas soluciónes hidroalcohólica y acuosa obtenidas a partir de las flores del Tropaeolum 

majus L. 

Así mismo se llevó a cabo por comparación con los tiempos de retención (TR) de los 

máximos obtenidos en los estándares de flavonoides (quercetina y kaempferol), los espectros 

correspondientes el cual fueron analizados por HPLC (elite lachrom) en fase reversa, se 

utilizó una columna SiliaChrom C18 (150 mm x 4,6 mm x 5 µm) a 40ºC, el sistema de 

elución fue en gradiente, como solventes de la fase móvil se empleó Metanol y ácido 

fosfórico (0,08% p/v); a una velocidad de flujo de 1,0mL / min, siguiendo los parámetros de 

lectura mencionados en el capítulo II, la cuantificación se efectuó por comparación con los 

estándares de referencia. 
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Figura 31: Corresponde al cromatograma de los estándares de quercetina y kaempferol. 

Para cuantificar los máximos de los flavonoides identificados se realizó una gráfica de 

calibración (Figura 32), con cada uno de los estándares a diferentes concentraciones 

conocidas usando cromatografía liquida de alta resolución (HPLC). Las ecuaciones de la 

recta de las gráficas obtenidas para cada uno de los estándares fueron siguientes: 

 quercetina: y= 3.29375e-006x +2.80688    r2= 0.999297 

 Donde “y” corresponde a la altura del peack en el cromatograma, y “x” a la 

concentración del estándar en mg/L. Estos valores se obtuvieron de los siguientes gráficos.  
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Figura 32: Gráfico de calibración de los estándares de quercetina 

A partir de estos datos fue posible identificar y calcular cuantitativamente la concentración 

de los flavonoides presentes en dichas soluciones hidroalcohólica y acuosa obtenida a partir 

muestras de flores de Tropaeolum majus L. 

 

Figura 33: Cromatograma de muestras de flores de Tropaeolum majus L.  

A partir de solución hidroalcohólica. 
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Figura 34: Sumario de los resultados de solucion hidro alcoholica 

 

Figura 35: Cromatograma de muestras de flores de Tropaeolum majus L. 

A partir de solución acuosa 

Figura 36:Sumario de los resultados de la solución acuosa 

En el cuadro 10, se describen los resultados de las lecturas correspondientes de las 

soluciones hidroalcohólicas y acuosa utilizando metanol como solvente, los 

análisis fueron realizado por triplicado; lo cual podemos afirmar que ambas 

soluciones alcanzan el tiempo de retención de los estándares patrones. 

Lo cual se observa que existe un coeficiente de determinación igual a 0,999 donde 

nos indica que establece una correlación positiva entre la concentración y el área 

determinación superior al 99,9%. 
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Cuadro 10:  Resultados de los cromatogramas. 

  

 𝒙 ̅= Promedio, s= Desviación estándar, DSR= Desviación estándar relativa. 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando los resultados cuadro 10, la solución utilizando metanol como solvente 

en hidrólisis acida presenta una mayor concentración promedio como tal 484,27mg/L de 

quercetina y 1404,86mg/L de kaempferol frente a solución acuosa 155,42mg/L de quercetina 

y 991,41 mg/L de kaempferol la concentración es menor debido a que el agua no retiene 

mayor concentración. 

Evaluando los cromatogramas se evidencia lo números de picos menores al tiempo 

de retención de quercetina y kaempferol esto se observa en ambas soluciones ya que nos 

indica que puede incidir a tiempos de retención de otros flavonoides, lo cual no se logró 

evidenciar a falta de patrones estándar; los análisis fueron emitido por el Laboratorio de 

Ensayo y Control de Calidad de la Universidad Católica de Santa María. 

3.6. Pruebas específicas: Análisis químico proximal 

3.6.1. Determinación de proteína 

Una vez realizada la determinación de proteína por el método de Kjeldahl, se obtuvieron los 

siguientes resultados, en muestras de Texao previamente secas.  

Cuadro 11: Resultados del porcentaje de proteínas. 

Muestra (flores) 
Proteínas   % 

15,92 

N.º de muestras 

Solución hidroalcohólica Solución acuosa 

Estándar Estándar 

Quercetina Kaempferol Quercetina Kaempferol 

M1 462,3922 1370,2073 134,3468 990,2941 

M2 478,3673 1403,9807 155,4197 991,4006 

M3 512,0427 1439,5169 176,5029 992,5082 

𝒙 ̅ 484,2674 1404,5621 155,4231 991,4011 

S 25,3456 34,6586 21,0780 1,1546 

%DRS 5,23 2,46 13,56 0,11 
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Con respecto al aporte nutricional se observa que las flores de Tropaeolum majus L., aporta 

por cada 100g consumido 15.92% del aporte dietético recomendado al día, lo que se puede 

concluir que este alimento es una fuente considerable de proteína. 

3.6.2. Determinación de Grasa 

Después de llevar a cabo la extracción mediante soxhlet, y seguir con la metodología según 

las normas AOAC para la determinación del extracto etéreo se obtuvo el resultado. 

Cuadro 12:Resultados del porcentaje de Grasa  

Muestra (flores) 
% Grasa 

2,58 

En el cuadro 14, se observa el contenido promedio de grasa 2,58% del extracto etéreo, con 

respecto al aporte nutricional se observa que aporta por cada 100 g consumido del aporte 

dietético recomendado al día, lo cual indica que es una fuente considerable. 

3.6.3. Determinación de Carbohidratos 

En las muestras de flores previamente secas se determinó carbohidratos.  

Cuadro 13:Resultados del porcentaje de Carbohidratos 

Muestra (flores) 
% Carbohidratos 

35,41 

En el cuadro 15, se observa que las flores de Tropaeolum majus L., tiene una cantidad 

apreciable de carbohidratos en un promedio de 35,41%, según el aporte dietético 

recomendado diario para carbohidratos en mujeres es de 130g de carbohidratos al día. Lo 

cual las muestras aportan un porcentaje de este aporte dietético recomendado diario. 

3.6.4. Determinación de Fibra 

Una vez realizada la determinación de fibra cruda, para flores del Tropaeolum majus L. Se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

Cuadro 14:Resultados del porcentaje de Fibra 

Muestra (flores) 
% Fibra 

29,29 

Se observa en el cuadro 14, que las flores de Tropaeolum majus L., al ser de origen vegetal 

contiene un alto porcentaje de fibra 29,29%, con respecto a aporte nutricional según las 

muestras; la ingesta adecuada diaria es de 17g al día para el caso de un hombre adulto.  
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3.6.5. Determinación de Ceniza 

Luego de llevar a cabo la incineración de las flores previamente secas y obtener las cenizas 

de esta por el método gravimétrico, se obtuvieron los resultados siguientes: 

Cuadro 15:Resultados del porcentaje de Cenizas 

Muestra (flores) 
Cenizas (%) 

9,66 

Según el ANEXO N°5 emitido por LABINVSERV Laboratorio de Investigación y Servicio 

de la Universidad Nacional de San Agustín, se puede observar los promedios de los datos 

obtenidos de cada parámetro, se puede afirmar que las flores del Tropaeolum majus L.es un 

alimento que tiene mayor porcentaje de agua, proteínas, minerales, carbohidratos y fibra. 

3.6.6. Determinación de Minerales 

Luego de llevar a cabo el tratamiento de la muestra y obtener sus cenizas, se procedió a 

realizar la solubilización de estas con HCl concentrado para tener el contenido de minerales 

por el método ICP-masas. 

Se reportan los resultados en el siguiente cuadro, tal como ofrecido en unidades de mg/kg. 

      Cuadro 16: Resultados del porcentaje de minerales 

Minerales mg/kg 

Plata (Ag) 0,000 

Aluminio (Al) 145,000 

Arsénico (As) 1,000 

Boro (B) 2,000 

Bario (Ba) 0,500 

Berilio (Be) 0,000 

Calcio (Ca) 927,000 

Cadmio (Cd) 0,000 

Cobalto (Co) 6,000 

Cromo (Cr) 0,000 

Cobre (Cu) 19,000 

Hierro (Fe) 35,000 

Potasio (K) 185,000 

Litio (Li) 138,000 

Magnesio (Mg) 486,500 

Fuente: Elaboración propia 
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 Minerales mg/kg 

Manganeso (Mn) 0,000 

Molibdeno (Mo) 0,000 

Sodio (Na) 632,000 

Níquel (Ni) 5,500 

Fosforo (P) 1020,000 

Plomo (Pb) 0,000 

Antimonio (Sb) 0,000 

Selenio (Se) 0,000 

Silicio (Si) 137,500 

Estaño (Sn) 0,000 

Estroncio (Sr) 0,000 

Titanio (Ti) 0,000 

Talio (Ta) 0,000 

Vanadio (V) 0,000 

Zinc (Zn) 0,500 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 16, se muestra que las flores del Tropaoelum majus L., presenta una 

cantidad apreciable minerales como son: aluminio 145,000mg/kg, arsénico 

1,000mg/kg, boro 2,000mg/kg, bario 0,500mg/kg, calcio 927,000mg/kg, cobalto 

6,000mg/kg, cobre 19,000mg/kg, hierro 35,000mg/kg, potasio 185,000mg/kg, litio 

138,000mg/kg, magnesio 486,500 mg/kg, sodio 632,000mg/kg, níquel 5,500mg/kg, 

fosforo 1020,000 mg/kg, silicio 137,500 mg/kg y zinc 0,500 mg/kg. Ver ANEXO 6, 

emitido por el Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad de la Universidad Católica 

de Santa María. 

Por tanto, analizando estos valores en base a la ingesta diaria que una persona debe 

ingerir, se concluye que estos minerales son constituyentes principales en nuestra 

alimentación el cual desempeña un papel esencial como antioxidantes y nutrientes 

esencial. 

3.7. Capacidad antioxidante  

El método de elección considerado para esta investigación fue aplicado el método CUPRAC, 

con el fin de evaluar la capacidad antioxidante de reducción iones Cu2
+ que poseen los 

compuestos relacionados con la capacidad antioxidante presente en las flores del 

Tropaoelum majus L. 
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Cuadro 17: Valores del grafico de calibración de concentración promedio de Trolox vs 

absorbancia promedio 

Trolox (mg/LL) Absorbancia 

8,160 0,024 

24,480 0,138 

40,800 0,261 

57,120 0,388 

73,440 0,483 

Fuente: Elaboración Propia 

Posteriormente graficando los datos del cuadro 17, se obtiene la figura 38 donde se 

observa un coeficiente R2 de 0,998 mayor de 0,995 siendo método lineal. 

 

Figura 37: Gráfico de calibración para la determinación de la capacidad 

antioxidante por el método de Cuprac 

Fuente: Elaboración propia 

El método cuantificó como capacidad antioxidante de 0,850 mmol de Trolox equivalente a 

153,136 mg/L, emitido por el Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad de la Universidad 

Católica de Santa María sin embargo la cantidad de muestra usada para la determinación fue 

de 0,5 g dando como resultado final un 1,698 mmol de Trolox/g de extracto hidroalcohólico 

de flores de Tropaoelum majus L, equivalente a 305,9117mg/L de trolox/g. 
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Conclusiones 

1. Con la caracterización taxonómica y fisicoquímica de las flores recolectadas, se afirmó 

que es de especie Tropaeolum majus L., se comprueba por pruebas cualitativas 

empleando reacciones de coloración y precipitación, la presencia de metabolitos 

secundarios en abundancia tales como: fenoles, flavonoides, taninos y azucares 

reductores.  

2. De acuerdo con las condiciones evaluadas en este estudio, el contenido promedio de 

fenoles totales por el método Folin Ciocalteu en soluciones hidroalcohólicas fue 

133,78mg/L Taninos mayor que la solución acuosa siendo 65,08mg/L expresado en 

acido tánico; es por ello se determinó de la capacidad antioxidante en soluciones de 

mayor concentración. 

3. Mediante Cromatografía Liquida de Alta Resolución (HPLC) la cuantificación de 

flavonoides en solución hidroalcohólica se obtuvo en promedio 487,27mg/L de 

quercetina y 1404,86mg/L de kaempferol; siendo 155,42mg/L quercetina y 

991,40mg/L kaempferol en la solución acuosa. 

4. Los análisis bromatológicos usando métodos por normas establecidas NTP y AOAC, 

resultantes fueron humedad 7,14%, cenizas 9,66%, grasa 2,58%, proteínas 15,92%, 

fibra 29,29% y carbohidratos 35,41%; la mayor concentraciones de minerales fueron 

aluminio 145,00mg/kg, calcio 927,00mg/kg, cobre 19,00mg/kg, hierro 35,00mg/kg, 

potasio 185,00mg/kg, litio 138,00mg/kg, magnesio 486,50mg/kg, sodio 632,00mg/kg, 

fosforo 1020,00mg/kg, silicio 137,50mg/kg y zinc 0,50mg/kg; analizando estos 

valores se encuentran en rangos aceptables para el consumo diario según las normas 

de alimentación diaria. 

5. La capacidad antioxidante por el método de Cuprac fue de 0,850 mmol de Trolox/L 

de extracto hidroalcohólico de las flores del Tropaeolum majus L. 
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Recomendaciones 

El estudio de investigación del análisis proximal y sus características fisicoquímicas a partir 

de las flores del Tropaeolum majus L. (texao), se recomienda probar en el consumo 

alimenticio ya que posee nutrientes esenciales. En el anexo (5) y anexo (6), en la que se 

puede apreciar el contenido de minerales de las flores, demostrando que existen propiedades 

antioxidantes. 

En cuanto a su investigación se recomienda la continuación de esta investigación no solo las 

flores sino la planta misma Tropaeolum majus L., así para extraer sus propiedades y de ser 

aplicables según sus componentes activos ya que es utilizada artesanalmente para diferentes 

tratamientos médicos, y así darle usos industriales, Farmacológicas, cosmética y Textil.  

Se recomienda seguir con estudios acerca de la nanotecnología como puede ser la 

nanopartícula en las investigaciones de células cancerígenas, sintetizada a través de otros 

métodos de extracción. 

Se sugiere analizar la capacidad antioxidante por los diferentes métodos y hacer una 

comparación de métodos determinando el porcentaje de inhibición IC50 determinar su 

actividad microbiana, como por ejemplo actividad insecticida, plaguicida o nemanicida,  

En la determinación de fenoles totales es recomendable utilizar soluciones recién preparadas 

de Folin- Ciocalteu ya que este reactivo es fotosensible, de lo contrario afectaría en los 

resultados obtenidos.  
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Anexo 

Anexo 1: Constancia de resultados de Taxonomía  
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Anexo 2: Determinación de Polifenoles Totales  
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Anexo 3: Determinación por HPLC: Solución Hidroalcohólica 
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Anexo 4:Análisis por HPLC, Solución Acuosa 

 

 



 

86 

Anexo 5: Análisis Proximal 
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Anexo 6; Determinación de Minerales 
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Anexo 7: Determinación de la Capacidad Antioxidante 
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Anexo 8: Fotografías: 

Figura 38:Muestras de flores de Tropaeolum majus L. 

 

Figura 39: Muestras de flores secas de Tropaeolum majus L. previamente pulverizadas. 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Obtención de Extracto hidroalcohólico y acuoso de flores secas de Tropaeolum 

majus L. 
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Figura 41:Obtención de Extracto hidroalcohólico y acuoso de flores secas de Tropaeolum 

majus L. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42:Patrones Estándar de quercetina – kaempferol 

 

 

Figura 43:Equipo: Espectrofotómetro UV- VIS marca Shimadzu 

 


