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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación describe la determinación, cuantificación de un 

flavonoide como la rotenona; mediante cromatografía líquida de alta presión (HPLC)  a 

partir del extracto polar acido de Euphorbia laurifolia juss ex lam y su actividad toxica. 

Para obtener este flavonoide fueron evaluados dos métodos; extracción por 

maceración y por ultrasonido, utilizando solventes polares como agua y metanol acidulados 

con ácido fosfórico a un pH entre 3,5 - 4,0. 

El análisis preliminar se llevó a cabo mediante cromatografía en capa fina, en el que 

se identificó la presencia de rotenona; la cuantificación se realizó por cromatografía liquida 

de alta eficiencia obteniendo los siguientes resultados 0,18 mg/ml y 0,44 mg/ml de 

rotenona utilizando como solvente agua y metanol respectivamente para la extracción. 

 La actividad toxica se evaluó en nauplios de Artemia salina dando como resultados 

un DL50 igual a 0,36 ppm lo que indica que el extracto exhibe una marcada actividad como 

biocida. 

Este estudio permitirá el uso de un biocida favorable con el medio ambiente que es 

de fácil acceso y preparación, a partir de una planta nativa casi olvidada. 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

The present research work describes the determination, quantification of a flavonoid 

such as rotenone; by high performance liquid chromatography (HPLC) from the polar acid 

extract of Euphorbia laurifolia juss ex lam and its toxic activity. 

To obtain this flavonoid, two methods were evaluated; extraction by maceration and 

by ultrasound, using polar solvents such as water and methanol acidulated with phosphoric 

acid at a pH between 3,5 – 4,0. 

The preliminary analysis was carried out by thin layer chromatography, in which the 

presence of rotenone was identified; The quantification was carried out by high efficiency 

liquid chromatography obtaining the following results 0,18 mg / ml and 0,44 mg / ml 

rotenone using as solvent Water and Methanol respectively for the extraction. 

 The toxic activity was evaluated in nauplii of Artemia salina giving as results an 

LD50 equal to 0,36 ppm which indicates that the extract exhibits a marked activity as a 

biocide. 

This study will allow the use of a favorable biocide with the environment that is 

easily accessible and prepared, from a native plant almost forgotten. 

 

 

 

 

 

 



  

 

INTRODUCCIÓN 

Las plantas han constituido desde la antigüedad un recurso inapreciable para cuidar 

y preservar la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado que 

aproximadamente el 80% de la población mundial utiliza la medicina tradicional para su 

atención primaria de salud y con frecuencia subestimada. El consumo de plantas como un 

recurso para proveer salud, ha aumentado a nivel mundial en las últimas dos décadas. La 

publicidad que se ha dado a los productos a base de plantas, ha introducido la falsa idea de 

que ser naturales es sinónimo de inocuos, sin embargo, los estudios científicos de plantas, 

nos muestran desde hace más de 50 años, que los extractos vegetales contienen una gran 

variedad de compuestos químicos, entre los que pueden encontrarse algunos tóxicos (Rivas, 

Oranday y Verde, 2016). 

En la investigación de plantas es necesario considerar los siguientes aspectos: la 

documentación del conocimiento tradicional; la taxonomía de las plantas, a fin de una 

correcta identificación; las características ecológicas de las especies útiles, la evaluación 

fitoquímica, farmacológica y toxicológica de las especies medicinales identificadas; de tal 

manera que la etnobotánica podrá transformarse realmente en un factor de desarrollo 

sostenible para las comunidades depositarias del conocimiento tradicional, en particular en 

los países en desarrollo(Rivas et al., 2016). 

El estudio científico de las plantas tóxicas, tiene un largo camino por recorrer, aún 

no han sido estudiadas en su totalidad, buscando encontrar actividad biológica en sus 

extractos, aislar e identificar los metabolitos secundarios presentes y más aún encontrar el o 

los principios activos. 

Los trabajos de investigación sobre plantas son de mucha importancia para el 

incremento y difusión del conocimiento botánico, el cual es sumamente relevante en otros 

campos como la medicina, agricultura, ecología, conservación, genética entre otros, Los 

trabajos se desarrollan a lo largo de muchos años, convirtiéndose la mayoría de las veces en 

el principal proyecto de un investigador; los intereses de investigación en muchas ocasiones 

se ven influenciados por las problemáticas ambientales y el contexto socio-político; es por 



  

esto que actualmente áreas de investigación relacionadas con la biología molecular, cambio 

climático y conservación adquieren mayor interés (Peach y López, 2014). 

El uso de los biocidas botánicos se remonta probablemente a nuestros ancestros 

cavernícolas, quienes seguramente aprendieron la técnica de quemar las hojas de cierto 

arbusto con el fin de ahuyentar los insectos molestos. También hay evidencia que en el 

antiguo Egipto ya se conocía el uso de un polvo misterioso que protegía los cultivos y los 

granos almacenados del ataque de insectos. Muchos siglos después en el Medio Oriente, 

dicho polvo misterioso era conocido como el “Polvo de Persia” (Betty y Freire, 2012). 

Millán (2008), manifiesta que la utilización de plantas y sus extractos implica una 

menor contaminación dado que son sustancias biodegradables que persisten, por lo general, 

poco tiempo en el ambiente.  

En la actualidad es de preocupación mundial la protección del medio ambiente, es 

por ello la permanente búsqueda de productos biodegradables; este estudio habla en 

particular de los flavonoides, compuestos ampliamente difundidos como es el caso de los 

antioxidantes que el organismo humano no puede producir siendo sustancias químicas 

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

suplementos. Están ampliamente distribuidos en plantas, frutas, verduras y en diversas 

bebidas y representan componentes sustanciales de la parte no energética de la dieta 

humana (Martínez, González, Culebras y Tuñón 2002). 

En el Perú la agricultura es una de las principales fuentes de exportación, comercio 

local. Sin embargo, es una fuente potencial de contaminación debido al uso constante de 

insecticidas muchas veces de efecto prolongado. 

Concretamente hoy en día se trata de resolver varios problemas en la agricultura 

peruana, entre ellos y uno de los más importantes es el tema de la sanidad vegetal 

especialmente si existe la proyección hacia la exportación.  Controlar y erradicar plagas y 

enfermedades representan acciones con una enorme incidencia socioeconómica en la 

actividad agraria. Un sistema sanitario eficaz es al mismo tiempo funcional al desarrollo 

exportador. Una de las principales limitaciones para el acceso a los mercados externos se 



  

relaciona con problemas sanitarios tanto de plagas como del uso excesivo de insecticidas no 

biodegradables. 

En el proceso de obtener un cosecha libre de plaga, el agricultor muchas veces 

abusa del uso de insecticidas, costosos y con un efecto nocivo indirecto tanto para el que lo 

aplica como para la flora y fauna del lugar, en consecuencia daños en los cultivos y el 

medio ambiente. Por ello nace la necesidad de un biocida biodegrable, de bajo costo y fácil 

acceso en cualquier época del año, con una preparación relativamente fácil y como 

consecuencia de su aplicación no genere resistencia en el metabolito en las plagas después 

de su aplicación. 

La región Arequipa tiene una flora no explorada, con muchos recursos que pueden 

ser utilizados en beneficio de la sociedad y dentro de ellos tenemos a un vegetal endémico 

Euphorbia laurifolia juss ex lam que crece entre los 1500 y los 3000 m.s.n.m.   

El género Euphorbia viene siendo estudiado en varias de sus especies, demostrando 

su actividad como biocida, no obstante se desconoce la composición química, principios 

activos así como su adecuada aplicación y dosificación como tal. 

H. Benavides (2000) en su investigación realizada en el distrito de Cabanaconde, 

provincia de Caylloma, comprueba los efectos positivos al aplicar macerados de dicho 

genero frente a plagas como Epitrix sp, Myzus persicae, Empoasca kraemeri, Chysomela 

sp, relacionadas con el cultivo de papa (Solanum tuberosum), se sabe que estos  insectos 

atacan a varios tipos de cultivos. Pero se desconoce la composición química de este 

macerado, dejando como recomendación la identificación de los compuestos químicos y 

estudio de las mismas con técnicas modernas. 

 

 

 

 

 



  

Apreciación  

- La Euphorbia laurifolia, ha sido seleccionada de acuerdo a sus antecedentes, por 

el uso popular y fácil acceso, con ello se pretende contribuir al conocimiento de 

nuestra flora y fauna.  

- El extracto de la Euphorbia laurifolia está constituida por una mezcla de 

diversos componentes químicos con actividad biológica, quedando confirmada 

su actividad insecticida, siendo utilizada como biocida en el control y de plagas, 

siendo un insecticida de rápida degradación disminuyendo ampliamente los 

daños al medio ambiente.  

- Para este estudio la mejor técnica de extracción, es la extracción por ultrasonido 

a un pH de entre tres y cuatro.  

- El estudio fitoquímico del extracto de la Euphorbia laurifolia, consiste 

fundamentalmente en la identificación y principalmente en la cuantificación de 

sus componentes mediante técnicas modernas.  

 

Objetivo General: 

 Determinar y cuantificar un flavonoide a partir del extracto polar acido de 

Euphorbia laurifolia juss ex lam. 

Objetivos Específicos 

 Extraer un flavonoide de la Euphorbia laurifolia juss ex lam  por ultrasonido y  

maceración en solvente polar (a pH ácido). 

 Determinar la presencia de un flavonoide. 

 Cuantificar y aislar por HPLC los principios activos derivados de flavonoides. 

 Evaluar la actividad toxica y biocida del extracto
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Euphorbia laurifolia juss ex lam  

1.1.1 Características generales  

Euphorbia laurifolia juss ex lam es un arbusto que crece en abundancia desde los 

1500 hasta los 3000 msnm. Ampliamente distribuido en Colombia, 

Venezuela,  Guyana,  Ecuador,  Perú  y  Bolivia. (Jijón, 2017)  

Como cito Miranda, 2015. La familia Euphorbiaceae ha sido identificada como una 

de la más numerosa, extensa y controvertida familia de las Angiospermas, la morfología de 

la familia es enormemente variable y por lo tanto difícil de caracterizar, hecho que ha 

sugerido que las especies de ésta tengan un origen polifilético. Desde la antigüedad se ha 

identificado efectos curativos a los géneros y especies pertenecientes a la familia 

Euphorbiaceae, por ejemplo tradicionalmente la Euphorbia fischeriana ha sido utilizada 

como droga anticancerígena en China. Asimismo otras plantas de esta familia se han usado 

en el tratamiento de cáncer, tumores y verrugas desde el tiempo de Hipócrates. 

1.1.2 Sinonimia  

En la región de Arequipa es conocida con los nombres comunes de Lechero y/o 

Lecherita de igual manera en otros sectores del país como Apurímac y Ayacucho es 

conocida como Jatupa, en Venezuela es conocida como Pinllo. 
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1.1.3 Nombre científico  

Ephorbia laurifolia juss ex lam.  

No se encontró algún código de referencia en jardines botánicos del Perú, en los 

registros del jardín botánico de Bogotá (Celestino, 2018); figura con el código de colección: 

- Código de barras: JBB05110 

- Numero de catálogo:7734 

- Fecha de determinación: 2012-11  

1.1.4 Descripción botánica  

La Euphorbia laurifolia juss ex lam es un arbusto de tres a cuatro metros de altura 

con látex lechoso, hojas alternas, linear lanceoladas, peciolo de dos a tres centímetros de 

largo, borde entero, nervadura central más notoria que las secundarias, 15-18 cm de largo, 

tres a cuatro centímetros de ancho. Inflorescencia en ciatio verdoso terminal, Fruto 

capsular, tricoco con dehiscencia elástica y separándose de la columela central, o algunas 

veces una drupa; uno o dos semillas. (Lázaro, 2011) 

 

Figura 1.1: Euphorbia laurifolia juss ex lam 

Fuente: Propia  
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1.1.5 Distribución  

Esta familia vegetal (Euphorbiaceae) está presente en todo el mundo y es más 

diversa en los Trópicos. Existe una gran variedad genérica de Euphorbiaceae en las tierras 

bajas de la selva Amazónica, por la existencia de varios géneros endémicos. Esta familia 

presenta una extensa cantidad de hábitats, está presente en los bosques lluviosos, en 

bosques estacionales y en desiertos con más de 300 géneros y 5000 especies, se encuentran 

distribuidas la mayoría de ellas en América y África tropical.  (Stevens, 2010) 

En el Perú se encuentra el género Euphorbia en los departamentos San Martin, 

Loreto, Apurímac y Ayacucho así como en Arequipa, específicamente en la parte de 

caylloma.  

 

Figura 1.2: distribución de la familia Euphorbia en el mundo 

Fuente: Stevens (2010) 

1.1.6 Usos y propiedades terapéuticas  

En Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia se usa como cerco natural para 

delimitar terrenos (linderos), el látex se usa como pegamento y en forma de emplastos para 

tratar afecciones del hígado y abscesos infectados de la piel, además  de  verrugas 

actualmente esta variedad no está valorada y al parecer no es vulnerable (Jijón, 2017)  

Miranda, 2015. Nos dice que la utilización de estos vegetales con fines curativos en 

cada región del mundo, exige un conocimiento profundo de los metabolitos que poseen. 

Esto ha sido motivo para que se realicen estudios; para así poder conocer la composición 

química de esta planta y evaluar si su uso tiene alguna base científica. 
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H. Benavides (2000) comprueba los efectos como biocida en insectos relacionadas 

con el cultivo de papa (Solanum tuberosum), comunes en otros cultivos, pero se desconoce 

la composición química.  

1.2 FLAVONOIDES  

1.2.1 Ruta biosintética de los flavonoides 

Existen dos rutas básicas implicadas en la biosíntesis de compuestos fenólicos: la 

ruta del ácido shikimato y la ruta del ácido malónico, para este estudio es de interés 

profundizar la ruta biosintetica del ácido shikimato debido a que ruta del ácido malónico es 

una fuente importante de fenoles en hongos y bacterias, pero es poco empleada en plantas 

superiores. El ácido shikímico es responsable de la biosíntesis de la mayoría de los 

compuestos fenólicos de plantas, se biosintetiza originalmente de: 

- Fosfoenol piruvato (PEP): En plantas, el compuesto interviene en la fijación 

del carbono y en la síntesis de algunos compuestos aromáticos. 

- Eritrosa 4-fosfato: Es un intermediario de la ruta de las pentosas fosfato y del 

Ciclo de Calvin, donde es sintetizada por una transaldolasa y metabolizada por 

una transcetolasa. 

 

Figura 1.3: Ruta biosintética ácido shikímico 

Fuente: Dewick (2001) 
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Una vez sintetizado el ácido shikímico continúa la ruta hasta obtener dos 

subproductos como son la fenilalanina y la tirosina. 

 

 

Figura 1.4: Síntesis de la Fenilalanina 

Fuente: Dewick (2001) 

 

Finalmente la enzima fenilalanina amonio liasa (PAL) cataliza la formación de 

ácido cinámico por eliminación de una molécula de amonio de la fenilalanina. Esta enzima 

está situada en un punto de ramificación entre el metabolismo primario y secundario por lo 

que la reacción que cataliza es una importante etapa reguladora en la formación de muchos 

compuestos Fenólicos (Ávalos, 2009) 
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Figura 1.5: Síntesis de Fenoles y Flavonoides 

Fuente: Dewick (2001) 

 

1.2.2 Generalidades   

La palabra flavonoide proviene de flavos que significa entre amarillo y rojo y se 

refiere a un grupo aromático, heterocíclico que contiene oxígeno, estos constituyen los 

colores amarillos, rojos azul, de las plantas y frutas (Jiménez., 2009). 

Los flavonoides tienen bajo peso molecular, constan con esqueleto común de 15 

carbonos distribuidos como (C6-C3-C6) (Rodríguez, 2009), con dos anillos aromáticos que 

se unen por una cadena de 3 carbonos, que pueden o no formar un tercer anillo (Reyes, 

2013). Como características generales debemos señalar su solubilidad en agua y en etanol, 

su carácter fenólico y su intensa absorción en la región ultravioleta y visible del espectro 

debido a la presencia de sistemas aromáticos y conjugados. 

Los flavonoides actúan como antioxidantes con capacidad de secuestrar y 

neutralizar radicales libres previniendo de esta manera daños oxidativos a diferentes tejidos, 

por esta razón podemos decir que juegan un papel importante en la prevención de procesos 

fisiopatológicos en el peor de los casos cáncer causado por estrés oxidativo (Reyes, 2013). 
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Figura 1.6: Estructura base de los flavonoides 

Fuente: Díaz (2010)  

1.2.3 Clasificación  

Según (Díaz, A., Limon, D., Mendieta, L. y Luna, F. 2010) En función  de  sus  

características estructurales los  flavonoides se  pueden clasificar  en seis principales 

grupos:  

 Los flavanos, como la catequina, con un grupo -OH en posición tres del anillo C.   

 Los  flavonoles,  representados  por  la quercetina,  que posee  un  grupo carbonilo  

en posición cuatro y un grupo -OH en posición tres del anillo C.  

 Las flavonas, como la diosmetina, que poseen un grupo carbonilo  en  posición 

cuatro del anillo  C  y carecen  del grupo  hidroxilo en  posición tres.  

 Las antocianidinas, que tienen unido el grupo -OH en posición tres, pero además 

poseen un doble  enlace  entre  los  carbonos  tres y cuatro del  anillo  C.  

 Las  isoflavonas,  representados  por  la Genisteina  que  tiene  dos  grupos  -OH  

unidos  en  la  posición  uno  y  tres del  anillo  C, como subclase encontramos un  

importante derivado para el estudio los compuestos rotenoides. 

 Los flavanonoles. Principalmente destaca la taxifolina, la cual se caracteriza por la 

unión de un grupo –OH al carbono uno, dos y tres del anillo C. 
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Figura 1.7 Estructura de los principales flavonoides. La diferencia entre ellos radica 

principalmente en el grupo –OH y en el grado de saturación que presenta el anillo C. En   la 

imagen se muestran en A) la estructura general de flavonoides, B) Isoflavonas, C) 

Flavanos, D) Flavonoles, E) Flavanoles y F) Antocianidinas. 

Fuente: Díaz (2010)  

1.2.4 Rotenoides 

Los rotenoides son una subclase de las isoflavonas que a su vez es subclases de los 

flavonoides, son sustancias naturales que contienen un tetrahidrocromeno fusionado cis- 

núcleo cromeno. 

OH

O
O

O

OH

OH

 

Figura 1.8: Estructura de los Rotenoides  

(López, 2012) 
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1.2.4.1 Rotenona  

Es uno de los tantos isoflavonoides producidos por las raíces o rizomas de las 

legumbres tropicales como derris (Derris eliptica Benth), guamá (Lonchocarpus 

domingensis y barbasco. La rotenona más empleada en la actualidad proviene de 

Lonchocarpusutilis, que crece en Venezuela y Perú, y es conocida también como cubé junto 

a la rotenona se obtienen otras sustancias como la deguelina, la trefosina y el toxicarol. La 

deguelina es un compuesto isomérico de la rotenona (López, 2012)  

Propiedades físico químicas de la rotenona  

- Formula: C23H22O6 

- Número CAS:  83-79-4 

- Denominación de la IUPAC: (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-

isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo(2,3-h)chromen-6-one 

- Densidad: 1,27 g/cm³ 

- Punto de ebullición: 210 °C 

- Punto de fusión: 165 °C 

- Masa molar: 394,41 g/mol 

- La dosis letal media oral:  (DL50) para ratas es de 153 mg/kg 

 

Figura 1.9 : Estructura química de la rotenona  

Fuente: López (2012) 
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1.2.4.1.1 Mecanismo De Acción de la Rotenona 

Es un inhibidor de una de las enzimas del Complejo I de la cadena de transporte de 

electrones. En presencia de éste insecticida, los electrones procedentes del  NADH no 

pueden entrar en la cadena de transporte de electrones, teniendo como consecuencia la 

imposibilidad de obtener  ATP a partir de la oxidación del NADH.  La enzima inhibida por 

la rotenona es la NADH deshidrogenasa. La rotenona afecta a la respiración celular y 

también la coordinación muscular (López, 2012). 

1.3 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN  

1.3.1 Definición  

La separación de un compuesto por extracción se basa en la transferencia selectiva 

del compuesto desde una mezcla sólida o líquida con otros compuestos hacia una fase 

líquida (normalmente un disolvente orgánico). El éxito de la técnica depende básicamente 

de la diferencia de solubilidad en el disolvente de extracción entre el compuesto deseado y 

los otros compuestos presentes en la mezcla inicial. 

1.3.2 Extracción por maceración con solventes  

Se basan principalmente en la selección de solventes, temperatura o agitación, con 

el fin de incrementar la solubilidad de los materiales y la tasa de transferencia de masa. Se 

separan los compuestos con base en sus solubilidades por dos líquidos inmiscibles, 

usualmente agua y un solvente orgánico. En la industria, este proceso se realiza 

continuamente bombeando una corriente orgánica y otra acuosa dentro de una mezcladora, 

donde se mezclan ambos componentes y se permite el intercambio iónico hasta que se logra 

el equilibrio. La introducción de un transductor ultrasónico dentro de la unidad de 

extracción, puede incrementar considerablemente la eficiencia del método, debido a que, 

por lo general, se utilizan solventes fríos (Azuola, 2007). 

1.3.3 Extracción por el método de soxhlet 

Un tipo de material  de  vidrio utilizado para  la  extracción  de compuestos, 

generalmente de naturaleza lipídica,  contenidos  en  un sólido, por medio de un solvente 
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afín. El equipo está integrado por un extractor, un condensador especial de tipo bulbo y un 

matraz. Funciona cíclicamente, cuando se evapora el solvente sube hasta el área donde es 

condensado; aquí, al caer y regresar a la cámara de solvente, va separando los compuestos, 

hasta que se llega a una concentración deseada a este principio se le conoce como 

extracción sólido-líquido (Azuola, 2007). 

1.3.4 Extracción por fluidos supercríticos 

Un fluido supercrítico es cualquier sustancia a una temperatura y presión sobre su 

punto crítico termodinámico. Tiene una habilidad única para difundirse a través de los 

sólidos como un gas y de disolver materiales como un líquido, generando solvente de baja 

viscosidad, altas tasas de difusión y sin tensión superficial. Se utilizan, principalmente, 

dióxido de carbono y agua. Se puede realizar una extracción selectiva de diferentes 

compuestos utilizando distintas presiones del fluido supercrítico (Vinatoru, 2001). 

1.3.5 Extracción por ultrasonido  

Como dice (Azuola, 2007). La extracción asistida por ultrasonido utiliza sonidos de 

alta frecuencia, con el fin de desprender el compuesto buscado del material vegetal. Las 

partículas sólidas y líquidas vibran y se aceleran ante la acción ultrasónica, como resultado 

el soluto pasa  rápidamente de la fase sólida al solvente (Gao & Liu, 2005). Según 

Rostagno et al., esta técnica es la más económica y tiene los requerimientos instrumentales 

más bajos entre las últimas técnicas de extracción desarrolladas. 

Los fenómenos físicos que afectan la extracción de sustancias se ven afectados por 

la sonificación, ya sea que las sustancias de interés se encuentren en células internas o 

externas del tejido. Al reducir el tamaño de las partículas del material vegetal se aumenta el 

área de exposición al solvente y a la cavitación producida. 

El ultrasonido además facilita la rehidratación del tejido si se están utilizando 

materiales secos al abrir los poros, lo cual a su vez incrementa el transporte de masa de los 

constituyentes solubles por difusión y procesos osmóticos (Vinatoru, 2001). 
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 Figura 1.10 Esquema de extracción por ultrasonido  

Fuente: Azuola (2007) 

1.3.6 Eficiencia de la extracción por ultrasonido con respecto a métodos 

tradicionales 

En 2005, Gao demostró que la extracción asistida por ultrasonido de  flavonoides  

en Saussurea medusa Maxim (una valiosa y tradicional hierba china) tiene ventajas de 

eficiencia y simplicidad sobre métodos tradicionales como extracción por solventes a 

temperatura ambiente, reflujo térmico y soxhlet (véase Tabla 1.1). 

Cuadro 1.1 

Extracción de flavonoides en Saussurea medusa Maxim, utilizando distintos métodos 

tradicionales y no tradicionales. 

Técnica 
Flavonoides 

(% m/m) 
Tiempo 

Eficiencia 

(mg/h) 

Solvente a temperatura 

ambiente 

3,0 % 24 h 0,02 

Reflujo térmico 3,9 % 6 h 0,13 

Soxhlet 4,1 % 20 h 0,04 

Ultrasonido 3,5 % 30 min 1,4 

Fuente: Gao (2005) 

Según este estudio, el ultrasonido tiene una eficiencia 70 veces mayor que la 

extracción por solventes, 11 veces mayor que la extracción por destilación y 35 veces 

mayor que la extracción por soxhlet. 

Tal como se puede observar en la cuadro 1.1, encontraron que la eficiencia de la 

extracción de las isoflavonas de soya es incrementada por  la  acción del ultrasonido, con 

respecto al método tradicional utilizando metanol, etanol o acetonitrilo, a temperatura 



 

13 

 

ambiente con agitación. Se obtuvieron de 6,4% a 25% más isoflavonas que utilizando el 

método tradicional por solventes. 

 

Figura 1.11: Rangos de extracción de isoflavonas de soya obtenidas utilizando diferentes 

métodos de extracción a 10 y 60 º C por 10 minutos 

Fuente: Gao (2005) 

1.4 IDENTIFICACIÓN, PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 

FLAVONOIDES  

1.4.1 Shinoda 

Los flavonoides al ser tratados con Mg y HCl 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 ( cc), 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. Anaranjado para flavonas, rojo para 

dihidroflavonas, rojo azulado para flavonoles, violeta para dihidroflavonoles y xantonas. 

(Rengifo, 2013). 

O

O

OH

OH

OH

OH

Mg

HCl : EtOH

O
+

OH

OH

OH

OHCl
-

Cloruro de PelargonidinaKaempferol

+ MgCl2  + H2O

 
Figura 1.12 Reaccion de Shinoda  

Fuente: Rengifo (2013) 



 

14 

 

1.4.2 Patrones de absorción ultravioleta  

Todas las variantes estructurales existentes dentro de la familia de los flavonoides, 

tienden a absorber dentro de un rango que va desde los 220 a los 600 nm. Presentando 

generalmente dos máximos de absorción que varían en intensidad y longitudes de onda 

según la naturaleza del núcleo flavonólico; uno a longitud de onda corta (320-385 nm) 

referido como banda I correspondiente al sistema aromático B y el otro a longitud de onda 

larga (250-285 nm) referido como banda II correspondiente al sistema aromatico A, debido 

a la existencia de dos grupos cromóforos (Martinez, 2014). 

- Chalconas: Banda I (365-390) nm intensa y banda II (240-270) nm de menor 

intensidad  

- Antocianinas: Banda I (465-560) nm y banda II (270-280) nm, ambas de 

intensidad media.  

1.4.3 Métodos Cromatograficos  

La IUPAC define a la cromatografía como un método de separación en el cual los 

componentes a ser separados son distribuidos entre dos fases inmiscibles, una de ellas es 

estacionaria, mientras la otra se mueve en una dirección definida.  

1.4.3.1 Cromatografía en capa fina (TLC) 

La cromatografía de capa fina, es aplicada a gran escala para análisis cualitativo, 

sirve para separar cantidades pequeñas de una mezcla. La fase estacionaria es una capa 

delgada finamente dividido (tamaño de partícula de 10 a 50 μm) soportado sobre una placa 

de vidrio o de aluminio, normalmente de 0,1 a 0,3 mm de espesor uniforme. Las fases 

estacionarias que se usan con frecuencia son gel de sílice, la alúmina y la celulosa 

pulverizada. Las partículas de gel de sílice contienen grupos hidroxilo en su superficie que 

forman puentes de hidrógeno con moléculas polares. El agua adsorbida evita que otras 

moléculas polares lleguen a la superficie, por lo que el gel se activa por medio de 

calentamiento para eliminar el agua adsorbida. También la alúmina contiene grupos 

hidroxilo o átomos de oxígeno. Se prefiere la alúmina para separar compuestos débilmente 
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polares, pero el gel de sílice es preferido para compuestos polares, como aminoácidos y 

azúcares. (Gary, 2009).   

Las fases móviles en la cromatografía de capa fina es líquida, el poder eluyente de 

los disolventes aumenta al incrementar su polaridad. Los disolventes deben ser de gran 

pureza. La presencia de pequeñas cantidades de agua u otras impurezas pueden causar 

cromatogramas irreproducibles (Gary, 2009).   

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

micropipeta o 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, la mancha con la muestra, no deben tocar el solvente, el proceso se 

lleva a cabo dentro de una cámara cerrada con su atmosfera saturada de vapores del mismo 

solvente, el desarrollo puede durar 10 minutos a una hora. 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 (Huayhua, M. y Moya, G. 2018). 

Las placas cromatográficas se observan a luz visible en una cámara Ultra Violeta 

con luz ultravioleta, para visualizar las bandas que no se pueden observar a la luz visible. 

Los agentes cromatogénicos nos ayudan a revelar algunas cromatografías. Algunas mezclas 

que se emplean son: 

 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) 

 vapores de yodo. 

 vapores de amoniaco (para flavonoides) 

 Solución de 2,4-dinitrofenilhidrazina (grupos carbonilo, los compuestos aromáticos 

forman complejos púrpura), soluciones de ácido fosfomolíbdico o de sales de 

diazonio (coloraciones con flavonoides y taninos). 
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 Solución al 0,1% de vainillina en ácido sulfúrico 2 N (coloraciones muy variadas 

con diversos tipos de compuestos). Las cumarinas y flavonoides en luz ultravioleta 

tienen fluorescencia (azul, amarilla, verde, púrpura), (Kuklinski, 2003). 

 

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: 

Rf =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 

1.4.3.2 Cromatografía en columna  

La cromatografía en columna utiliza una columna de vidrio vertical que se llena con 

un soporte sólido adsorbente (fase estacionaria: los más utilizados son gel de sílice (SiO2) y 

alúmina (Al2O3). La muestra que se quiere separar se deposita en la parte superior de este 

soporte. El resto de la columna se llena con el eluyente (disolvente que constituye la fase 

móvil) que, por efecto de la gravedad, hace mover la muestra a través de la columna. Se 

establece un equilibrio entre el soluto adsorbido en la fase estacionaria y el disolvente 

eluyente que fluye por la columna. Debido a que cada uno de los componentes de una 

mezcla establecerá interacciones diferentes con la fase estacionaria y la móvil, serán 

transportados a diferentes velocidades y se conseguirá su separación. Así, de manera 

similar a otros tipos de cromatografía, las diferencias en las velocidades de desplazamiento 

a través del medio sólido se corresponden con diferencias en los tiempos de elución por la 

parte inferior de la columna para cada uno de los componentes de la muestra original, que 

se recogerán en fracciones diferentes. (Gary, 2009).   

La polaridad del eluyente afecta las velocidades relativas con las que los diferentes 

componentes de la mezcla se mueven en la columna. Los disolventes polares compiten más 

eficientemente con las moléculas polares de una mezcla por los lugares polares del 

adsorbente. Por lo tanto, un disolvente polar desplazará las moléculas, incluyendo las más 

polares, rápidamente a través de la columna. Si el disolvente es muy polar la elución será 

muy rápida y generalmente habrá poca separación de los componentes de la mezcla. Si por 

el contrario el disolvente es muy apolar, no eluirán los compuestos de la columna. Por lo 

tanto, la elección del eluyente es crucial para el éxito de la cromatografía en columna.  
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A menudo se utiliza un gradiente creciente de polaridad para la elución. La 

cromatografía en columna se utiliza para determinar y elegir el sistema solvente adecuado 

para cada separación. (Gary, 2009).   

Una versión modificada denominada cromatografía en columna rápida. La 

diferencia con la cromatografía en columna tradicional es que en la técnica rápida el 

disolvente se hace atravesar la fase estacionaria aplicando una presión positiva. Esto hace 

que las separaciones mejoren en resolución y se pueda disminuir el tiempo de elución, por 

lo cual constituye un método de elección. (Gary, 2009).   

1.4.3.3 Cromatografía liquida de alta presión (HPLC) 

La cromatografía líquida de alta presión se encuadra dentro de la cromatografía de 

elución. En ésta, un líquido (fase móvil) circula en íntimo contacto con un sólido u otro 

líquido inmiscible (fase estacionaria); al introducir una mezcla de substancias (analitos) en 

la corriente de fase móvil, cada analito avanzará a lo largo del sistema con una velocidad 

diferente que dependerá de su afinidad por cada una de las fases. Esto supone que después 

de terminado el recorrido de la muestra por la columna, cada una de las substancias 

introducidas en el sistema eluirá con un tiempo diferente, es decir, estarán separadas. 

-Cromatografía de fase reversa (inversa): 

La fase estacionaria tiene una naturaleza apolar (cadenas hidrocarbonadas, grupos 

fenilo) y las interacciones que se producen son inespecíficas (efecto solvófobo). 

Si bien es cierto que para realizar una cromatografía líquida tan solo es necesario 

disponer de las dos fases implicadas en el proceso y de la columna, la moderna 

cromatografía de líquidos de alta eficacia, debido al pequeño diámetro de las partículas de 

fase estacionaria que se utilizan, requiere de la utilización de unos dispositivos que 

constituyen el cromatógrafo (García, 2016). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Esquema de un fromatógrafo liquido  

Fuente: García (2016) 

1.4.3.4 Cromatografía de gases-espectrometría de masas 

 

La cromatografía de gases es una técnica separativa que tiene la cualidad de 

conseguir la separación de mezclas muy complejas. Pero una vez separados, detectados, e 

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

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

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

identificación inequívoca, sobre todo cuando analizamos muestras con un número elevado 

de componentes, como es frecuente en cromatografía de gases capilar. (Gutiérrez y 

Droguet, 2002). 
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Por otra parte, la espectrometría de masas puede identificar de manera casi 

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

componentes individuales de una mezcla sin separar previamente sus componentes, debido 

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

particulares de cada componente. (Gutiérrez, 2002). 

Por lo tanto, la asociación de las dos técnicas, GC (“Gas Chromatography”) y MS 

(“Mass Spectrometry”) da lugar a una técnica combinada GC-MS que permite la separación 

e identificación de mezclas complejas. (Gutiérrez, 2002). 

La utilización de la cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas 

requiere sistemas especiales de conexión. En principio, se trata de dos técnicas que trabajan 

en fase gaseosa y necesitan una muy pequeña cantidad de muestra para su análisis, por lo 

que son muy compatibles. El único obstáculo serio a la hora de realizar su acoplamiento es 

que el efluente que emerge de la columna cromatográfica sale a presión atmosférica y debe 

introducirse en el interior del espectrómetro de masas que trabaja a alto vacío. Actualmente, 

el acoplamiento directo resulta fácil cuando se utiliza la cromatografía de gases capilar, que 

es el caso más habitual. (Gutiérrez, 2002). 

En resumen, una mezcla de compuestos inyectada en el cromatógrafo de gases se 

separa en la columna cromatográfica obteniendo la elución sucesiva de los componentes 

individuales aislados que pasan inmediatamente al espectrómetro de masas. Cada uno de 

estos componentes se registra en forma de pico cromatográfico y se identifica mediante su 

respectivo espectro de masas. (Gutiérrez, 2002). 

En este proceso, el espectrómetro de masas, además de proporcionar los espectros, 

actúa como detector cromatográfico al registrar la corriente iónica total generada en la 

fuente iónica, cuya representación gráfica constituye el cromatograma o “TIC” (total ion 

current). En efecto, la corriente iónica generada por todos los iones da lugar a un pico 

gaussiano de área proporcional a la concentración del compuesto detectado. 

En el caso de mezclas complejas, el cromatograma obtenido puede presentar 

muchos picos, algunos de ellos muy próximos, resultando difícil la identificación rápida y 

fiable de algún compuesto de interés. Cuando se desea explícitamente localizar la presencia 
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de uno o varios compuestos determinados, de espectro conocido, con la mayor rapidez o 

con la máxima sensibilidad posible se recurre a la técnica de detección SIR (“selected ion 

recording”). En esta modalidad de trabajo se detectan solamente algunas masas de interés, 

en lugar de trabajar con el total de los iones (TIC). De esta forma, se aumenta la 

selectividad del método, reduciéndose las interferencias. (Gutiérrez, 2002). 

1.5 BIOCIDAS  

1.5.1 Definición  

No hay una definición un sentido general y amplio por la real academia española, 

entonces a través de diferentes criterios en múltiples investigaciones se define como: 

Toda sustancia de origen natural, preferentemente extractos vegetales son capaces  

de producir un daño y/o la muerte a un organismo, además son aquellas sustancias y/o 

preparaciones que contienen una o más sustancias activas, preparadas en la forma en que 

son suministradas al usuario, y que apuntan a destruir, repeler, volver inofensivo, prevenir 

la acción o ejercer algún efecto de control sobre cualquier organismo perjudicial, por 

medios químicos o biológicos (Nicolás, 2014). 

1.5.2 Clasificación  

De acuerdo al criterio adoptado, diferentes clasificaciones de las sustancias biocidas son 

posibles. 

 según el organismo sobre el que actúan: antimicrobianos (bactericidas, 

fungicidas), insecticidas, herbicidas, nematicidas, rodenticidas, etc. 

 según su naturaleza química: organofosforados, flavonoides, organoclorados, 

terpenos, alcaloides, fenólicos, sales inorgánicas, etc. 

 según su selectividad: específicos o de amplio espectro. 

 según su mecanismo de acción: neurotóxicos, citotóxicos, desorganizadores de la 

membrana celular, inhibidores enzimáticos, etc. 

 según su origen: naturales o sintéticos; inorgánicos, botánicos o microbianos, etc. 
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No existe un biocida “ideal”, sino biocidas más o menos adecuados a cada caso particular 

(Nicolás, 2014). 

1.5.3 Aplicación   

La protección natural de cultivos reduce el riesgo de la resistencia en los insectos, 

tiene menos consecuencias letales para los enemigos naturales, reduce la aparición de 

plagas secundarias, es menos nocivo para el hombre, y no ocasiona daños en el medio 

ambiente. 

Como alternativa, los productos naturales provenientes de una gran variedad de 

plantas, actúan inhibiendo, repeliendo, disuadiendo o eliminando insectos plagas de distinto 

tipo (rastreros, voladores, chupadores, etc.) como así también estimulando procesos vitales 

de los cultivos para fortalecerlos y así protegerse de los ataques de las distintas pestes. 

Algunas de estas plantas han sido estudiadas científicamente y otras siguen vigentes por 

leyenda popular (Salas, 2015). Existen múltiples referencias que sitúan al tabaco (hojas 

pulverizadas y extracto) dentro del campo de los insecticidas naturales. Se ha comprobado 

mediante experimentación que su principio activo, la nicotina, es tóxico para muchos 

insectos, a los cuales mata por contacto. Cabe anotar que la nicotina también está presente 

en un considerable número de plantas diferentes, a veces en cantidades importantes. Otros 

insecticidas de origen vegetal son los retenoides, que se encuentran en las plantas del 

género Denis. 

Calderón (como cito Mosquera, Henao y Niño, 2009). En la búsqueda de nuevas 

alternativas, que ayuden en el control de plagas de insectos y a la vez, permitan sustituir los 

pesticidas sintéticos, los bioinsecticidas se perfilan como una opción económica, eficiente, 

viable y amigable con el ambiente. Los bioinsecticidas preparados a partir de extractos 

vegetales contienen metabolitos secundarios como alcaloides, sesquiterpenos, lactonas y 

terpenos, entre otros compuestos con acciones larvicidas, disuasorias, repelentes y anti-

alimentarias contra un amplio rango de insectos plagas. 
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1.5.3.1 Marco legal  

 

El decreto supremo que aprueba, regula, sanciona  y dicta las pautas para su uso y 

comercialización así como su almacenamiento; está definida como, “El Reglamento Del 

Sistema Nacional De Plaguicidas De Uso Agrícola En El Perú”  

 D.S. Nº 001-2015-MINAGRI. (El Peruano, 2015) 

 

1.6 TOXICIDAD  

 

Capacidad de causar daños a un organismo vivo definida con referencia a la 

cantidad de sustancia administrada o absorbida, el modo en que la sustancia se administra y 

distribuye a lo largo del tiempo (dosis única o dosis repetidas), el tipo de daño y su 

gravedad, el tiempo necesario para producir el daño, la naturaleza del organismo u 

organismos afectados y otras condiciones pertinentes. (IUPAC, 2007) 

Concentración letal (CL): concentración de una sustancia potencialmente tóxica 

en un entorno ambiental que causa la muerte tras un determinado período de exposición. 

Concentración letal media (CL50): concentración, obtenida por estadística, de una 

sustancia en un entorno ambiental que se estima letal para el 50 % de los organismos de 

una población determinada con una serie de condiciones definidas 

Dosis letal media (DL50): Dosis única estadísticamente derivada de una sustancia 

química que, según se puede pronosticar, causará la muerte de 50% de una población dada 

de organismos, bajo un conjunto definido de condiciones experimentales. Este valor a 

menudo se ha usado para clasificar y comparar la toxicidad entre sustancias químicas pero 

su utilidad para este propósito es dudosa. Una clasificación común de este tipo es la 

siguiente: 

La (OMS, 2009) nos da una Clasificación: 

 Clase OMS I a - Producto sumamente peligroso 

 

Clasificación del peligro: MUY TÓXICO 

Color de la banda: ROJO (PMS 199 C) 
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DL50: hasta 20 mg/kg (líquidos) y hasta 5 mg/kg (sólidos) 

Ejemplo: Bromuro de Metilo 

 

 Clase OMS I b - Producto muy peligroso 

 

Clasificación del peligro: TÓXICO 

Color de la banda: ROJO (PMS 199 C) 

DL50: de 20 a 200 mg/kg (líquidos) y de 5 a 50 mg/kg (sólidos) 

Ejemplo: Chlorpyrifos 

 

 Clase OMS II - Producto moderadamente peligroso 

 

Clasificación del peligro: NOCIVO 

Color de la banda: AMARILLO (PMS Amarillo C) 

DL50: de 200 a 2000 mg/kg líquidos) y de 50 a 500 mg/kg (sólidos) 

Ejemplo: Bendiocarb 

 

 Clase OMS III - Producto poco peligroso 

 

Clasificación del peligro: CUIDADO 

Color de la banda: AZUL (PMS 293 C) 

DL50: de 2000 a 3000 mg/kg (líquidos) y de 500 a 2000 mg/kg (sólidos) 

Ejemplo: Deltametrina 

 

 Clase OMS IV - Producto que normalmente no ofrece peligro 

 

Clasificación del peligro: CUIDADO 

Color de la banda: VERDE (PMS 347 C) 

DL50: más de 3000 mg/kg (líquidos) y más de 2000 mg/kg (sólidos) 

Ejemplo: Hidrametilnona 
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CAPITULO II 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 El desarrollo de la investigación para la determinación y cuantificación de 

flavonoides en Euphorbia laurifolia juss ex lam es Experimental aplicada en un vegetal 

endémico de Arequipa – Caylloma; el desarrollo experimental se realizó en el laboratorio 

de química orgánica Nº 205 mientras que la purificación y cuantificación mediante HPLC 

se realizó en los Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C.  

2.2 MATERIALES   

2.2.1 Material Vegetal  

Según el director del Herbarium Areqvipense (HUSA) de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, la tipificación de esta plata corresponde a:  

Cuadro 2.0.1 

Descripción taxonómica 

DIVISION  MAGNOLIOPHYTA 

CLASE  MAGNOLIOPSIDA 

ORDEN Malphigiales 

FAMILIA  Euphorbiaceae 

Subfamilia Euphorbioideae 

GENERO  Euphorbia  

ESPECIE  Euphorbia laurifolia juss ex lam. 

Descripción taxonómica de Euphorbia laurifolia juss ex lam por Herbarium Areqvipense (HUNSA)  

Se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones al momento del muestreo: 

 Tipo de muestreo: Punto centro cuadrado  
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 Fecha y Hora: Marzo del 2017 y febrero del 2018 de 5:30 a.m.  a 6:30 a.m. 

 Lugar de Muestreo: Huacán anexo del distrito de Majes provincia de Caylloma. 

 Estado vegetativo: Floración  

 Cantidad: 20 kg Aproximadamente  

 Topografía: laderas con depresiones 

 Coordenadas: 

Muestreo  Sur (S) Oeste (W) Altitud (m.s.n.m.) 

1 (2017) 16º 05' 07,6" 72º 11 '23,6" 2413 

2 (2018) 16º 04 '55,4" 72º 11 '19,0" 2408 

3 (2018) 16º 04 '47,3" 72º 11 '12,1" 2409 

 Vista fotográfica  

 

Figura 2.1: Zona de muestreo  

Fuente: Google Mapas 

 

 

Figura 2.2: Zona específica de Muestreos  

Fuente: Google Mapas 
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2.2.2 Materiales, Reactivos y Equipos  

a) Materiales 

- Vasos de precipitado  

- Tubos de ensayo  

- Matraz de 250 ml  

- Probetas fortuna (10, 50, 100, 500 ml) 

- Embudos  

- Fiolas de (5, 10, 25, 50 ml) 

- Pipetas de (1, 5, 10 ml) 

- Micro pipetas 

- Lunas de reloj  

- Papel filtro  

- Gradillas  

- Tamiz  de 1mm 

- Soporte Universal  

- Lupa  

b) Reactivos: Los reactivos usados fueron grado P.A. de marcas Merck y Sigma-

Aldrich 

- Agua destilada  

- Metanol  

- Etanol 

- Ácido acético glacial  

- Ácido clorhídrico  

- Cloruro de sodio  

- Limaduras de magnesio  

- Acetonitrilo  

- Ácido nítrico  

- Nitrato de bismuto pentahidratado 

- Yoduro de potasio 

- Rotenone PestanalTM (Estándar Analítico), Nº de producto 45656, lote: 

BCBT2258, CAS-Nº. : 83-79-4 

- Acetato de plomo  

c) Equipos  

- Rota vapor (BUCHI, I-300), acoplado a bomba de vacío 

- Ultrasonido (BRANSON 3800) 

- Equipo Soxhlet 

- Estufa (LABOR TIO LP-301)  

- Lámpara UV (TIPO CG-111/1) 

- Balanza analítica (LIGHTEVER) 

- Cromatografo liquido de alta presión  
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- Termómetro digital  

- Bomba de vacío 

- Medidor de pH  

2.3 ENSAYOS PRELIMINARES  

2.4 Preparación De La Muestra  

Una vez recolectado el vegetal en estudio a tempranas horas y trasladado al 

laboratorio, se realizó el proceso de limpieza, selección de tallos, estabilización, secado y 

almacenamiento. 

a) Limpieza: se realizó un primer lavado con agua potable para retirar impurezas 

como la tierra, partes de la planta en mal estado, cuerpos extraños y luego se hizo un 

segundo lavado con agua destilada. 

b) Selección: Por concenso se trabajó con los tallos, retirando así las flores y hojas, de 

un total de 20 kg se obtuvo 17 kg aproximadamente de solo tallos.  

c) Secado: Inicialmente se estableció dos formas de secado.  

Secado A: Primeramente se redujo de tamaño a un centímetro de longitud  

aproximadamente y se procedió a colocar la muestra en la estufa a 60ºC por un 

periodo de tres días, protegido de la luz en todo momento; este método se descarta 

por la proliferación de hongos en el proceso. 

Secado B: Se redujo de tamaño a un centímetro de longitud aproximadamente y se 

procedió a extender la muestra bajo la sombra, en un lugar seco y ventilado en 

condiciones ambientales y se cubrió las muestras para evitar contaminación externa, 

durante ocho días, finalmente se determinara la humedad residual.  

d) Almacenamiento: La muestra se conservó en un lugar fresco y ventilado libre de 

humedad y delos rayos solares.   

e) 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.  

2.4.1 Análisis Físicos 

2.4.1.1 Determinación de Humedad 

a) Fundamento: El contenido de agua (humedad de un material) es la razón, 

expresada como porcentaje, de la masa del agua contenida en los poros, o agua 
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libre, en una masa dada de material con respecto a la masa del material sólido. Se 

usa una temperatura estándar de 110+- 5°C, hasta masa constante para determinar 

estas masas. (ASTM, 2010) 

b) Método: Gravimétrico ASTM D 2216  

c) Procedimiento: Se pesa 20,0 g de muestra y esta es secado en un horno a 

temperatura de (110 +- 5 º 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 el peso de la muestra seca. (ASTM, 2010). 

d) 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.  

2.5 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN  

Después del proceso de secado y reducción de tamaño se continuó con las 

extracciones, inicialmente se ensayó la técnica utilizando diferentes solventes y variando el 

pH con distintos ácidos, en dichos ensayos se determinó trabajar con agua y metanol ambos 

casos a pH 3,5 acidificados con ácido fosfórico.  

2.5.1 Extracción por Ultrasonido  

a) Fundamento: Las ondas acústicas, de naturaleza puramente mecánica, no se 

pueden absorber por las moléculas y se tienen que transformar en una forma 

químicamente útil a través de un proceso indirecto y complejo denominado 

cavitación. Como todos los sonidos, los ultrasonidos se propagan a través de una 

serie de olas de compresión y expansión que viajan a través de un medio. Los ciclos 

de compresión juntan las moléculas del medio mientras que los ciclos de expansión 
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las separan. En un medio líquido, el ciclo de expansión de los ultrasonidos puede 

generar suficiente presión negativa cómo para romper las fuerzas de cohesión de las 

moléculas del líquido, separándolas localmente, creando allí una verdadera 

microcavidad o burbuja. (GIDOLQUIM, 2014). 

b) Método: Extracción mediante ultrasonido. 

c) Procedimiento: Se pesa por triplicado un promedio de 20,0 g de Euphorbia 

laurifolia juss ex lam reducida a malla menos un milímetro, se coloca en un matraz 

de 250ml y se adiciono 100ml de solvente, se trabajó en simultaneo con Metanol a 

pH 3,6 y Agua a pH 3,6 acidificado con ácido fosfórico en ambos casos, los 

parámetros del equipo de ultrasonido (Branson, 3800) se determinaron a través de 

diferentes ensayos concluyendo que los parámetros óptimos son:  

- Temperatura: 40ºC  

- Tiempo: tres horas, con agitación en intervalos de 30 minutos  

 

 

Figura 2.3 Extracción por ultrasonido 

Fuente: Propia  

 

A continuación el extracto se centrifuga a 3000 rpm durante cinco minutos, 

seguidamente se filtra con ayuda de una bomba de vacío, una vez filtrada la muestra se 

lleva al rotavapor (BUCHI, I-300) a las siguientes condiciones: 

- Tiempo: Agua nueve minutos, Metanol cinco minutos aproximadamente. 

- Temperatura de baño: 35ºC 

- Vacío: agua 42 bar, metanol 218 bar  

- Velocidad de rotación: 250 rpm.  

- Volumen final: 10 ml aproximadamente. 
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La muestra obtenida se almacena en frascos ámbar para su posterior análisis 

correspondiente a la identificación, cuantificación y determinación de su toxicidad.  

2.5.2 Extracción por Maceración  

a) Fundamento:  Consiste en macerar el material vegetal debidamente fragmentado 

en un solvente a temperatura ambiente, hasta que este penetre y disuelva las 

porciones solubles y luego se filtra (González, 2004) 

b) Método: Extracción con solvente polar ácido 

c) Procedimiento: Se pesa por triplicado un promedio de 20,0 g de Euphorbia 

laurifolia juss ex lam reducida a malla menos un milímetro, se coloca en un matraz 

de 250ml y se adiciono 100ml de solvente, se trabajó en simultaneo con metanol a 

pH 3,6 y agua a pH 3,6 acidificado con ácido fosfórico en ambos casos, se deja 

reposar durante tres días con agitación ocasional, protegidos completamente de la 

luz. 

 

 

Figura 2.4 Extracción por maceración  

Fuente: Propia  

 

A continuación el extracto se centrifuga a 3000 rpm durante cinco minutos, 

seguidamente se filtra con ayuda de una bomba de vacío, una vez filtrada la muestra se 

lleva al rotavapor (BUCHI, I-300)  a las siguientes condiciones: 

- Tiempo: Agua nueve minutos, Metanol cinco minutos aproximadamente. 

- Temperatura de baño: 35ºC 

- Vacío: agua 42 bar, metanol 218 bar  
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- Velocidad de rotación: 250 rpm.  

- Volumen final: 10 ml aproximadamente. 

La muestra obtenida se almacena en frascos ámbar para su posterior análisis 

correspondiente a la identificación, cuantificación y determinación de su toxicidad. 

2.5.3 Extracción por el método Soxhlet 

a) Fundamento: Consiste en la extracción de compuestos contenidos en un sólido, a 

través de un solvente afín. El método se basa en la extracción de compuestos de la 

muestra mediante el tratamiento con solvente en el aparato de Soxhlet. 

b) Método: Extracción con equipo de soxhlet  

c) Procedimiento: Se pesa un cartucho de papel filtro, conteniendo cinco g de muestra 

triturada y se coloca en el extractor soxhlet, se agrega al balón 150 ml de solvente se 

trabajó en simultaneo con Metanol a pH 3,6 y Agua a pH 3,6 acidificado con ácido 

fosfórico en ambos casos y se ensambla las partes del equipo (el balón, el extractor 

Soxhlet y el refrigerante; el equipo se ensambla en éste orden), seguidamente se 

enciende el baño de arena, el proceso es cíclico por eso se deja calentando y se toma 

en cuenta de ser el caso el número de sifonadas.  

2.6 IDENTIFICACIÓN, PURIFICACIÓN DE FLAVONOIDE EN EL EXTRACTO 

POLAR ACIDO DE Euphorbia laurifolia juss ex lam  

2.6.1 Marcha Fitoquímica 

Fundamento 

El estudio sistemático de una droga vegetal de la que se conocen 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), y recibe el 

nombre de screening fitoquímico, tamizaje fitoquímico, marcha fitoquímica o estudio 

fitoquímico sistemático. 
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El estudio basado en una marcha fitoquímica consiste en efectuar una extracción (del 

material previamente colectado, secado y molido) que permita obtener la mayor parte de los 

constituyentes químicos (extracto total o crudo o bruto). Por ello se debe utilizar un solvente 

universal que solubilice la mayoría de los compuestos. Posteriormente el extracto total se 

fracciona mediante un cambio de pH y partición con solvente de menor polaridad, 

obteniéndose una serie de fracciones sobre las que se realizan ensayos que permitirán obtener 

datos sobre los grupos fitoquímicos presentes (Palacios, 2013). 

a) Flavonoides  

Prueba de Shinoda 

Fundamento: Los flavonoides al ser tratados con Mg y HCl 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 ( cc), 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. Anaranjado para 

flavonas, rojo para dihidroflavonas, rojo azulado para flavonoles, violeta para 

dihidroflavonoles y xantonas. (Rengifo, 2013). 

Procedimiento: En un tubo de ensayo se coloca dos mL de extracto y se adiciona 

limaduras de magnesio metálico y 0,3 mL de ácido clorhídrico concentrado. Se deja reposar 

por 10 minutos. Se considera positiva con la aparición de coloraciones naranja, rojo, rosa, 

azul y violeta. (Quiñones, 2012) 

O
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OH

OH
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Quiñones (2012) 
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b) Taninos 

Fundamento: Los taninos son polímeros de poli fenoles, sustancias de alto peso molecular, 

se consideran productos de excreción de muchas plantas, involucradas como mecanismo de 

defensa de las mismas, contra organismos parásitos, así mismo sustancias no nitrogenadas, 

de estructura polifenolica con la propiedad de curtir la piel (González, 2011) 

Procedimiento: A dos mililitros del extracto añadir dos gotas de acetato de plomo al cinco 

por ciento, la formación de precipitado se considera positiva.    

OH

OH

OH

COO

OH OH

COOH

+ Pb(CH3-COO)2

OH

OH

OH

COO

OH CH3

COO
-

Pb+2CH3COOH

2
ácido digalico Digalato de Plomo

 Fuente: González (2011) 

c) Cumarinas 

Fundamento: Son compuestos altamente fluorescentes bajo la luz Ultravioleta y aun en la 

región visible, debido a sus insaturaciones que presenta su estructura. 

Procedimiento: Se disuelve uno a dos miligramos de muestra en NaOH al 10%; si aparece 

una coloración amarilla que desaparece al acidular se considera positiva. (Ramirez, 2016) 

O O

OMe

O

bergapteno (Lactona)

O O
-

OMe

O

+ NaOH
Na+

bergaptenoxido de sodio

amarillo fluorescente 
(fenoxido)

 

Fuente: Ramirez (2016) 
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d) Alcaloides  

 Ensayo de Mayer  

Fundamento: El ensayo de Mayer se basa en reacciones de coloración, formando 

un precipitado blanco o amarillo claro, amorfo o cristalino. 

Procedimiento: Poner dos ml de muestra en un tubo de ensayo previamente 

acidulado con HCl o H2SO4 diluidos, se le agrega el reactivo de Mayer solo unas 

gotas para evitar que los alcaloides se disuelvan. 

Fuente: González (2011) 

 Ensayo de Dragendorff 

Fundamento: Dragendorff determina la presencia de alcaloides y aminas terciarias 

y los alcaloides se detecta por la formación de un precipitado naranja rojizo cuando 

se le adiciona el reactivo a una 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. 
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Procedimiento 

Solución A: Se disuelve 0,85g de Bi(NO3)3, en una mezcla de 10 ml de ácido 

acético glacial y 40 ml de agua. 

Solución B: Se disuelve ocho gramos de KI en 20 ml de agua. 

El reactivo se prepara mezclando cinco mililitros de la solución A con cuatro 

mililitros de la solución B y 100 ml de agua. 

Reacción general para alcaloides con el reactivo de dragendorff 

 

Fuentes: Quiñones (2012) 

 Ensayo de Wagner  

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. 

Procedimiento: Se toma 1,27 g de yodo y dos gramos 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, 2012). 

KI  +  CH3-CO2H +

N

N

CH3

NaOH

N

N
+

CH3

H I
-

  + KO2CCH3

nicotinayoduro de potasio 

precipitado café

yoduro de nicotinio

 Fuentes: Quiñones (2012) 
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e) Fenoles   

 Ensayo de Cloruro de Hierro (III) 

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

FeCl3, al cambiar el color de este que es amarillo-naranja a verde, violeta o pardo 

(Marcano & Hasegawa, 2002). El ion cloruro ataca al hidrogeno del grupo 

hidróxido provocando una ruptura de enlace y la unión del grupo fenoxido al Fe 

(formación de un complejo). 

Procedimiento: Se disuelve uno a dos miligramos de la muestra en un mililitro de 

agua o etanol y después se añade unas gotas de FeCl3 al 12,5 % en agua. La 

aparición de un precipitado rojo, azul-violeta es considerada positiva (Quiñones, 

2012). 

 

Fuentes: Quiñones (2012) 

2.6.2 Purificación del extracto polar acido de  Euphorbia laurifolia juss ex lam 

mediante métodos  cromatograficos  

2.6.2.1 Cromatografía de capa fina (CCF). 

 

a) Fundamento: Es un método físico-químico donde el eluyente asciende por 

capilaridad por medio de la fase estacionaria y 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). 
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b) Parámetros  cromatograficos:  

Se trabajó con los extractos obtenidos de la extracción por ultrasonido y extracción 

por maceración 

- Fase Estacionaria: Cromatofolios A1 ATC 20x20 cm de silica gel 60 F254  

- Fase Móvil: Éter de petróleo, acetato de etilo (6:4) 

- Estándar: Rotenone PestanalTM, Estándar analítico, CAS-Nº 83-79-4 

- Volumen de Inyección: 50 μl 

- Revelador: Luz ultravioleta λ=254 nm  

a) Procedimiento:  

 

- Sé prepara un volumen de 100 ml de fase móvil (60ml de éter de petróleo y 

40ml de acetato de etilo), se introduce dentro de la cámara de desarrollo y de 

deja saturar durante 30 minutos. 

- Para la activación de la placa cromatografica previo al análisis se la coloca 

en la estufa a 100ºC durante una hora. 

- Una vez activadas las placas se traza líneas de referencia con lápiz de 

grafito, a un centímetro del borde superior e inferior de la placa. 

- Seguidamente se procede con sembrar por triplicado las muestras, con 

capilares de un milímetro de diámetro aproximadamente teniendo en cuenta 

que con cada siembra se da un tiempo prudente para el secado. 

- Se coloca la placa en forma vertical dentro de la cámara teniendo cuidado en 

sumergir como máximo 0,5 cm de la placa en la fase móvil y se deja 

desarrollar con un tiempo aproximado de 40 minutos.  

- Se retira la placa y deja secar dentro de una campana de extracción. 

- Finalmente se lleva a la cámara de ultravioleta para el revelado.  

2.7 ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL COMPUESTO FLAVONOIDE DE 

Euphorbia laurifolia juss ex lam 

2.7.1 Cromatografía líquida de alta Presión (HPLC) 

a) Fundamento: Un líquido (fase móvil) circula en íntimo contacto con un sólido u 

otro líquido inmiscible (fase estacionaria); al introducir una mezcla de substancias 
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(analitos) en la corriente de fase móvil, cada analito avanzará a lo largo del sistema 

con una velocidad diferente que dependerá de su afinidad por cada una de las fases. 

Esto supone que después de terminado el recorrido de la muestra por la columna, 

cada una de las substancias introducidas en el sistema eluirá con un tiempo 

diferente, es decir, estarán separadas. 

b) Método de Análisis: Para el análisis mediante esta técnica la muestra (el extracto) y 

el estándar, tiene que tener un tratamiento previo como es el filtrado utilizando una 

membrana de polivinildifluoruro (PVDF) de 0,45 μm de tamaño de poro. 

La muestra se filtró en viales polarizados y serrados herméticamente, se 

acondiciono para su lectura en un con los siguientes parámetros: 

- Equipo: HPLC elite lachrom  

- Detector: Detector de arreglo de diodos (DAD) 

- Longitud de onda: 295 nm 

- Columna: LiChrospher® 250 RP-18 (5 μm) 

- Temperatura: 35ºC 

- Tiempo de Corrida: 21 minutos  

- Volumen de inyección: 20 μl 

- Flujo: 0,5 ml/min  

- Fase móvil: Gradiente agua - acetonitrilo   

2.8 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD TOXICA DEL EXTRACTO POLAR 

ACIDO A PARTIR DE Euphorbia laurifolia juss ex lam 

2.8.1 Determinación de la actividad toxica letal media en  Artemia salina 

Método: Prueba de bioensayo del crustáceo: Artemia salina  

Fundamento: Se fundamenta en el principio básico, “toxicidad no es otra cosa, que el 

efecto farmacológico; produce un compuesto a dosis elevada”, esto significa que una 

sustancia tóxica a una dosis, puede tener un efecto fisiológico importante a una dosis 

menor. 
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La unidad de medida referencial  de dicha afectividad, es la dosis letal 50 (DL50), llamada 

también dosis letal media, que es aquella concentración, capaz de ocasionar la muerte del 

50% de individuos a los que se le aplica la sustancia y se expresa en ppm o mg/kg, la 

técnica recomienda que tiene que haber por lo menos, 10 animales en el experimento. 

(Chávez, 2002). 

Procedimiento:  

a. Preparación del extracto polar:   

El extracto previa concentración en rotavapor en ambos casos se sometió a la 

evaporación total del solvente, colocando el concentrado en la estufa a 40ºC para 

evitar la degradación de la muestra por un periodo de 48 horas hasta obtener un 

sólido exento de solvente, seguidamente se procedió a triturar para obtener una 

muestra homogénea, siendo una muestra soluble en agua se obvio el uso de dimetil 

sulfóxido (DMSO), para el experimento se preparó una solución madre de 1ppm 

aforado con NaCl al 3%. 

 

b. Eclosión de la Artemia salina: 

- La cámara de eclosión consta de un balón de 1000ml cubierto con un 

recipiente de vidrio polarizado para evitar el contacto con la luz solar. 

- Se preparó una solución al 3% de NaCl comercial libre de yodo, (se preparó 

dos litros). 

- Se adquirió huevos de Artemia salina en una casa de criadero de peces, se 

pesó exactamente 2,05 g y se colocó en la cámara de eclosión, durante las 

dos primeras horas se esperó que los huevos se hidraten y seguidamente se 

la sometió a un flujo de aire constante todo ello a temperatura ambiente. 

- Después de 48 horas, se precedió a recolectar los nauplios con ayuda de una 

fuente de luz intensa y una pipeta pasteur, debido a que estos son 

fotosensibles y tienden a ir hacia la luz, finalmente se alimentó con 10 

volitas de levadura fleishman. 
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c. Bioensayo: 

 

- Se prepararon 12 tubos de ensayo por triplicado: del tubo uno al 11 

contenían soluciones del extracto de concentraciones en ppm: 0,2-0,225-

0,250-0,275-0,300-0,325-0,350-0,375-0,4-0,45 y 0,5 respectivamente; el 

tubo de ensayo 12 fue el blanco con una solución de NaCl al 3%. 

- A cada tubo de ensayo se colocaron 10 nauplios de Artemia Salina. 

- Se dejaron los tubos de ensayo en baño de agua con una temperatura entre 

27 y 29ºC, por un periodo de 24 horas. 

- Se contabilizaron los nauplios sobrevivientes y muertos con ayuda de una 

lupa.  

- Se determinó la DL50 por el método de análisis de probit descrito por finney, 

mediante cálculos matemáticos y adicionalmente mediante el uso del 

software statgraphics. 

- La DL50 con el método de la Artemia Salina  se realizó por triplicado. 
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3 CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo, se presentan: cuadros, figuras, gráficas de los resultados y 

discusión de resultados obtenidos del proceso experimental de la extracción, identificación, 

cuantificación, toxicidad y aplicación del extracto polar ácido de la Euphorbia laurifolia 

juss ex lam. 

3.1 OPERACIONES PRELIMINARES  

3.1.1 Características organolépticas   

Características organolépticas de la muestra, después de la desecación son:  

- Color: verde claro 

- Sabor: No se realizó debido a sus antecedentes de ser un insecticida  

- Olor: Picoso penetrante similar al de un Capsicum pubescens (rocoto) 

3.1.2 Determinación de Humedad  

En la tabla 3.1 y 3.2 se muestra el porcentaje de agua, del material fresco y desecado 

de la Euphorbia laurifolia juss ex lam recolectado. 
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Cuadro 3.1 

Determinación de la Humedad en muestra Fresca 

Nº de Muestra Euphorbia laurifolia juss ex lam

1 45,55

2 43,36

3 38,95

4 43,36

5 38,85

Promedio 42,01

Desviación Estándar 2,98  

Por medio del cálculo de la humedad en la muestra podemos determinar la cantidad 

de sustancias solidas presentes igual a 57,79%, tal como se muestra en la tabla.  

Cuadro 3.1.22 

Determinación de la humedad Residual 

 

 

En el método de secado a condiciones medioambientales se presume que la 

humedad residual tenga un valor elevado en comparación con otros métodos. 

3.2 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN  

Para la extracción se concluyó trabajar con agua y metanol ambos casos a pH 3,5 

acidificados con ácido fosfórico, debido en gran medida a que la investigación se 

fundamenta en obtener un producto final para el agricultor, que lo pueda elaborar bajo 

determinados parámetros; justificando el uso de agua como solvente, asimismo se usó 

metanol con un fin de obtener mejores resultados a nivel de laboratorio mas no en el 

campo. 

Nº de Muestra Euphorbia laurifolia juss ex lam

1 13,32

2 13,12

3 12,01

4 13,31

5 12,38

Promedio 12,83

Desviación Estándar 0,60
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3.2.1 Extracción por ultrasonido  

Después del proceso de ultrasonido, centrifugado y concentrado en el rota vapor se 

obtuvo un promedio de 9,8ml de extracto concentrado, no se habla de un rendimiento 

especifico debido a que si se desea se podría concentrar aún más la muestra, dichos ensayo 

se realizó por triplicado. 

Cuadro 3.3 

Características físicas del extracto polar acido  

 Extracto en Metanol  Extracto en Agua 

Aspecto Resino untuoso homogéneo  Resino untuoso homogéneo 

Color  Verde claro   Verde opaco  

Olor Sui géneris  Sui géneris 

Sabor  No determinado  No determinado   

pH 4,5 5,2 

Reacción de shinoda  Positiva  Positiva  

3.2.2 Extracción por Maceración  

Transcurridos los ocho días de maceración se centrifugo y concentro en rota vapor, 

el ensayo se realizó por triplicado obteniendo de igual manera un promedio de 10.5 ml con 

los siguientes características. 

Cuadro 3.4 

características fiscas del extracto polar ácido  

 Extracto en metanol  Extracto en agua 

Aspecto Resino untuoso homogéneo  Resino untuoso homogéneo 

Color  Verde   claro Verde oscuro  

Olor Sui géneris  Sui géneris 

Sabor  No determinado  No determinado   

pH 4,8 5,9 

Reacción de shinoda Positiva  Positiva  

3.2.3 Extracción por el método Soxhlet  

Debido a que el planteamiento fue el uso de Agua como solvente este método se 

descartó, la base del método soxhlet es la recirculación del solvente mediante sifonadas; el 

agua tendría que alcanzar su punto de ebullición a temperaturas cercanas a las 92ºC en 

Arequipa, con lo cual la facilitaría la degradación de los flavonoides y específicamente de 
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la Rotenona que se degrada por encima de los 45ºC, motivo por el cual trabajar con 

Metanol por este método de igual manera fue descartado. 

3.3 MARCHA FITOQUÍMICA 

3.3.1 Análisis de resultados   

Cuadro 3.5 

Resultados de la marcha Fitoquímica  

 Ensayo Extracto de Euphorbia laurifolia juss ex lam 

Ultrasonido Maceración 

agua  metanol  agua  metanol  

Flavonoides  Shinoda  ++ ++ + ++ 

Cumarinas  Baljet ++ ++ + ++ 

Alcaloides  Mayer ++ ++ + ++ 

Dragendorff ++ +++ ++ +++ 

Wagner +++ +++ ++ ++ 

Fenoles  FeCl3 +++ +++ +++ +++ 

Taninos Pb(C2H3O2)2 +++ +++ +++ +++ 

Leyenda  

- (-) reacción negativa 

- (+) presencia  

- (++)moderada presencia  

- (+++)elevada presencia  

Como se puede observar en la prueba de shinoda tenemos la presencia positiva de 

flavonoides, debido a que esta reacción es general para flavonoides se hace necesario el uso 

de métodos instrumentales para una determinación específica,  diversos autores además de 

la prueba de shinoda, reportan solo métodos instrumentales para la identificación de 

compuestos rotenoides.  

3.4 Purificación del extracto polar ácido de Euphorbia laurifolia juss ex lam 

mediante métodos cromatograficos. 

3.4.1 Cromatografía de capa fina Unidireccional  

Para la purificación de los compenetres del extracto de la Euphorbia laurifolia juss 

ex lam se tenía la premisa de la presencia de rotenona como uno de los flavonoides 

presentes en la muestra, por ello se incluyó junto con las muestras rotenona pestanal TM 

como estándar de referencia con los siguientes resultados.  



 

45 

 

Claves de extractos: 

 

- B1: extracto por ultrasonido con metanol como solvente por triplicado  

- St: Estandar de rotenona pestanalTM (ver anexo B) 

- B2: Extracto por ultrasonido con agua como solvente por triplicado 

- A1: Extracción por maceración con metanol como solvente  

- A2: Extracción por maceración con agua como solvente  

- Frente del eluyente: 18cm 

 

Figura 3.1: Placa cromatografica real del extracto polar acido de Euphorbia laurifolia Juss 

Fuente: Propia  
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Figura 3.2 Placa cromatografica ideal del extracto polar acido de Euphorbia laurifolia Juss 

Cuadro 3.6 

Valores de Rf obtenidos en la cromatografía de los extractos de la Euphorbia laurifolia 

Juss 

Extracto Puntos  Rf Coloración  Compuesto  

B1,1 
P1 0,2105 Café --- 

P2 0,7783 Morado Rotenona 

B1,2 
P1 0,2105 Café --- 

P2 0,7779 Morado Rotenona 

B1,3 
P1 0,2105 Café --- 

P2 0,7775 Morado Rotenona 

St P1 0,7771 Morado Rotenona  

B2,1 
P1 0,2105 Café --- 

P2 0,7771 Morado Rotenona 

B2,2 
P1 0,2105 Café --- 

P2 0,7771 Morado Rotenona 

B2,3 
P1 0,2105 Café --- 

P2 0,7771 Morado Rotenona 

A1 
P1 0,2105 Café --- 

P2 0,7771 Morado tenue  Rotenona 

A2 
P1 0,2110 Café oscuro  --- 

P2 0,7771 Morado tenue  Rotenona 

 

La tabla  muestra los resultados de la cromatografía en capa fina, podemos 

confirmar la presencia de rotenona en el extracto, así mismo como otro compuesto que se 

desconoce debido a que solo se cuenta con un estándar de comparación. 
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3.4.2 Cromatografía en columna  

No se obtuvo resultados positivos y claros debidos aparentemente a una escasa 

concentración de rotenona en el extracto, o a la eficiencia del relleno de la columna puesto 

que no se contó con gel de dextrano recomendado en la bibliografía. 

3.5 ANÁLISIS CUALITATIVO DEL COMPUESTO FLAVONOIDE DE 

Euphorbia laurifolia juss ex lam  

3.5.1 Cromatografía liquida de alta presión (HPLC) 

El análisis cromatografico del extracto polar ácido de la Euphorbia laurifolia juss ex 

lam se efectuó por la técnica de cromatografía liquida de alta presión (HPLC) siguiendo los 

parámetros de lectura mencionados en el capítulo anterior. La identificación de los 

componentes químicos, se realizó a partir de los tiempos de retención y la longitud de onda 

revelada en cada punto a través de un detector de arreglo de diodos que muestra además el 

espectro de un determinado pico. 

La figura 3.3 corresponde a una lectura del estándar rotenona con un tiempo de 

retención 11,75 una asimetría 0,94 y una eficiencia de columna expresada como platos 

teóricos igual a 24592; Con ello se tiene la certeza del tiempo de retención para la rotenona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Cromatograma correspondiente al estándar de rotenona  
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La figura muestra el espectro proporcionado por el detector de arreglo de diodos 

donde se aprecia la longitud de onda en el punto máximo del espectro 295  nm 

Figura 3.4 Espectros proporcionado por el detector de arreglo de diodos (DAD). 

 

 Resultados de las lecturas correspondientes a la extracción con ultrasonido 

utilizando Metanol como solvente codificadas como B1analisis realizado por 

triplicado teniendo como promedio 0,44 mg/ml de rotenona.  

Figura 3.5 Sumario de resultados de la extracción por ultrasonido utilizando metanol. 
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Figura 3.6 Cromatograma correspondiente a la primera lectura B1, 1 extracción por 

ultrasonido utilizando metanol como solvente. 

 

Figura 3.7 Cromatograma correspondiente a B1, 2 extracción por ultrasonido utilizando 

metanol como solvente 
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Figura 3.8 Cromatograma correspondiente a B1,3 extracción por ultrasonido utilizando 

metanol como solvente 

 Resultados de las lecturas correspondientes a la extracción con ultrasonido 

utilizando Agua como solvente codificadas como B2 análisis realizado por 

triplicado teniendo como promedio  0,18 mg/ml de rotenona. 

 

 Figura 3.9Sumario de resultados de la extracción por ultrasonido utilizando agua  
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Figura 3.10Cromatograma correspondiente a la primera lectura B2, 1 de la extracción por 

ultrasonido utilizando agua como solvente. 

 

Figura 3.11 Cromatograma correspondiente a B2, 2 de la extracción por ultrasonido 

utilizando agua como solvente 
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Figura 3.12 Cromatograma correspondiente a B2, 3 de la extracción por ultrasonido 

utilizando agua como solvente 

 

Analizando los resultados, se deduce que la extracción utilizando metanol como 

solvente tiene un mayor porcentaje de rotenona como tal 0,44mg/ml frente a un 0,18 mg/ml 

obtenido utilizando agua, lo que nos indica que un determinado momento si se quiere 

alcanzar similar concentración de rotenona habría que aumentar la cantidad de materia 

prima. 

Observando los cromatogramas se evidencia un número mayor de picos no 

cuantificados cuando se utiliza metanol esto debido a su polaridad.  

3.6 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD TOXICA DEL EXTRACTO POLAR 

ACIDO A PARTIR DE Euphorbia laurifolia juss ex lam  

3.6.1 Determinación de la actividad toxica letal media en Artemia salina  

En la tabla 3.6.1.1 se muestra los resultados experimentales de la actividad tóxica 

letal media, del extracto obtenido mediante extracción por ultrasonido de la Euphorbia 

laurifolia juss ex lam recolectado en la provincia de caylloma, utilizando el crustáceo 

Artemia salina. 
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Cuadro 3.7 

Determinación de la DL50 del extracto polar acido de la Euphorbia laurifolia juss ex lam 

Nº de tubos 

de ensayo

Concentracion 

de Extracto en 

ppm

Nº de 

muertos 1

Nº de 

muertos 2

Nº de 

muertos 3

Poblacion 

total 

1 0,2 2 1 1 10

2 0,225 1 3 1 10

3 0,25 1 1 2 10

4 0,275 3 2 2 10

5 0,3 3 3 4 10

6 0,325 5 6 5 10

7 0,35 8 6 6 10

8 0,375 6 5 6 10

9 0,4 6 7 7 10

10 0,45 7 8 8 10

11 0,5 6 7 7 10

 

Mediante el uso del programa estadístico statgraphics se modelaron los datos 

obtenidos dando como resultado un DL50 igual a 0,36 ppm en Artemia salina. 

Cuadro 3.8 

Cuadro de Predicciones Inversas para Concentración ppm 

  LC Inferior 95,0% LC Superior 95,0% 

Porcentaje Concentración ppm Límite Conf. Límite Conf. 

0,1 -0,109643 -0,266975 -0,0161934 

0,5 -0,0319143 -0,162507 0,0459733 

1,0 0,00578268 -0,111912 0,076193 

2,0 0,0469723 -0,0567077 0,109292 

3,0 0,0731058 -0,0217415 0,13035 

4,0 0,0927649 0,00452244 0,146232 

5,0 0,108756 0,0258547 0,159181 

6,0 0,122367 0,0439851 0,17023 

7,0 0,134301 0,0598581 0,179942 

8,0 0,144987 0,0740485 0,188659 

9,0 0,154705 0,0869333 0,196608 

10,0 0,163651 0,0987738 0,203945 

15,0 0,200688 0,147528 0,234592 

20,0 0,230124 0,185812 0,259413 

25,0 0,255378 0,218111 0,281253 

30,0 0,278056 0,246433 0,301549 

35,0 0,299071 0,271812 0,321222 

40,0 0,319012 0,294832 0,340952 

45,0 0,338306 0,315899 0,361246 

50,0 0,357292 0,335414 0,382434 

55,0 0,376279 0,353841 0,40471 

60,0 0,395572 0,371679 0,428233 

65,0 0,415513 0,389431 0,453231 

70,0 0,436528 0,407611 0,480103 

75,0 0,459207 0,426817 0,509515 
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80,0 0,48446 0,447865 0,542605 

85,0 0,513896 0,472101 0,581475 

90,0 0,550934 0,502301 0,630675 

91,0 0,559879 0,509561 0,642593 

92,0 0,569598 0,517435 0,655553 

93,0 0,580283 0,52608 0,669816 

94,0 0,592217 0,535721 0,68576 

95,0 0,605828 0,5467 0,70396 

96,0 0,62182 0,55958 0,725362 

97,0 0,641479 0,57539 0,751697 

98,0 0,667612 0,596372 0,786739 

99,0 0,708802 0,629382 0,842032 

99,5 0,746499 0,659544 0,892685 

99,9 0,824228 0,72163 0,997234 

 

 

Esta tabla muestra las predicciones inversas obtenidas del modelo ajustado.  Las 

predicciones inversas indican el valor de Concentración ppm al cual el modelo alcanza 

ciertos porcentajes.  Por ejemplo, el valor correspondiente a p=50% (DL50) es igual a 

0,357292.  También se muestran intervalos fiduciarios aproximados de confianza para las 

predicciones inversas. 

Vehovszky (2010) en su investigación ha encontrado un valor de toxicidad DL50 de 

la rotenona en el extracto del barbasco en la pulga de agua D. magna 3,7 ppm a 48 horas  

de exposición y en Artemia salina un valor de 0,134 ppm a 24 horas de exposición, 

comparando estos resultados podemos inferir que la toxicidad del extracto de Euphorbia 

laurifolia juss ex lam  es menor frente al extracto del barbasco, esto puede ser a la menor 

presencia de otros compuestos como son alcaloides, flavonoides, taninos entre otros que 

aportan un efecto toxico además de la Rotenona como tal.  
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CONCLUSIONES  

 

1. El mejor método de extracción del flavonoide rotenona a nivel de laboratorio para 

este estudio es mediante el uso de ultrasonido, utilizando como solvente metanol 

acidificado con ácido fosfórico a un pH entre 3,5 y 4,0 aplicado en la Euphorbia 

laurifolia juss ex lam, obteniendo 10ml de concentrado bruto.  

2. Se identificó la presencia del flavonoide rotenona mediante cromatografía de capa 

fina. 

3. Se realizó la cuantificación del flavonoide por HPLC dando como resultado 0,44 

mg/ml y 0,18mg/ml de rotenona utilizando como solvente polar metanol y agua 

respectivamente. 

4. Se determinó la actividad toxica de extracto de la Euphorbia laurifolia juss ex lam 

dando como resultado un DL50 igual a 0,36ppm lo que indica que el extracto exhibe 

una marcada actividad biocida para su uso en la agricultura.  
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RECOMENDACIONES  

 

1. Realizar un estudio de los otros componentes químicos presentes en la Euphorbia 

laurifolia juss ex lam  dado su fácil acceso, manejo y disponibilidad en cualquier 

época del año.    

2. Determinar la actividad biocida en campo para un tipo de plaga presente en un 

cultivo en específico. 

3. Realizar análisis con cromatografía de gases acoplado a un espectrómetro de masas 

para conocer los distintos componentes químicos presentes además de la rotenona.  
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ANEXOS 

Anexo A. Constancia de análisis taxonómico 
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Anexo B. Certificado de análisis de Rotenona estándar analítico  
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Anexo C. Reporte de análisis cromatograficos  
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