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RESUMEN
Los extractos de plantas medicinales son una mezcla compleja, con multitud de compuestos
químicos, obtenidos a partir de fuentes naturales y útiles en cualquier campo de la tecnología,
debido a que contienen, entre otras moléculas, sustancias cuyos principios activos puedan
funcionar como inhibidores de bacterias patógenas algunas de las cuales son responsables de un
gran porcentaje de enfermedades transmitidas por alimentos. De este modo, se planteó la
determinación de la capacidad antimicrobiana de extractos de hojas y tallos de Tropaeolum
tuberosum (mashua) frente al crecimiento de las bacterias patógenas Staphylococcus aureus y
Bacillus cereus. El desarrollo de este proyecto se realizó mediante la obtención del material
vegetal seco por medio de la liofilización, seguido de la preparación de los extractos etanólico y
acuoso, su concentración y la posterior cuantificación de los fenoles totales para finalmente
realizar la prueba antimicrobiana. Se obtuvieron altos niveles de fenoles totales en todos los
extractos, superando la cantidad en equivalentes de ácido gálico de muestras de otras plantas,
especialmente los de hojas, por tanto se sugiere plantear protocolos para estudiar la actividad
antioxidante de los extractos encontrados. En la prueba antimicrobiana ninguno de los extractos
presentó algún efecto frente a las bacterias estudiadas posiblemente por la baja concentración de
los isoticionatos en la parte aérea de la planta. Debido a estos resultados, se realizaron ensayos
adicionales con dos microorganismos alternos: Eschericia coli y Candida albicans, sin embargo
tampoco se presentó actividad antimicrobiana frente a estos microorganismos.
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GLOSARIO Y ABREVIATURAS



















AT1: extracto acuoso de tallos 1
AT2: extracto acuoso de tallos 2
AT3: extracto acuoso de tallos 3
AH1: extracto acuoso de hojas 1
AH2: extracto acuoso de hojas 2
AH3: extracto acuoso de hojas 3
AM1: extracto acuoso de la mezcla (hojas y tallos) 1
AM2: extracto acuoso de la mezcla (hojas y tallos) 2
AM3: extracto acuoso de la mezcla (hojas y tallos) 3
ET1: extracto etanólico de tallos 1
ET2: extracto etanólico de tallos 2
ET3: extracto etanólico de tallos 3
EH1: extracto etanólico de hojas 1
EH2: extracto etanólico de hojas 2
EH3: extracto etanólico de hojas 3
EM1: extracto etanólico de la mezcla (hojas y tallos) 1
EM2: extracto etanólico de la mezcla (hojas y tallos) 2
EM3: extracto etanólico de la mezcla (hojas y tallos) 3

11

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente, una de las grandes preocupaciones de la población es consumir alimentos que sean
más naturales y saludables. Existe una preferencia de más de 45% por los alimentos naturales y
un favoritismo, superior a 40%, para los productos que no tienen o tienen una cantidad limitada
de azúcar y por aquellos que no poseen ingredientes artificiales (Suárez, 2016). Según Amensour,
et al (2010) la demanda actual de los consumidores por alimentos más naturales y frescos, que
contienen menos aditivos sintéticos, pero con mayor seguridad y vida útil, ha alentado a los
fabricantes de alimentos a utilizar técnicas de preservación naturales o suaves, teniendo como
resultados conservantes naturales los cuales deben ser estudiados más a fondo. Un estudio
realizado en Colombia en el tercer trimestre del 2014 por Nielsen (2015) indica que los atributos
más deseables para los colombianos encuestados están alrededor de lo natural y lo fresco, 72%
señalan como muy importante que los alimentos tengan todo natural, para un 79% es muy
importante que los sabores sean naturales y 61% consideran muy importante que estén hechos de
vegetales y frutas. Además, los consumidores están buscando alimentos funcionales que
proporcionan beneficios que pueden reducir su riesgo de enfermedad y/o promover la buena
salud, como ricos en fibra, proteínas y que tengan alto contenido de vitaminas y minerales
(Nielsen, 2015).
Entre las sustancias conservadoras aceptadas por el Codex Alimentarius (1995) para productos
alimenticios, se encuentran el ácido sórbico, ácido benzoico, sorbato de sodio, sorbato de potasio,
sorbato de calcio, benzoato de sodio, benzoato de potasio, benzoato de calcio y nisina, de los
cuales los sorbatos y el ácido sórbico son obtenidos de forma natural y sintética y solo la nisina es
obtenida de forma natural.
Es por esto que uno de los mayores retos en la industria de alimentos es evitar el uso de estos
aditivos sintéticos y por tal razón se pretende incentivar y crear productos que contengan aditivos
naturales, de esta forma surge el concepto bioaditivo: sustancias o preparaciones naturales que
poseen efectos saludables debido a su composición y estructura química y que otorgan efectos
tecnológicos a los alimentos similares a los que proporcionan los aditivos, mejorando las
características organolépticas, físico-químicas y/o microbiológicas, aunque ésta es una
denominación no oficial, está generando en la actualidad expectativas de futuro en el sector
(Tecnas, 2013).
Existen variedades de plantas que se utilizan para la elaboración de extractos vegetales y aceites
esenciales, los cuales son usados en gran parte de la industria de alimentos. Cada vez se
descubren más plantas o partes de éstas que contienen antimicrobianos naturales, por ejemplo, los
que incluyen compuestos fenólicos provenientes de cortezas, tallos, hojas y flores (Rodríguez,
12

2011). Sin embargo, no se conoce a fondo qué otras plantas tienen la capacidad de inhibir el
crecimiento de microorganismos patógenos en alimentos.
Una de las bacterias patógenas con más incidencia en ETAs es Staphylococcus aureus, esta
bacteria es productora de enterotoxinas que son responsables de los síntomas clínicos asociados a
la intoxicación alimentaria estafilocócica (Gustafson, Muthaiyan, Dupre, y Ricke, 2015) y se
adapta a variedad de ambientes gracias a su biopelícula, que es reconocida como un factor
importante de crecimiento de las bacterias del género Staphylococcus (Ciccio, y otros, 2014).
Otra bacteria de gran importancia en ETAs es Bacillus cereus, patógeno formador de esporas,
que se ha implicado en dos tipos de enfermedades transmitidas por los alimentos, caracterizadas
por diarrea y vómito, se destaca en alimentos sazonados, ya que este microorganismo está
asociado a especias secas, lácteos, cereales y suele contener grandes cantidades de formadores de
esporas, incluyendo las de B. cereus. Las esporas sobreviven temperaturas de cocción y debido a
las condiciones indebidas, germinan y se multiplican para causar enfermedades (Hariram y
Labbé, 2015).
Es por todo lo anterior que se plantea la pregunta de investigación: ¿El extracto de hojas, tallos y
flores de Tropaeolum tuberosum (mashua) es capaz de inhibir el crecimiento de Staphylococcus
aureus y Bacillus cereus?
Para este proyecto, se recolectaron las hojas y tallos de Tropaeolum tuberosum (mashua) var.
Pilifer del cultivo sembrado en la Universidad de La Salle de la sede norte, ubicada en Bogotá del
cual se tomaron parcelas con las siguientes condiciones: semilla grande, sin fertilización y tiempo
de cosecha 140 y 40 días. En cuanto a la extracción se evaluaron los dos solventes: etanol y agua.
Posteriormente se midieron los fenoles totales de ambos extractos, para finalmente evaluar su
capacidad antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus y Bacillus cereus. Debido a los
resultados negativos obtenidos en estas pruebas se realizaron dos ensayos adicionales usando los
microorganismos: Escherichia coli (bacteria Gram negativa) y la levadura Candida albicans.
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OBJETIVOS

Objetivo general
Determinar la capacidad antimicrobiana de extractos de hojas y tallos de Tropaeolum tuberosum
(mashua) frente al crecimiento de las bacterias patógenas: Staphylococcus aureus y Bacillus
cereus.

Objetivos específicos


Evaluar la extracción sólido-líquido (maceración para etanólica y lixiviación para acuosa)
de las hojas y tallos de Tropaeolum tuberosum (mashua) mediante la cuantificación de los
fenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu.



Establecer el efecto antimicrobiano de los extractos mixtos de hojas y tallos de
Tropaeolum tuberosum (mashua) frente a los microorganismos Staphylococcus aureus y
Bacillus cereus por medio de la técnica de difusión en agar Kirby-Bauer.
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MARCO DE REFERENCIA
Marco teórico
1. Plantas medicinales
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una planta medicinal es definida como
cualquier especie vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos
terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos
fármacos (Oliviera, Velázquez y Bermúdez, 2005).

Se puede afirmar que el uso de las plantas medicinales nació con el hombre. Desde tiempos
prehistóricos hasta comienzos del siglo XIX se utilizaron por ensayo y error, aquellos extractos
que se brindaban para curar enfermedades. Esta práctica médica pasaba y se perfeccionaba de
generación en generación, por lo cual se denominó medicina tradicional (Lizcano, 2008).

Es por esto que la utilización empírica de las plantas se centra en ser agentes de salud en
múltiples culturas del mundo transmitidas a través de generaciones, esta tradición se ha ido
perfeccionando a lo largo del tiempo, ayudado por ensayos químicos, farmacológicos,
toxicológicos y clínicos que busca los principios activos para explicar en forma racional el uso
terapéutico de una planta y que permite la vigencia de su empleo.

La estructura química y la actividad biológica diversa que caracteriza a los constituyentes de los
productos naturales abren nuevos campos de exploración en sus aspectos químicofarmacológicos y clínicos. No todas las especies cuentan con este tipo de estudios, hay muchos
aspectos que permanecen empíricos, lo cual es una limitante para seleccionar los constituyentes
bioactivos y su aplicación terapéutica (Muñoz, Montes y Wilkomirsky, 2004).

Se calcula que el 80% de la población mundial, más de cuatro mil millones de personas, utiliza
las plantas como principal remedio medicinal, según la OMS, principalmente de forma empírica.
La OMS estructuró en 1985 un Programa de Medicina Tradicional Herbolaria, reconociendo la
existencia de 119 sustancias químicas de origen vegetal que pueden considerarse como fármacos
importantes, útiles en más de 60 categorías terapéuticas y obtenidas principalmente de 91
15

especies. Hoy en día, en los países del tercer mundo es donde la medicina tradicional sobrevive
de una forma más auténtica y esto hace más fácil en dichos países identificar las plantas que
necesitan ser científicamente evaluadas (Beyra et al, 2004).

En el mercado mundial, el 50% de las plantas son usadas en alimentación humana, 25% en
cosmética, 20% en la industria farmacéutica y un 5% en otros rubros. La producción proviene
principalmente de países en desarrollo (India y China) y se dirige a la U.E y a países
desarrollados como EE.UU. y Japón. Se estima que en el mundo se utilizan unas 10.000 especies
vegetales como medicinales, en su mayor parte en sistemas de medicina tradicional. De estas
especies, solo un número relativamente reducido se emplea con un volumen significativo. A
título de ejemplo, la medicina tradicional china utiliza unos 9.900 materiales de origen vegetal,
pero sólo unos 500 son empleados en forma habitual. De cualquier forma, se estima que en China
un 40% del total de los medicamentos corresponde a preparados de la medicina tradicional
(Cañigueral, Dellacassa y Bandoni, 2003).

Se calcula que en el mundo existen de 350.000 a 500.00 especies vegetales, de las cuales en
Colombia se encuentran entre 35.000 a 50.000, de ellas aproximadamente 5.000 han sido
utilizadas por indígenas y campesinos para combatir enfermedades (Fonnegra y Jiménez, 2007).

2. Obtención de extractos
Las plantas son una fuente invaluable de nuevas moléculas biológicamente activas. Ellas
producen diversos metabolitos secundarios, muchos de los cuales presentan actividad antifúngica
(Davicino, 2007). Entre los compuestos más conocidos se encuentran: flavonoides, fenoles,
glicósidos de fenoles, saponinas, etc (Grayer y Harborne, 1994; Osbourn, 1996).
Durante la obtención de estos compuestos se tiene en cuenta la extracción ya que es influenciada
por la naturaleza química de los compuestos (simples y fenólicos complejos), el método
empleado (extracción por solventes, extracción en fase sólida y extracción supercrítica), el
tiempo de almacenamiento, sus condiciones y la presencia de sustancias que intervienen. La
extracción con solventes es un proceso diseñado para separar compuestos fenólicos solubles por
difusión de una matriz sólida (tejido de la planta) usando una matriz líquida (solvente). Este
proceso es ampliamente empleado para la extracción fenólica de diversos materiales vegetales.
Muchos factores contribuyen a la eficiencia del proceso de extracción con solvente: tipo de
solvente, pH, temperatura, número de etapas de la extracción, la relación solvente- sólido y el
16

tamaño de partícula de la matriz sólida. Cada material vegetal tiene propiedades únicas en
términos de extracción fenólica. Por lo tanto, es importante desarrollar una metodología de
extracción óptima para la cuantificación e identificación. La eliminación de sustancias no
fenólicas, tales como azúcares, proteínas y ácidos orgánicos durante la extracción es requerida
con el fin de aumentar la pureza del extracto (Chirinos, Rogez, Campos, Pedreschi y Larondelle,
2007).
Algunas de las sustancias obtenidas por medio de la extracción son los aceites esenciales, que
están constituidos por terpenos con actividad y composición variada, que han sido objeto de:
diversas investigaciones que han permitido establecer su actividad antibacteriana, antimicótica,
antiparasitaria, antiviral e insecticida (Alzamora, Morales, Armas y Fernandez, 2001).
3. Tropaeolum tuberosum (mashua)
La mashua o cubio es una especie herbácea de clima templado fresco y natural de las grandes
alturas de los Andes, que se caracterizan por un terreno escarpado, vientos fuertes, suelos poco
profundos y superficies rocosas desnudas con una alta escorrentía del agua. El valor nutricional
de los tubérculos es alto, aproximadamente tiene un porcentaje de humedad de 87%, proteínas 1,5
g, carbohidratos 9,7 g, grasa 0,1 g, fibra cruda 0,8 g, cenizas 0,5 g y energía 45,7 kcal (por 100 g
de porción comestible de peso fresco). Contiene además todos los aminoácidos esenciales: lisina
35-41 mg/g, treonina 22 a 24 mg/g, valina 25-46 mg/g, isoleucina 25-37 mg/g, leucina 35 a 43
mg/g, fenilalanina + tirosina 14 -37 mg/g, triptófano 4,7 a 5,3 mg/g y metionina + cistina 12-15
mg/g (Lim, 2015).
Estudios recientes han indicado que el cubio posee también compuestos fenólicos y antocianinas
por lo que presenta actividad antioxidante (Chirinos et al, 2008, citado de Arias, 2011). De igual
manera la presencia de metabolitos azufrados del tipo glucosinolato, al parecer le confieren
resistencia a insectos herbívoros, hongos, bacterias, moluscos y microorganismos (Fahey,
Zalcmann y Talalay, 2001 citado de Arias, 2011).
3.1 Glucosinolatos
Los glucosinolatos son aniones orgánicos solubles en agua, que incluyen aproximadamente 120
compuestos (Arias, 2011). Cuando la estructura de la planta está intacta, es decir, no se ha
producido ninguna disrrupción física debido a la manipulación de la misma como puede ser
durante la recolección, el cortado o cocinado, los glucosinolatos permanecen en las vacuolas de
forma que no entran en contacto con las mirosinasas. Sin embargo, cuando se produce esta
pérdida de estructura, las mirosinasas con actividad glucohidrolasa eliminan la molécula de D17

glucosa del glucosinolato formando así una aglicona inestable, cuya descomposición dará lugar a
compuestos como tiocianatos, nitrilos e isotiocionatos volátiles originando un sabor amargo
característico de la mostaza, así como la liberación de ácido sulfúrico, actuando como mecanismo
de defensa contra ataques externos como insectos (Arias, 2016). Uno de los factores que afecta la
cantidad de estos compuestos es el suelo, ya que se debe conocer su incidencia respecto al destino
de los compuestos tales como los glucosinolatos presentes en el material vegetal, pues allí influye
la degradación microbiológica, la mineralización, la adsorción por materia orgánica y la reacción
con grupos nucleofílicos (Arias, 2011).
4. Conservación de alimentos
Según la organización Mundial de la Salud más del 30% de las personas en países
industrializados sufren de enfermedades asociadas con los alimentos y esta misma organización
está impulsando una política del no uso de sal como conservante de alimentos para tratar de
disminuir los casos de enfermedad cardiovascular en el mundo; además, en el mundo occidental
se observa una tendencia hacia el consumo de alimentos hechos con compuestos naturales y no
sintéticos (Ardila, Vargas, Pérez y Mejía, 2009).
Por medio de la adición de extractos de plantas naturales se puede reducir el uso de cloruro de
sodio, ya que su objetivo principal es la conservación de los alimentos, por tal motivo
actualmente se busca la combinación de dos o más factores que interaccionen aditiva o
sinérgicamente controlando la población microbiana, evitando la aplicación de un solo factor de
conservación en forma severa, lo que mejora la calidad sensorial y nutricional del alimento;
permitiendo el procesamiento de productos semejantes al producto fresco, más sanos, con menos
aditivos y listos para preparar y servir (Alzamora, 1997). A esta combinación de factores se le ha
denominado tecnología de obstáculos o factores combinados (Leistner y Rodel, 1976).
Se calcula que más del 20% de todos los alimentos producidos en el mundo se pierden por acción
de los microorganismos. Por otra parte, los alimentos alterados pueden resultar muy perjudiciales
para la salud del consumidor (Lueck, 1980, citado en Rodríguez, 2011), debido a esto la calidad
de los alimentos se encuentra afectada por factores físicos, químicos, bioquímicos y
microbiológicos (Lueck, 1980), el control de dichos factores es esencial para la preservación de
los alimentos. La aplicación de factores de estrés microbiológico es de gran utilidad para lograr la
inhibición y/o muerte microbiana (Boddy y Wimpenny, 1992, citado en Rodríguez, 2011).
4.1 Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs)
Cuando hay presencia de microorganismos patógenos se presentan enfermedades transmitidas
por alimentos (ETAs), que surgen de la contaminación durante el proceso de producción,
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almacenamiento y consumo, lo cual constituye un problema importante de salud pública. En
Colombia durante el año 2007, se reportaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública
(SIVIGILA) 5.563 casos de enfermedades transmitidas por alimentos. Los riesgos de
enfermedades transmitidas por alimentos dependen de la preparación, manipulación y
almacenamiento de los alimentos, de la calidad de las materias primas, de los hábitos
alimentarios y de la producción animal intensiva con concentrados contaminados, de este modo
se han demostrado deficiencias sanitarias en algunos servicios de alimentación en Colombia
(Flórez, Rincón, Garzón, Vargas y Enríquez, 2007).
5. Microorganismos patógenos
Según el Instituto Nacional de Salud (2012) se presentaron 216 ETAs en donde se destacan los
siguientes microorganismos patógenos.
5.1 Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus crece formando colonias lisas, elevadas, brillantes y de bordes enteros.
Típicamente, las colonias presentan una consistencia cremosa, con una coloración amarrillenta o
dorada, debido a la producción de un pigmento carotenoide. Staphylococcus aureus forma parte
de la flora normal humana. Entre un 25 y un 50% de la población sana está persistente o
transitoriamente colonizada por esta bacteria. La mayoría de las infecciones están provocadas por
las bacterias colonizantes (Pahissa, 2009). Staphylococcus aureus es un contaminante biológico
frecuente en el queso, procedente de leche cruda o del personal (Johnson et al, citado en Hill y
Kethireddipalli, 2013) también en pollo y pescado, puede causar náuseas, vómito, dolores
abdominales y diarreas (FAO, 2009).
5.2 Bacillus cereus
Es una bacteria Gram positiva, que forma esporas, móvil, aeróbica, pero también crece en
condiciones anaeróbicas. Esta bacteria causa dos diferentes intoxicaciones por alimentos: la
diarreica y la emética. La primera es causada por enterotoxinas producidas durante el crecimiento
vegetativo de Bacillus cereus en el intestino delgado, mientras que la toxina emética es producida
por en el crecimiento de las células en alimentos. Para ambos tipos de intoxicación, el alimento
en cuestión por lo general ha sido tratado y las esporas supervivientes son la fuente de la
intoxicación alimentaria, Bacillus cereus no es un microorganismo competitivo, pero crece bien
después de la cocción y del enfriamiento (<48ºC). El tratamiento térmico causa la germinación de
esporas y en ausencia de flora de la competencia, Bacillus cereus crece bien (Granum y Lund,
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1997). Se encuentra principalmente en productos de cereales, arroz cocido, albóndigas, salchichas
almacenadas a temperaturas cálidas (FAO, 2009).
6. Antimicrobianos
Actualmente ha aumentado el interés por los agentes antimicrobianos de origen natural
(derivados de vegetales), que permitan controlar la carga microbiana en matrices alimentarias,
aunque cabe señalar que la velocidad de deterioro microbiológico de los alimentos no solo
depende de los microorganismos presentes, sino también de la combinación de factores asociados
al producto y su carga microbiana inicial.
Es por ello que el principal objetivo del procesamiento de alimentos es proveer bienestar al ser
humano por medio de alimentos seguros, nutricionalmente adecuados y cubrir las expectativas de
sabor, aroma y apariencia, por lo cual el uso de aditivos alimentarios de origen natural implica el
aislamiento, purificación, estabilización e incorporación de dichos compuestos a los alimentos
con fines antimicrobianos, sin que afecte negativamente las características sensoriales. En
general, cada vez se descubren más plantas o partes de éstas que contienen antimicrobianos
naturales, por ejemplo, los que incluyen compuestos fenólicos provenientes de cortezas, tallos,
hojas, flores, ácidos orgánicos presentes en frutos y fitoalexinas producidas en plantas, por lo que
ya no solo se tendrá mayor seguridad, sino mejor calidad de los alimentos ya que este tipo de
antimicrobianos se consideran como potencialmente seguros (Rodríguez, 2011).
El uso de antimicrobianos (conservadores) es una práctica común en la industria de los alimentos,
por muchos años se han utilizado antimicrobianos sintetizados químicamente (que en algunos
casos han causado daño en la salud de los consumidores si se utilizan a grandes dosis),
redundando en un rechazo por parte de los consumidores de productos procesados, por lo cual ha
surgido la necesidad de buscar otras opciones. En esta búsqueda se han encontrado nuevos
agentes antimicrobianos de origen natural, como sustitutos de los tradicionalmente utilizados. De
allí la importancia de la actividad antimicrobiana de hierbas y plantas, pues ésta es atribuida a los
compuestos fenólicos presentes en sus extractos o aceites esenciales; se ha observado que la
grasa, la proteína, la concentración de sal, el pH y la temperatura afectan la actividad
antimicrobiana de estos compuestos (Nychas, 1995, citado en Rodríguez, 2011), pues la acción
antimicrobiana de los componentes de los extractos vegetales y de los aceites esenciales se
debe al carácter lipofílico de su esqueleto de hidrocarbonos y principalmente al carácter
hidrofílico de sus grupos funcionales. La actividad de los componentes de los aceites esenciales
en orden decreciente va desde los fenoles, aldehídos, cetonas, alcoholes, éteres e hidrocarbonos
(Kalemba y Kunicka 2003, citado en García, Martínez, Ortega y Castro, 2010).
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7. Métodos de extracción
Entre los métodos para realizar extracciones se encuentra el de extracción sólido- líquido, el cual
consiste en la separación de macro o micro componentes del sólido purificándolo y aislándolo de
estos compuestos que han sido separados. Se considera como una operación de separación por
transferencia de materia poniendo en contacto dos fases inmiscibles para transferir uno o varios
componentes de una fase a otra (Anónimo, 2011). Son dos los fenómenos que ocurren en este
proceso, que además se consideran el fundamento de la separación: el primero es la
solubilización de los componentes de interés en el solvente y el segundo es el transporte de los
mismos desde el interior (o superficie) del sólido hasta fuera de la zona donde se realiza la
extracción (Luque de Castro, Valcárcel, & Tena, 1993). La separación de una mezcla de
compuestos sólidos también se puede llevar a cabo aprovechando diferencias de solubilidad de
los mismos en un determinado disolvente (Angurell, y otros, 2000). Finalizada la etapa de
transferencia de soluto de la mezcla original al solvente se procede a la separación de las fases,
obteniéndose una mezcla de solvente y soluto llamada extracto y una mezcla de la que se ha
extraído el soluto, denominada refinado, que estará formada por la fase sólida inerte con una
parte de la solución retenida (Anónimo, 2011). Si se desea se recupera el solvente, en caso de ser
económicamente viable, se puede lavar el sólido inerte con el fin de recuperar mayor cantidad de
soluto, teniendo en cuenta la difusión de éste a través del solvente contenido en los poros del
sólido inerte y la transferencia del soluto desde las inmediaciones de la interfase sólido- líquido
hasta el seno de la masa principal del solvente (Universidad de Granada, 2016). Esta extracción
se puede realizar mediante dos metodologías:
7.1 Lixiviación
Produce el desplazamiento de sustancias solubles o de alta dispersión, donde se extrae uno o
varios solutos de un sólido mediante la utilización de un solvente, ambas fases entran en contacto
y el soluto se difunde desde el sólido a la fase líquida, el tiempo que se deja en contacto es menor
a una extracción en frío ya que el calor acelera el proceso (Fernaroli’s, 1975 citado en López,
2008), su desventaja es que no se logra extraer totalmente los compuestos del producto, ya que en
algunos casos destruye o cambia las propiedades, como compuestos termolábiles debido a la
temperatura que se utiliza, sin embargo el tiempo se reduce notablemente, pero el consumo
energético se incrementa (López, 2008).
7.2 Maceración
Es un proceso en el cual la materia prima posee una serie de compuestos solubles en el líquido de
extracción que son los que se pretende extraer, este proceso genera dos productos (López, 2008).
Las ventajas de la maceración en frío consisten en la utilización de equipos simples que requieren
mínimas cantidades de energía y en la capacidad de extraer la mayoría de las propiedades de lo
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que se macera, prácticamente en su totalidad sin alterarla por efectos de la temperatura (López,
2008).
7.3 Variables de extracción
En primer lugar se tiene la temperatura, la cual al aumentar, aumenta también la velocidad de
extracción debido a que la solubilidad es mayor y por tanto aumentan los coeficientes de
transferencia de materia (Universidad de Granada, 2016), la temperatura máxima para cada
sistema está limitada por el punto de ebullición del solvente.
En segundo lugar, se tiene en cuenta el tipo de solvente, éste debe ser seleccionado basándose en
la selectividad, la cual garantiza la solubilización del compuesto objetivo y su pureza (Palma, y
otros, 2013).
En tercer lugar, el tamaño de partícula se ve afectada por el área de contacto ya que al ser mayor
se disminuirá el tiempo de extracción (Universidad Nacional de Colombia, 2000 citado en
(López, 2008). Reduciendo el tamaño de partícula se ayuda a incrementar el área superficial, el
cual incrementa la tasa de extracción, así mismo disminuye la trayectoria de la difusión entre
partículas teniendo una extracción más eficiente, sin embargo, partículas muy finas pueden
causar compresión llevando a la canalización y disminuyendo la eficiencia del proceso (Palma, y
otros, 2013).
En cuarto lugar está la porosidad, la cual permite que el solvente penetre a través de los canales
formados por los poros dentro del material vegetal (Universidad Nacional de Colombia, 2000
citado en López, 2008). De otro lado, la agitación origina una mayor eficiencia en la extracción
debido a que disminuye la resistencia a la difusión, eliminando la película de fluido que cubre la
superficie del sólido en reposo (Universidad Nacional de Colombia, 2000 citado en López, 2008),
evitando la sedimentación de las partículas sólidas (Universidad de Granada, 2016).
8. Compuestos fenólicos
Son compuestos químicos que constituyen uno de los grupos de micronutrientes presentes en el
reino vegetal, siendo parte importante de la dieta tanto humana como animal. Constituyen un
amplio grupo de sustancias químicas, considerados metabolitos secundarios de las plantas, con
diferentes estructuras químicas y actividad, englobando más de 8.000 compuestos distintos
(Valverde, 2000). 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 mecanismo de defensa. Estos
compuestos tienen efecto antimicrobiano, por lo tanto, cabe destacar que cada vez se descubren
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más plantas o partes de éstas que contienen antimicrobianos naturales, por ejemplo, los que
incluyen compuestos fenólicos provenientes de cortezas, tallos, hojas, flores, ácidos orgánicos
presentes en frutos y fitoalexinas producidas en la planta (Rodríguez, 2011).
De otro modo se ha comprobado que la actividad antimicrobiana de hierbas y plantas es
generalmente atribuida a los compuestos fenólicos presentes en sus extractos o aceites esenciales
y se ha observado que la grasa, proteína, concentración de sal, pH y temperatura afectan la
actividad antimicrobiana de estos compuestos (Nychas, 1995), aunque también se encuentran
otros compuestos como terpenos, alcoholes alifáticos, aldehídos, cetonas, ácidos e
isoflavonoides. La mayoría de estos compuestos son identificados como metabolitos secundarios
y proteínas que actúan principalmente sobre las membranas de los microorganismos (Hernández,
2003).
Variedad de estudios indican que plantas como el laurel contiene en sus hojas flavonoides,
lignanos, proantocianidinas, alcaloides, aldehídos, terpenos, taninos, carbohidratos y fenoles
presentes en extractos clorofórmicos e hidroalcohólicos, y que estos a su vez pueden presentar
actividades antioxidantes (Osuna et al., 2005; Coy y Cuca 2007; Jiménez et al., 2007; Macías,
2009; Macías, 2010; Jiménez-Pérez et al., 2011 citado en Tapia, y otros, 2014). Estos
compuestos, tanto en el laurel como en otras especies están atribuidos al crecimiento natural de la
planta y conforman parte de las estrategias de defensa contra patógenos y predadores cuando hay
daño o infección (Evert, 2006; Yan et al., 2000; Guzmán-Gutiérrez et al., 2012 citado en Tapia, y
otros, 2014).
8.1 Medición
Para realizar la medida de compuestos fenólicos se utiliza el método de Folin-Ciocalteu, este
ensayo utiliza como medida el contenido de compuestos fenólicos totales que reaccionan con el
reactivo de Folin-Ciocalteu a pH básico, dando lugar a una coloración azul susceptible de ser
determinada espectrofotométricamente a 765 nm; 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, el mecanismo de reacción es una reacción redox que les permite
funcionar a los fenoles como agentes reductores, donadores de hidrógeno, quelantes e inhibidores
de especies reactivas de oxígeno (Rice-Evans et al., 1995 citado en Tapia, y otros, 2014) y por lo
que además puede considerarse como un método de medida de la actividad antioxidante total
(García, Fernández, & Fuentes, 2016).
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9. Antioxidantes
Se puede definir como antioxidante a toda sustancia que hallándose presente a bajas
concentraciones respecto a las de una molécula oxidable (biomolécula), retarda o previene su
oxidación (García, García, Rojo y Sánchez, 2001). Estos compuestos tienen como función
proteger a las membranas y organelos celulares de los efectos dañinos causados por las especies
reactivas de oxígeno, la planta posee mecanismos de defensa antioxidantes tanto enzimáticos
como no enzimáticos distribuidos en los organelos celulares, los fenoles totales hacen parte del
segundo grupo (Bowler et al, 1994 citado en Lugo, y otros, 2014). La relación existente entre el
contenido de fenoles totales y la capacidad antioxidante total debe cumplir con los siguientes
aspectos: alta solubilidad en el medio, correcta orientación para interactuar con los radicales
libres, proteger los lípidos oxidables, ser un buen reductor y funcionar con alta reactividad y tener
efectividad a diferentes pH (Moon JK, Shibamoto T, 2009 citado en Mesa, y otros, 2010),
además los compuestos fenólicos son considerados el principal grupo fitoquímico que contribuye
a la actividad antioxidante de las plantas (Balasundram et al., 2006 citado en Lugo, y otros,
2014), por lo que se espera que estos extractos también tengan una actividad antioxidante elevada
que pueda ser usada en la industria de alimentos.
9.1 Sistema de los antioxidantes
El sistema de defensa antioxidante está constituido por un grupo de sustancias que al estar
presente en concentraciones bajas con respecto al sustrato oxidable, retrasan o previenen
significativamente la oxidación de éste. Como sustrato oxidable se pueden considerar casi todas
las moléculas orgánicas o inorgánicas que se encuentran en las células vivas, como proteínas,
lípidos, hidratos de carbono y las moléculas de ADN. Los antioxidantes impiden que otras
moléculas se unan al oxígeno, al reaccionar o interactuar más rápido con los radicales libres del
oxígeno y las especies reactivas del oxígeno que con el resto de las moléculas presentes, en un
determinado microambiente en la membrana plasmática, citosol, núcleo o líquido extracelular. La
acción del antioxidante es de sacrificio de su propia integridad molecular para evitar alteraciones
de moléculas y lípidos, proteínas, ADN, etc., que son funcionalmente vitales o más importantes.
Su acción la realizan tanto en medios hidrofílicos como hidrofóbicos. Actúan como eliminadoras,
con el objetivo de mantener el equilibrio prooxidante/antioxidante a favor de estos últimos. Los
antioxidantes exógenos actúan como moléculas suicidas, ya que se oxidan al neutralizar al radical
libre, por lo que la reposición de ellos debe ser continua, mediante la ingestión de los nutrientes
que los contienen (Justo, 2002).
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ESTADO DEL ARTE
1. Ensayo preliminar de la actividad antibacteriana de extractos de Allium sativum,
Coriandrum sativum, Eugenia caryophyllata, Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis y
Thymus vulgaris frente a Clostridium perfringens (Ardila, Vargas, Pérez y Mejía, 2009).
En la Universidad de Caldas (Colombia) se evalúo la actividad antibacteriana de seis extractos
vegetales (ajo, cilantro, clavo de olor, orégano, romero y tomillo) frente a Clostridium
perfringens, un microorganismo que tiene gran capacidad toxigénica y que además tiene la
capacidad de formar esporas. Para la preparación de los extractos se secaron a temperatura
ambiente, se picaron y se conservaron en refrigeración las hojas y los tallos de las plantas.
Para el proceso de extracción se realizó un secado a 50°C y se pulverizaron. Luego se realizó
una extracción por arrastre de vapor para Eugenia caryophyllata y Origanum vulgare y el
resto por Soxhlet, se utilizaron solventes de distinta polaridad como etanol, mezcla de
acetona, cloroformo y diclorometano con hexano. Para evaluar la actividad antibacterial se
utilizó el método de difusión en medio semisólido en agar perfringens OPSP Base, mezclando
1mL de inóculo de Clostridium perfringens con 50µL de los extractos, el control se realizó
con vancomicina (30µg/mL). Para conocer la concentración mínima inhibitoria se usó la
metodología Kirby Bauer. Se corroboró la actividad antimicrobiana en medio SPS, con
ausencia o presencia de turbidez, gas y color oscuro. Se incubó con condiciones de
anaerobiosis a 37ºC por 18 a 24 h, se consideró que existía inhibición con valores de
referencia de 50% de inhibición con respecto al antibiótico. La concentración inhibitoria
mínima se obtuvo con el aceite esencial de Eugenia caryophillata y el extracto etanólico del
mismo a una concentración de 250 μL/mL, y la menor concentración bacteriostática se
obtuvo también con estos mismos extractos a una concentración de 16 μL/mL. Se observó
que los extractos de orégano y tomillo no inhibieron el microorganismo, mientras que los
demás extractos si lograron inhibirlo con concentraciones bacteriostáticas entre 16 y 63
µL/mL.
2. Actividad antimicrobiana in vitro de los aceites esenciales extraídos de algunas plantas
aromáticas (Alzamora, Morales, Armas y Fernández, 2001). En la medicina tradicional de
Perú se usa variedad de plantas y sus aceites esenciales para tener antimicrobianos que no se
obtengan sintéticamente y por el contrario provengan de la naturaleza misma, en la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, se evaluaron cualitativamente las propiedades
antimicrobianas de cinco plantas aromáticas (eucalipto, hierba luisa, anís serrano, huamanripa
y salvia) frente a ocho microorganismos (Salmonella typhi, Salmonella typhimurium,
Salmonella enteritidis, Vibrio cholerae, Pseudomonas aureginosa, Shigella flexneri,
Staphylococcus aureus y Candida albicans). Para la extracción de los aceites esenciales se
utilizó el método de destilación por arrastre de vapor de agua. Para determinar la capacidad
antimicrobiana se realizó una modificación del método Duraffourd usando agar infusión
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cerebro corazón a 40-45ºC, se mezcló con 0,1mL del cultivo que se vertió sobre una base de
agar nutritivo solidificado, se impregnaron los discos de papel Whatman con 5mL de aceite
esencial, se aplicaron sobre los inóculos y se incubó a 37ºC por 18 horas. El control positivo
se realizó con antibióticos y antimicóticos comerciales (sulfametoxazol y trimetropim,
tetraciclina, penicilina, ampicilina, cloramfenicol, micoral, esporostatin, micostatin y
oxonasol). Los resultados corroboraron la capacidad antimicrobiana del anís serrano y la
hierba luisa para las respectivas bacterias causantes de la salmonelosis y cólera; así mismo, la
capacidad antimicrobiana de huamanripa, eucalipto, hierba luisa y salvia contra S. aureus,
mientras que para la C. albicans se observó que el anís serrano y la hierba luisa causan un
efecto similar a un antimicótico comercial y finalmente para la Pseudomona no se observó un
efecto inhibitorio.
3. Evaluación de la actividad antimicrobiana de los extractos de la planta Lippia
origanoides h.b.k. Cultivada en el departamento del Quindío (Henao, Muñoz, Ríos,
Padilla y Giraldo, 2009). El género Lippia se caracteriza por reunir especies a las que se les
atribuyen cualidades aromáticas, por esta razón en la Universidad del Quindío (Colombia), se
obtuvieron los extractos de las hojas de Lippia origanoides por tres métodos de extracción:
percolación (extracciones sucesivas utilizando solventes de diferentes polaridades como
hexano, diclorometano y etanol), Soxhlet y lixiviación (la extracción fue por Soxhlet
utilizando éter de petróleo como solvente y el marco se utilizó para la obtención del extracto
polar, sometiéndolo a lixiviación con etanol absoluto durante 8 días). Para conocer la
capacidad antimicrobiana frente bacterias Gram negativas (Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Aeromona hydrophila, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Klebsiella
Pneumoniae) y Gram positivas (Staphylococcus aureus y Enterococcus gallinarum) y la
levadura Candida albicans se usó el método de disco de Kirby- Bauer, el control positivo fue
amikacina y el control negativo fue el solvente de cada extracto, las placas se incubaron por
24 horas a 37ºC, para después medir el diámetro de la zona de inhibición. Se encontró que los
extractos obtenidos por Soxhlet y percolación tienen capacidad antimicrobiana en S. aureus,
C. albicans, Pseudomonas aeruginosa, Aeromona hydrophila, E. coli, Proteus mirabilis,
Enterococcus gallinarum, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter cloacae, y que su actividad
antimicrobiana fue mayor en levaduras y bacterias Gram positivas que en Gram negativas.
4. Antibacterial activity of extracts of Myrtus communis against food-borne pathogenic and
spoilage bacteria (Amensour et al, 2010). Entre las plantas más usadas en Marruecos para
curar infecciones y otras enfermedades está la Myrtus communis, aunque también se usa en la
industria de alimentos para darle sabor a las carnes y a salsas. En este estudio se quiso evaluar
la eficacia de diversos extractos de hojas y bayas, contra una amplia gama de patógenos
transmitidos por los alimentos y las bacterias de la putrefacción de los alimentos. Para la
obtención de estos extractos se usaron diferentes solventes: metanol, etanol y acetato de etilo.
26

Para la extracción se emplearon cerca de 25 g de muestra y 100 mL de cada solvente que se
mantuvieron en contacto a temperatura ambiente durante 7 días, al término se filtraron los
extractos y se eliminaron los solventes con un evaporador rotatorio. Los extractos se
almacenaron a -20◦C hasta su uso. Los patógenos utilizados fueron trece bacterias incluyendo
géneros de Pseudomonas, Bacillus, Listeria, Staphylococcus y Escherichia. Se realizaron
ensayos con la técnica de pozos y se incubaron por 24h a 37°C. Los valores mínimos de
concentración de inhibición (MIC) expresada en μL/mL, se determinaron para las cepas
bacterianas que eran sensibles al extracto en el ensayo de difusión en pozo. Los resultados
indican que los extractos de metanol y etanol tienen mayor actividad antimicrobiana que los
extractos de acetato de etilo y así mismo los extractos de metanol a partir de hojas de M.
communis mostraron la mayor actividad antibacteriana que todos los extractos. Los autores de
este artículo asumen la actividad antimicrobiana de M. communis en relación a compuestos
fenólicos que son principalmente flavonoles (miricetina y quercetina glucósidos) y derivados
galoilo, que incluyen galoilo-glucósidos, elagitaninos y ácidos galoilo-quínico.
5. Actividad antibacteriana de plantas superiores colombianas (Mantilla y Sanabria,
1985). En este estudio se utilizaron alrededor de 56 muestras de plantas, donde resaltan partes
de éstas como hojas, cortezas, vainas tallos y la parte aérea, los microorganismos usados
fueron Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Bacillus subtilis, Escherichia coli,
Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aureginosa y Mycobacterium
fortuitum, para la preparación de los extractos se tomaron 10g de la planta seca y pulverizada
con 120mL de etanol al 95%, se hizo burbujear una corriente de nitrógeno por 2 min, se tapó
herméticamente y se dejó en la oscuridad durante 12 h, se colocó en baño maría a 60ºC, se
agitó a 200rpm durante 10 min, se filtró al vacío, se lavó con 30mL de etanol y se evaporó
este último. Para determinar la actividad antibacteriana se sembraron los microorganismos en
agar soya tripticasa, se tomaron 0,4mL de los extractos y se colocaron en tubos de ensayo con
20mL de agar, se agitaron, se dejaron solidificar en cajas de Petri, se inocularon las bacterias,
se incubaron a 37ºC por 24, 48 y 72 h y se midieron los halos de inhibición en los tres
tiempos. De las plantas estudiadas se observó capacidad antimicrobiana principalmente de
Eupatorium af. altidifolium, Eupatorium tequendamense, Raymondia quinduensis y
Lepechinia conferta.
6. Actividad antimicrobiana de los extractos etanólico, acetónico y acuoso de Baccharis
nítida (Rangel, 2001). Mediante técnicas microbiológicas se ha demostrado una amplia gama
de productos y extractos de plantas superiores con actividad contra algunos microorganismos
asociados a enfermedades infecciosas por tanto se realizan evaluaciones de la actividad
antimicrobiana de los extractos etanólico, acetónico y acuoso, de la partes aéreas de
Baccharis nitida (Ruiz et Pavon) Pers, frente a Staphylococcus aureus (ATCC 25923),
Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Escherichia coli (ATCC 25992), Pseudomonas
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aeruginosa (ATCC 27853) y Candida albicans (aislado clínico, LBM N° 151), por el método
de difusión en agar modificado. Los resultados obtenidos muestran acción antibacteriana de
todos los extractos solo contra S. aureus, para el caso de C. albicans, Enterococcus faecalis y
Escherichia coli no se presentó actividad antimicrobiana y para P. aeruginosa se estimuló el
crecimiento de la bacteria.
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MARCO LEGAL

Resolución 2606 de 2009 del Ministerio de Protección Social: norma relacionada con los
requisitos que deben cumplir los aditivos alimentarios que se fabriquen, procesen, envasen,
almacenen, transporten, expendan, importen, exporten, comercialicen y se empleen en la
elaboración de alimentos para consumo en Colombia. En esta norma los antimicrobianos se
encuentran dentro de las sustancias conservantes que se definen como sustancias que prologan la
vida en almacén de los alimentos protegiendo a estos del deterioro ocasionado por
microorganismos.
ISO 6888-1:1999: normativa que trata de microbiología de los alimentos y piensos - Método
horizontal para el recuento de estafilococos coagulasa positiva (Staphylococcus aureus y otras
especies).
ISO 7932:2004: normativa que trata de microbiología de los alimentos y piensos - Método
horizontal para el recuento de Bacillus cereus presuntiva - técnica de recuento de colonias a 30ºC.
ISO 6649-2:2001: normativa que trata de microbiología de los alimentos y piensos - Método
horizontal para el recuento de Escherichia coli β-glucuronidasa positiva. Parte 2: Técnica de
recuento de colonias a 44 ° C usando β-d-glucurónido de 5-bromo-4-cloro-3-indolilo.
Norma Técnica Colombiana 4519 de 2009 del ICONTEC: normativa asociada a la
microbiología de alimentos para consumo humano y animal. Método horizontal para el recuento
de microorganismos. Técnica de recuento de colonias a 30ºC.
Norma Técnica Colombiana 4132 de 1997 del ICONTEC: norma relacionada con la guía
general para el recuento de mohos y levaduras. Técnica de recuento de colonias a 25°C.
Norma Mexicana NMX-F-428-1982 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación: norma mexicana que establece el método de prueba para
determinar la humedad en trigo, harinas, pastas, frutas secas y alimentos en forma de puré por el
método rápido de la termobalanza.

29

METODOLOGÍA
El trabajo se desarrolló en dos etapas, la primera empleando material vegetal de 140 días de
cultivo y la segunda utilizando material vegetal de 40 días de cultivo. Las fases involucradas en
cada una de las etapas fueron:
1. Secado de hojas y tallos de Tropaeolum tuberosum (mashua).
Las hojas y tallos de Tropaeolum tuberosum (mashua) se recolectaron en plantaciones ubicadas
en Bogotá, Colombia, procedentes de cultivos de la Universidad de La Salle, sede norte (figura
1), esta semilla correspondía al genotipo morado de cubio. Para la primera etapa se pesaron 3,7
kg en fresco de la parte aérea de la planta de edad de 140 días y para la segunda se pesaron 280 g
de la planta de edad de 40 días, una vez obtenido el material vegetal se procedió a efectuar su
secado por liofilización.

Figura 1. Cultivo de Tropaeolum tuberosum de la Universidad de La Salle, sede norte.
1.1 Pretratamiento: se realizó la recolección, selección y clasificación de las hojas y tallos
de la planta (figura 2). Para ellos se eliminó la tierra y piedras procedentes del cultivo, se
realizó la separación de hojas y tallos, se cortaron en partes pequeñas y se procedió al
pesaje. Luego se realizó la determinación de humedad, por termobalanza, teniendo en
cuenta la Norma Mexicana NMX-F-428 (1982). Así, se colocaron 2 g de muestra,
distribuidos en el platillo de la termobalanza uniformemente, por un tiempo de 10 min a
100 ºC. Y posteriormente se realizó la ultracongelación del material vegetal a -70ºC hasta
ser llevadas al liofilizador.
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Figura 2. Selección y clasificación de hojas y tallos de Tropaeolum tuberosum (mashua).
1.2 Liofilización: se realizó el secado en 10 ciclos (cada uno empleando la capacidad máxima
del equipo) debido a la cantidad de material utilizado. La temperatura promedio del
liofilizador (FreeZone Plus 12) fue de -63,12 ºC y la presión promedio fue de 0,32 mBar,
condiciones que se mantuvieron en cada ciclo por un tiempo de 12 a 24 h. Después del
tiempo transcurrido se determinó nuevamente la humedad de la muestra por
termobalanza. Se realizó la molienda por medio de un procesador de vegetales Handy
Chopper Plus HC 3000 marca Black&Decker, y después se realizó el tamizado del
material vegetal con un tamiz No.20 para la obtención de partículas de diámetro final de
850µm.
2. Obtención del extracto de hojas y tallos de Tropaeolum tuberosum (mashua).

Una vez liofilizadas las hojas y tallos se procedió a la obtención del extracto con los solventes
planteados: etanol y agua. Se tuvieron en cuenta las siguientes concentraciones: etanol al 96%
(García et al, 1995) y al 70%, y agua al 100% (Torres, 2014).
2.1 Procedimiento extracción etanólica: para la primera etapa el material vegetal liofilizado
de 140 días de cultivo (20 g en total, es decir, tres extracciones: hojas, tallos y la mezcla
de ambos) se colocó en un frasco ámbar con 200 mL de solvente (etanol al 96%). Se
realizó la extracción por 4 días a temperatura ambiente, agitando constantemente a 70
rpm. Una vez transcurrido el tiempo de la extracción, el solvente se separó del resto de la
muestra mediante filtración en papel Whatman N°1 de tamaño de poro de 5-10 µm,
obteniéndose de esta manera el extracto libre de residuos (figura 3), el filtrado se llevó a
rota-evaporación a una temperatura de 50 ºC, presión de 220 mBar, velocidad de 90 rpm
y tiempo aproximado de 30 min para recuperar solvente y obtener el extracto limpio
(figura 4), este último se secó en estufa a 40ºC hasta obtener peso constante. El extracto
se conservó en refrigeración a 4°C hasta su uso (Torres, 2014).
Para la segunda etapa, por inconvenientes logísticos, se utilizó etanol al 70% (200 mL) y
el material vegetal (tallos y hojas) liofilizado de 40 días (20 g en total), la extracción se
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realizó durante 7 días a las mismas condiciones de agitación, posteriormente se filtró y se
rotaevaporó a 50 ºC, 200 mBar, por un tiempo de 45 min aproximadamente. El extracto
obtenido se llevó a secado por 18 h a una tempertura de 37 ºC y se conservó a temperatura
ambiente hasta su uso.
Con la masa de los extractos y empleando la siguiente ecuacion, se realizó el cálculo para
el rendimiento de extracción etanólica:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑟 (𝑔)
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)

Figura 3. Extracto etanólico después de filtrar.

Figura 4. Extracto etanólico en el rotaevaporador.
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2.2 Procedimiento extracción acuosa: la primera etapa se realizó tomando el material
vegetal liofilizado procedente del cultivo de 140 días. Para el extracto acuoso de hojas
(AH) se tomaron 5 g de hojas, para el extracto acuoso de tallos (AT) se tomaron 5 g de
tallos y para el extracto acuoso de la mezcla (AM) se tomaron 2,5 g de tallos y 2,5 g de
hojas. En cada caso se agregaron 100 mL de agua destilada y la extracción se realizó a
temperatura entre 70-75ºC durante 5 min, luego la mezcla se dejó reposar hasta llegar a
temperatura ambiente y se filtró con papel Whatman de tamaño de poro de 5-10µm,
obteniéndose de esta manera el filtrado libre de residuos (figura 5) que se secó en estufa a
40ºC durante 2 días hasta eliminar el exceso de agua (figura 6). El extracto se conservó a
temperatura ambiente hasta su uso (Torres, 2014). Se realizó el cálculo para el
rendimiento de extracción acuosa.
Con la masa de los extractos y empleando la siguiente ecuacion, se realizó el cálculo para
el rendimiento de extracción acuoso:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑟 (𝑔)
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)

Para la segunda etapa se realizó el procedimiento tomando el material vegetal liofilizado
del cultivo de 40 días, realizando las mismas actividades de la primera etapa.

Figura 5. Extractos acuosos después de filtrar.
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Figura 6. Extractos etanólicos y acuosos en estufa para secar.
2.3 Preparación de las muestras de extracto para análisis: en un primer ensayo se tomó un
tubo eppendorf estéril y se pesó en la balanza analítica con una espátula de metal estéril
una cantidad de extracto seco (figura 7) suficiente para alcanzar una concentración de
100mg/mL en solución de dimetilsulfóxido (DMSO) al 5% (Rodríguez et al., 2010, citado
en Torres, 2014 y Martínez, Molina y Boucourt, 1997). Para facilitar la disolución se
utilizó un agitador vórtex y un ultrasonido en caso de ser necesario, luego las disoluciones
de los extractos se esterilizaron por filtración en membranas (Rodríguez et al., 2010,
citado en Torres, 2014).
En un segundo ensayo se elaboró otra solución de cada extracto, a una concentración de
200 mg/mL, disolviendo nuevamente el extracto seco en solución de DMSO al 5%.

Figura 7. Extracto acuoso y etanólico después del tiempo de secado.
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3. Determinación fenoles totales.
Se tomó un volumen de 20 μL de los extractos, éste se mezcló con 1.580 μL de agua y 100 μL de
una solución de Folin-Ciocalteu (Tungstofosfato y molibdofosfato) sin dilución previa. La
mezcla se dejó en reposo por 5 min. Posteriormente, se adicionaron 300 μL de una solución de
carbonato de sodio al 20% que se preparó el mismo día de su uso. Después de 2 h de reacción se
midió la absorbancia a 765 nm. Se realizó la curva de calibración con ácido gálico con
concentraciones entre 50 a 500 mg/L. Los resultados se expresan como equivalentes de ácido
gálico (mg ácido gálico/100 g) (Rojas, 2009).
4. Determinación de porcentaje de inhibición de los extractos.
Para la determinación del porcentaje de inhibición de los extractos de Tropaeolum tuberosum
(mashua) se usó la técnica de difusión en agar de la siguiente forma:
4.1 Primera parte: para estandarizar la concentración de las bacterias (Staphylococcus
aureus y Bacillus cereus) se usó el densichek (bioMerieux) que se basa en la escala de Mc
Farland. Los extractos de la primera etapa fueron usados en dos partes: para la primera
parte se usó la técnica de Kirby- Bauer, se sembró en el agar Mueller Hinton cada
microorganismo (Staphylococcus aureus y Bacillus cereus) con una concentración de 108
UFC/mL por siembra masiva, se impregnó el sensidisco con el extracto correspondiente y
se depositó en la caja de Petri, posteriormente se llevó a incubación por 48 h a 37 ºC,
después de este tiempo se midieron los halos. Para la segunda parte se usó la técnica gota
sobre césped, se sembró en el agar Mueller Hinton cada microorganismo (Staphylococcus
aureus y Bacillus cereus) con una concentración de 108 UFC/mL por siembra masiva, se
aplicó directamente el extracto en la caja de Petri utilizando una pipeta de 1 mL, no
aplicando más de una gota por muestra, al igual que el control positivo y negativo
posteriormente se llevó a incubación por 48 h a 37 ºC, después de este tiempo se midieron
los halos.
4.2 Segunda parte: para la segunda etapa nuevamente se usó la técnica de gota sobre césped,
se sembró una concentración de 108 UFC/mL de los dos microorganismos, la cual fue
también evaluada con el densichek, la siembra fue realizada de forma masiva en agar
Mueller Hinton, se usaron gotas del extracto correspondiente y posteriormente se llevó a
incubación por 48 h a 37 ºC, después de este tiempo se midieron los halos.
4.3 Prueba adicional: como se mencionó en el planteamiento del problema se decidió
realizar una prueba adicional, en ésta se usó la técnica de gota sobre césped, se sembraron
dos microorganismos diferentes: Candida albicans y Escherichia coli por siembra masiva
35

en agar Mueller Hinton, se usaron gotas del extracto realizado con material vegetal de 40
días en concentración de 100 mg/mL, posteriormente se llevó a incubación por 48 h a 38
°C, después de este tiempo se midieron los halos. La razón por la cual se han escogido
estos dos microorganismos es debido a que se quería evaluar el efecto del extracto de
Tropaeolum Tuberosum frente a una bacteria Gram negativa y frente a un hongo,
específicamente una levadura, ya que las planteadas inicialmente eran bacterias Gram
positivas.
Para todos los casos se utilizó un control positivo de estreptomicina (10 mg/mL) y para control
negativo se usó etanol para las muestras etanólicas y agua para las muestras acuosas (Martínez,
Molina y Boucourt, 1997). Después del periodo de incubación se midieron los diámetros (X) de
los halos de inhibición que se formaron para conocer su porcentaje de inhibición con la siguiente
fórmula:
𝑋̅𝑒
𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
∗ 100
𝑋̅𝑐
Donde: 𝑋̅𝑒 es el promedio de diámetros de los halos del extracto y 𝑋̅𝑐 es el promedio de
diámetros de los halos del control positivo. Para la lectura de zonas de inhibición se tuvieron en
cuenta que es resistente cuando el halo sea de 12mm, sensibilidad media de 13 a 16mm y sensible
con halo de 17mm (Normas CLSI-NCCLS, 2005 citado en Mantilla, Pulido y Jaime, 2010).
5. Diseño experimental.
Se tuvo en cuenta un diseño experimental de dos factores para cada una de las etapas. En la
primera etapa, los factores estudiados fueron tipo de extracción que tuvo dos niveles (etanólica y
acuosa) y el material vegetal con tres niveles (hojas, tallos y mezcla), en este caso la evaluación
de las variables de respuesta se llevó a cabo por triplicado. Para la segunda etapa, se estudiaron
los mismos factores con dos niveles para el caso del tipo de extracción y dos niveles para el
material vegetal (hojas y tallos). En la segunda etapa las variables de respuesta se evaluaron por
duplicado. En los dos casos las variables de respuesta fueron el porcentaje de rendimiento de la
extracción, como se presenta en la tabla 1.

36

Tabla 1. Diseño de muestras para extracción de hojas y tallos de mashua.
Etapa

Factor 1

Factor 2
Hojas

Etanol

Primera
(material
vegetal
140
días)

Tallos

Mezcla

Hojas

Agua

Tallos

Mezcla

Hojas
Segunda
(material
vegetal
40 días)

Etanol
Tallos
Hojas
Agua
Tallos

Variable de respuesta
EH1
EH2
EH3
ET1
ET2
ET3
EM1
EM2
EM3
AH1
AH2
AH3
AT1
AT2
AT3
AM1
AM2
AM3
EH1
EH2
ET1
ET2
EH1
EH2
AT1
AT2

Como siguiente paso se planteó la medición de los halos de crecimiento de Staphylococcus
aureus y Bacillus cereus para determinar el porcentaje de inhibición de los extractos, como
control positivo se tuvo la estreptomicina y como control negativo se tuvo etanol. El diseño
experimental se planteó con dos factores cada uno de dos niveles y como variable de respuesta se
tuvo el porcentaje de inhibición, como se observa en la tabla 2.
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Tabla 2. Diseño del experimento para evaluar el porcentaje de inhibición.
Muestra
AT1
AT2
AT3
AH1
AH2
AH3
AM1
AM2
AM3
ET1
ET2
ET3
EH1
EH2
EH3
EM1
EM2
EM3

Bacteria
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus

Porcentaje de inhibición
AT1S
AT1B
AT2S
AT2B
AT3S
AT3B
AH1S
AH1B
AH2S
AH2B
AH3S
AH3B
AM1S
AM1B
AM2S
AM2B
AM3S
AM3B
ET1S
ET1B
ET2S
ET2B
ET3S
ET3B
EH1S
EH1B
EH2S
EH2B
EH3S
EH3B
EM1S
EM1B
EM2S
EM2B
EM3S
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Estreptomicina
Agua
Etanol

B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus
S. aureus
B. cereus

EM3B
E
H
ETN

6. Diseño del experimento.
Se realizó el análisis estadístico del porcentaje de rendimiento, cantidad de fenoles totales de los
extractos y porcentaje de inhibición mediante ANOVA, donde P≤ 0,05 sugeriría que se acepta la
hipótesis de que las muestras son estadísticamente diferentes, mientras que P>0,05 indicaría que
las muestras serían estadísticamente iguales.
Para el análisis estadístico se tuvo en cuenta la hipótesis nula y la hipótesis alterna para cada
variable de respuesta, así:
Porcentaje de rendimiento:
 Hi: los porcentajes de rendimiento de cada extracción con cada material vegetal
liofilizado son estadísticamente diferentes..
 Ho: los porcentajes de rendimiento de cada extracción con cada material vegetal
liofilizado son estadísticamente iguales.
Cantidad de fenoles totales:
 Hi: la concentración de ácido gálico de los extractos elaborados con dos procedimientos y
con cada material vegetal liofilizado son estadísticamente diferentes.
 Ho: la concentración de ácido gálico de los extractos elaborados con dos procedimientos y
con cada material vegetal liofilizado son estadísticamente iguales.
Porcentaje de inhibición:
 Hi: el porcentaje de inhibición microbiano de cada extracto elaborado con dos
procedimientos con cada material liofilizado son estadísticamente diferentes
 Ho: el porcentaje de inhibición microbiano de cada extracto elaborado con dos
procedimientos con cada material liofilizado son estadísticamente iguales.

39

Para los resultados de porcentaje de humedad y sólidos, antes y después del proceso de
liofilización se tuvo en cuenta el promedio, la desviación estándar y la variación porcentual de
estos datos.
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RESULTADOS
Inicialmente se determinaron las condiciones de la materia prima: porcentaje de humedad y
sólidos de la parte aérea (tabla 3) para realizar el extracto, posteriormente se determinó el
rendimiento del proceso de secado por liofilización (tabla 4) y luego se determinó el porcentaje
de humedad y de sólidos después de este proceso (8).
Tabla 3. Porcentaje de humedad y de sólidos antes del proceso de liofilización de la parte aérea
de mashua.

Etapa
Primera
(material
vegetal 140
días)
Segunda
(material
vegetal 40
días)
Desviación

Sólidos (%)
Hojas
Tallos

Humedad (%)
Hojas
Tallos

21,9

50,9

78,1

49,1

20,9

54,4

79,1

45,6

0,71

2,47

0,71

2,47

Tabla 4. Rendimiento de liofilización para parte aérea de mashua.

Etapa

Primera
(material
vegetal
140 días)

Segunda
(material
vegetal
40 días)

Ciclo de
liofilización

Muestra

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hojas
Hojas
Hojas
Hojas
Hojas
Tallos
Tallos
Tallos
Hojas

Peso antes
del secado
(g)
215,3
193,42
450,1
129,4
531,6
750,1
500,8
731,1
215

10

Tallos

220
Peso total

Peso después
de secado (g)

Rendimiento
(%)

39,4
38,5
98,3
23,16
112,8
102,6
85,3
112,3
41,9
40,7

18,3
19,9
21,8
17,9
21,7
13,7
17,0
15,4
19,5

Peso después
de tamizado
(g)
39,4
38,5
46,2
82,7
120
92,3
62,5
81,2
50

18,5

50
662,9
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Los resultados estadísticos del rendimiento del proceso de liofilización indicaron que el promedio
de los datos de hojas fue 19,85 y para tallos 16,17, la desviación estándar para hojas fue 1,64 y
para tallos 2,07 y el porcentaje de variación para hojas fue 8,28% y para tallos 12,79%.
Tabla 5. Porcentaje de humedad y de sólidos después del proceso de liofilización de la parte
aérea de mashua.
Característica
Etapa
Ciclo de liofilización
Muestra
Sólidos (%)
Humedad (%)
Hojas
94,1
6,3
1
Hojas
94,3
6,1
2
Hojas
90,7
10,2
3
Primera
Hojas
90,4
10,6
(material
4
vegetal 140
Hojas
90,5
10,5
5
días)
Tallos
89,5
11,7
6
Tallos
94,3
6
7
Tallos
88,2
13,4
8
91,5
9,35
Promedio
Hojas
92
8
Segunda
9
(material
vegetal 40
Tallos
91,5
8,4
10
días)
91,75
8,3
Promedio
Seguidamente, como se había planteado se realizaron las extracciones acuosas y etanólicas y se
procedió a calcular el rendimiento de está obteniendo los resultados que se presentan en la tabla
6:
Tabla 6. Rendimiento de las extracciones acuosas y etanólicas.
Rendimiento Rendimiento
Etapa
Muestra
extracción
extracción
acuosa
etanólica
Tallos 1
39,0%
24,2%
Tallos 2
31,6%
27,8%
Primera
Tallos 3
37,3%
25,5%
(material
vegetal
Hojas 1
15,2%
17,6%
140 días)
Hojas 2
13,0%
28,1%
Hojas 3
33,0%
15,1%
42

Mezcla 1
Mezcla 2
Mezcla 3
Tallos 1
Segunda
Tallos 2
(material
vegetal 40
Hojas 1
días)
Hojas 2
Desviación

27,2%
22,7%
21,8%
29,7%
35,2%
28,6%
32,6%
0,04

18,3%
17,6%
23.8%
20,6%
24,5%
22,2%
21,2%
0,08

Del análisis ANOVA de estos resultados, se puede mencionar que para el material vegetal de 140
días de cultivo empleado en la primera etapa de la experimentación, el tipo de tratamiento de
extracción (P= 0,111) y la interacción tipo de tratamiento de extracción y tipo de material vegetal
empleado (P= 0,3607) no afectan de manera significativa el rendimiento de la extracción al 95%
de nivel de confianza, mientras que el tipo de material vegetal (hojas, tallos o mezcla) sí afecta
significativamente la variable de respuesta (rendimiento) (P= 0,018). Para la segunda etapa, el
ANOVA indicó que el tipo de material vegetal (P= 0,5252) y la interacción tipo de tratamiento de
extracción y tipo de material vegetal (P= 0,8068) no afecta significativamente la variable de
respuesta, mientras que el tipo de tratamiento (P= 0,0088) sí la afecta (anexo 6).
Para la determinación de fenoles totales (tabla 7) se tuvo en cuenta la curva de calibración
realizada con ácido gálico (anexo 7 y 8).
Tabla 7. Cantidad de fenoles expresados como equivalentes de ácido gálico. Los significados de
las siglas se encuentran al inicio del documento.

Muestra
ET1
ET2
ET3
EH1
EH2
EH3
EM1
EM2
EM3

Primera etapa
Equivalentes de
Equivalentes de ácido
ácido gálico
gálico (mg/mL)
(mg/mL)
576,85
611,6
681,7
σ= 60,68
576,35
1.564,5
1.587,8
1.642,5
σ= 47,51
1.556,5
1.223
1.094,5
1.061
σ= 115,47
999,45

Segunda etapa
Equivalentes de
Equivalentes de ácido
ácido gálico
gálico (mg/mL)
(mg/mL)
574,9
612,6
640,3
σ= 53,31
1429,1
1565,4
1701,6
σ= 192,68
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AT1
AT2
AT3
AH1
AH2
AH3
AM1
AM2
AM3

413,15
572,3
515,75
612,5
609,8
806,05
503,1
792,9
620,7

500,4
σ= 80,67
676,1
σ= 112,53
638,9
σ= 145,75

415,8
409,3
610,4
633,5
-

412,6
σ= 4,59
622
σ= 16,33

-

El análisis de ANOVA indica que para el material vegetal de 140 días de cultivo empleado en la
primera etapa de la experimentación, el tipo de material vegetal (P= 1,493x10-6), el tratamiento
(P= 2,14x10-7) y la interacción entre estos (P= 6,016x10-5) afectan de manera significativa la
extracción de compuestos fenólicos al 95% de nivel de confianza Para la segunda etapa, el
ANOVA indicó que el tipo de material vegetal (P= 0,00121), el tratamiento (P= 0,000128) y la
interacción entre estos (P= 0,0063) afectan de manera significativa el proceso de extracción de
compuestos fenólicos.
Para la determinación del antimicrobiano se realizaron dos pruebas así:



Primera etapa: extractos con hojas y tallos de 140 días.
Segunda etapa: extractos con hojas y tallos de 40 días.

Los resultados de las pruebas se muestran a continuación:
PRIMERA ETAPA


Primera parte: prueba antimicrobiana con sensidiscos.

A continuación se observan las cajas de Petri con sus respectivos sensidiscos los cuales fueron
nombrados con una serie de letras, de la siguiente manera: la muestra de extracto está señalada
con la letra “m”, el control positivo, el cual es el antibiótico de estreptomicina con la letra “e”, el
agua como control negativo con la letra “h” y el sensidisco con las letras “etn” contiene etanol.
La continuación de los resultados obtenidos se muestra en los anexos.
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Tabla 8. Resultados microbiológicos para la primera etapa- primera parte. Concentración de los
extractos con un valor de 100 mg/mL.

A. Extracto acuoso de
tallos. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

B. Extracto acuoso de
hojas. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

C. Extracto acuoso D. Extracto acuoso de
de la mezcla de tallos
tallos. Bacteria:
y hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.
Staphylococcus
aureus.

E. Extracto acuoso de
hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

F. Extracto acuoso de
la mezcla de tallos y
hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

G. Extracto etanólico
de tallos. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

H. Extracto etanólico
de hojas. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

J. Extracto etanólico
de tallos. Bacteria:
Bacillus cereus.

K. Extracto etanólico
de hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

L. Extracto etanólico
de la mezcla de tallos
y hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

I. Extracto etanólico de
la mezcla de tallos y
hojas. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.
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Segunda parte: prueba antimicrobiana con gota sobre césped.

Tabla 9. Resultados microbiológicos para la primera etapa- segunda parte. Concentración de los
extractos con un valor de 100 mg/mL.

A. Extracto acuoso de
tallos. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

B. Extracto acuoso de
hojas. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

C. Extracto acuoso de
la mezcla de tallos y
hojas. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

E. Extracto acuoso de
hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

F. Extracto acuoso de
la mezcla de tallos y
hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

G. Extracto etanólico
de tallos. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

I. Extracto etanólico de
la mezcla de tallos y

J. Extracto etanólico
de tallos. Bacteria:

K. Extracto etanólico
de hojas. Bacteria:

D. Extracto acuoso de
tallos. Bacteria:
Bacillus cereus.

H. Extracto etanólico
de hojas. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

L. Extracto etanólico
de la mezcla de tallos
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hojas. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

Bacillus cereus.

Bacillus cereus.

y hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

SEGUNDA ETAPA
A continuación se observan las cajas de Petri con sus respectivos sensidiscos los cuales han sido
nombrados con una serie de letras, de la siguiente manera: la muestra de extracto está señalada
con la letra “m”, el control positivo, el cual es el antibiótico de estreptomicina con la letra “e”, el
agua como control negativo con la letra “h” y el sensidisco con las letras “etn” contiene etanol.
Tabla 10. Resultados microbiológicos para la segunda etapa.

A. Extracto acuoso de tallos. B. Extracto acuoso de hojas.
Bacteria: Staphylococcus
Bacteria: Staphylococcus
aureus.
aureus.

C. Extracto acuoso de
tallos. Bacteria: Bacillus
cereus.
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D. Extracto acuoso de hojas.
Bacteria: Bacillus cereus.

E. Extracto etanólico de
tallos. Bacteria:
Staphylococcus aureus.

G. Extracto etanólico de tallos. Bacteria:
Bacillus cereus.

F. Extracto etanólico de
hojas. Bacteria:
Staphylococcus aureus

H. Extracto etanólico de hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

PRUEBA ADICIONAL
A continuación se observan las cajas de Petri con sus respectivos sensidiscos los cuales han sido
nombrados con una serie de letras, de la siguiente manera: la muestra de extracto está señalada
con la letra “m”, el control positivo, el cual es el antibiótico de estreptomicina con la letra “e” y el
agua como control negativo con la letra “a”.
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Tabla 11. Resultados microbiológicos para la prueba adicional.

A. Extracto acuoso de tallos. B. Extracto acuoso de hojas.
Bacteria: Escherichia coli.
Bacteria: Escherichia coli.

D. Extracto acuoso de hojas.
Levadura: Candida
albicans.

E. Extracto etanólico de
tallos. Bacteria: Escherichia
coli.

C. Extracto acuoso de
tallos. Levadura: Candida
albicans.

F. Extracto etanólico de
hojas. Bacteria: Escherichia
coli.
.
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G. Extracto etanólico de tallos. Levadura:
Candida albicans.

H. Extracto etanólico de hojas. Levadura:
Candida albicans.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Se realizó una caracterización de la parte aérea de mashua con el fin de conocer el porcentaje de
sólidos y el porcentaje de humedad que cada una de las partes a evaluar contenía antes de iniciar
el proceso de liofilización como se pudo percibir en la tabla 3, en la cual se registra el porcentaje
de humedad y de sólidos antes del proceso de liofilización de la parte aérea de la mashua, las
hojas tienen un menor porcentaje de sólidos respecto a los tallos, tanto en el material vegetal
empleado en la primera etapa (140 días de cultivo) con un valor de 21,9 %, como en el material
vegetal de la segunda etapa (40 días de cultivo) con un valor del 20,9% una de las razones de esta
variación es debida al agua que recibe la planta, la cual asciende a través de los vasos,
repartiéndose por las hojas, flores y frutos (FAO, sf). Estos vasos se encuentran ubicados en el
tallo de la planta por tal motivo es el medio de transporte y por ende la parte de la planta que
mayor porcentaje de agua almacena ya que de allí se distribuye a las demás partes de la misma.
En esta tabla también se han tenido en cuenta ambas etapas, primera etapa (material vegetal 140
días) y segunda etapa (material vegetal 40 días) una vez se obtuvieron los valores del porcentaje
de sólidos y humedad, como se mencionó anteriormente se procedió a conocer la desviación
estándar de estos valores, de esta manera: 0,71 para el porcentaje de sólidos y el porcentaje de
humedad de las hojas en ambas etapas, es decir que hubo una menor discrepancia en el momento
de realizar estas determinaciones y en cuanto al porcentaje de sólidos y el porcentaje de humedad
de los tallos se obtuvo una desviación estándar de 2,47 en ambas etapas percibiendo una mayor
discrepancia en el momento de realizar estas determinaciones. Algunas de las razones por las
cuales se ha conseguido este valor es debido al tamaño de partícula de los tallos ya que esta parte
de la mashua fue cortada en trozos pequeños, también se debe tener en cuenta que las plantas
expulsan agua por medio de la transpiración vegetal y la cantidad de agua que expulsa una planta
por transpiración varía de unas a otras, esto depende de la especie, tamaño, agua disponible y de
las condiciones climáticas (FAO, sf), por estas variables se presenta una mayor dispersión de los
valores respecto a la desviación estándar de los tallos.
Continuando se realizó una estandarización del proceso de liofilización para el cual se deben
conocer además de estas variables, el porcentaje de rendimiento de la liofilización de la parte
aérea de la mashua. Para ello, en la tabla 4, se mostraron los porcentajes de rendimiento en cada
ciclo de liofilización, el peso antes y después del secado y el peso final después del tamizado en
gramos. Cabe aclarar que el liofilizador usado tiene capacidad para el ingreso de tres bandejas en
las cuales se ubica el material vegetal, a esta capacidad le hemos nombrado ciclo ya que fue
necesario realizar una serie de éstos para poder liofilizar todo el material vegetal necesario para el
desarrollo de este proyecto.

51

Con el material vegetal empleado en la primera etapa del trabajo, el ciclo de liofilización con
mayor porcentaje de rendimiento fue el tercero con un 21,8%. El promedio obtenido para los diez
ciclos realizados fue de 18,37%, se debe tener en cuenta que para lograr una liofilización más
eficiente es importante estimar la altura de la muestra (material vegetal) en cada una de las
bandejas, ya que si se colocaban más de tres capas en la bandeja no se realizaba una liofilización
adecuada alterando de esta manera las variables de importancia; como se ha mencionado
anteriormente, al inicio de la operación se realizó la determinación de porcentaje de humedad y
sólidos para cada ciclo, siendo éstas las características influyentes en el proceso para cada prueba.
En cuanto a los resultados estadísticos del rendimiento se obtuvo un promedio de 19,85% para
hojas y 16,17% para los tallos, apreciando un mayor rendimiento en las hojas ya que en el
proceso de la liofilización en cada ciclo se colocaban tres bandejas con el material vegetal (hojas)
las cuales no superaban los 2 cm de altura y con ello también se cubría una mayor área superficial
de la bandeja logrando un mayor rendimiento a comparación de los tallos los cuales en las
bandejas se lograban observar más espacios vacíos por su forma geométrica. En cuanto a la
desviación estándar se obtuvo 1,64 para hojas y 2,07 para los tallos, la razón por la cual se
percibe una mayor desviación en los tallos, atribuido a la cantidad de material vegetal (tallos) que
se ingresaban en cada ciclo ya que ésta era variable por la geometría de los mismos.
La tabla 5 indica el porcentaje de humedad y de sólidos después del proceso de liofilización para
ambas etapas, para la primera se tiene un promedio de porcentaje de humedad de 9,35% y para la
segunda de 8,3% lo cual indica que sí se redujo el porcentaje de humedad respecto al inicial con
un valor promedio de 83,5%. La mayor parte de las plantas poseen un valor entre 70-80%,
aunque éste depende de la especie, del órgano vegetal y de las condiciones de cultivo (Melero,
2010 citado en Ramírez, 2014). En la investigación de Ramírez (2014) donde se estudió la
optimización experimental del proceso de liofilización de estragón ruso (Artemisia drancunculus
L) se obtuvieron porcentajes de humedad después del proceso de liofilización, entre 5,4% y 6,4%
similares a los de este proyecto.
Teniendo en cuenta que el proceso de liofilización es llevado a cabo en bandejas, en las cuales se
recomienda que haya una capa fina de material, cabe mencionar algunas características
morfológicas del material vegetal usado, pues los órganos de Tropaeolum tuberosum, como las
hojas de la mashua son alternadas, simples, glabras en el haz y envés y con un pecíolo bastante
alargado, lo cual puede influir en el proceso ya que éstas pueden ocupar un mayor espacio en la
bandeja (Avalos & Vivero, 2013). Además, existen tallos aéreos los cuales se caracterizan por ser
erectos a decumbentes, a veces semipostrados; los peciolos tienen un tamaño entre los 4 y 20 cm
lo cual dificulta la cantidad de material que se puede liofilizar en cada lote o ciclo (Bulacio,
2012). La estructura física del material a usar, determina el flujo de aire o el vacío a emplear, ya
que dicha geometría determina condiciones como el ancho o grosor de la capa a secar.
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Refiriéndose a calidad de plantas secas, es preferible secar en capa fina (en bandejas), que en
gruesa (cajones) ya que el resultado obtenido es un secado más homogéneo (Melero, 2010).
La implementación de la liofilización en este proceso se hizo con el fin de conservar los tejidos
vegetales y los glucosinolatos, los cuales son aniones orgánicos solubles en agua, dentro de los
que se encuentran aproximadamente 120 compuestos cuya estructura química corresponde a
ésteres β-tioglucósidos N-hidroxisulfato o ésteres (Z)-N-hidroximinosulfato o S-glucopiranosil
tiohidroximatos. Es importante atender que el contenido de glucosinolatos en vegetales frescos
puede verse afectado por muchos factores tales como el tipo de suelo, el espaciado entre plantas,
la luz, la temperatura y aplicación de fertilizantes (Arias, 2011).
Después de realizado el proceso de liofilización de las hojas y tallos de Tropaeolum tuberosum
(mashua), se procedió a realizar la extracción acuosa y etanólica del material vegetal por
separado y en mezcla de ambos, con el fin de conocer las propiedades de cada uno y en conjunto,
para así ampliar el conocimiento relacionado a las partes de esta planta en cuanto a cantidad de
fenoles presentes, su posible capacidad antimicrobiana y proceso de extracción, el tiempo
necesario para la extracción, la relación solvente- material vegetal, la agitación y su frecuencia,
temperatura a la cual debe ser sometido el disolvente y el material vegetal y demás variables que
ameriten el correcto procedimiento y posterior evaluación.
Para obtener los extractos se llevó a cabo la metodología determinada por Torres (2014), usando
el método de extracción sólido- líquido, el cual consiste en la separación de macro o micro
componentes del sólido purificándolo y aislándolo de estos compuestos que han sido separados.
Las variables de la extracción acuosa y etanólica se centran principalmente en la velocidad y
eficiencia de la extracción relacionada con la solubilidad de los componentes, los cuales son:
temperatura, tipo y concentración del fluido o disolvente que se emplee (Luque de Castro,
Valcárcel, & Tena, 1993), tamaño de partículas de la muestra, porosidad y agitación (Universidad
Nacional de Colombia, 2000 citado en López, 2008).
En primer lugar se tiene la temperatura, para el proceso acuoso se tuvo una temperatura de
extracción de 70-75 °C, este proceso extrajo todos los compuestos presentes en las hojas y tallos
de la mashua, sin embargo, por esta misma característica se logró separar parte de los aceites
presentes en el material vegetal, ocasionando problemas en la filtración.
En segundo lugar, se debe evaluar el disolvente utilizado, teniendo en cuenta los extractos finales
el etanol presentó mejor solubilidad ya que pudo disolverse mejor el solvente con el material
vegetal, independiente de su procedencia (hojas o tallos), se pudo filtrar mejor y su secado
ocurrió en menor tiempo. En este proceso también es necesario tener en cuenta el aspecto de
reactividad, donde el solvente no debe reaccionar con los compuestos que se vayan a extraer
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(Palma, y otros, 2013), en este aspecto ninguno de los dos presentó reacciones indeseadas y se
pudo realizar el proceso de extracción correctamente; manteniendo la estabilidad química y
térmica la cual debe mantenerse durante la extracción. De otro lado, es importante mantener una
baja viscosidad durante la extracción porque ésta incrementa la tasa de transferencia de masa
incrementando el coeficiente de difusión (Palma, y otros, 2013); en este caso el etanol presenta
mayor viscosidad con un valor de 1,150x10-3 kg/m*s a 20 °C (Pérez, Díaz, Zumalacárregui, &
Gozá, 2010), y el agua tiene un valor de viscosidad de 1,002x10-3 kg/m*s a 20 °C (Cengel, 2007),
es decir que en este aspecto el agua presenta una mejor transferencia de masa en contacto con el
material vegetal, también debe tenerse en cuenta el punto de ebullición, un bajo punto requiere
menos energía para ser removido del extracto (Palma, y otros, 2013), en este aspecto es mejor el
etanol ya que al tener un punto de ebullición más bajo (78,3 °C (Universidad Nacional Autónoma
de México, 2008)) se facilita su secado tanto en el rotaevaporador como en la estufa, por esto
mismo los tiempos de secado se aumentaron en el caso de la extracción con agua debido a su
punto de ebullición más alto, también se debe valorar la toxicidad y condiciones reglamentarias
de los solventes, las condiciones ambientales y de salud deben ser consideradas teniendo en
cuenta el consumidor y el operario que estará trabajando en el sistema de extracción (Palma, y
otros, 2013), para este caso ninguno de los solventes presenta niveles considerables de toxicidad
y pudieron ser utilizados normalmente. Asimismo, para determinar el mejor solvente se tiene en
cuenta los aspectos económicos, ya que el costo de éste debe ser importante para el proceso de
manufactura y así poder llevar el proceso de extracción a escala industrial (Palma, y otros, 2013),
en este aspecto los solventes cuenta con los siguientes precios: etanol con precio de $1.300/L y
agua destilada con precio de $1.500/L.
En tercer lugar, se evalúa el tamaño de partícula, teniendo en cuenta esto y los procesos de
molienda y tamizado del material vegetal, se utilizó un tamaño de partícula igual para ambos
procesos de extracción y para los dos materiales vegetales (hojas y tallos), con un tamaño de
850µm, el cual fue adecuado ya que los resultados de fenoles totales indican que el proceso de
extracción fue correcto, además no se presentaron problemas de apelmazamiento ni dificultad
para mezclar el solvente y el material vegetal.
Para evitar el apelmazamiento se hizo uso de la agitación, por esta razón en la extracción
etanólica se mantuvo el etanol junto al material vegetal en constante agitación a 70 rpm durante
el tiempo de extracción, para el caso de la extracción acuosa se agitó al momento de poner en
contacto el agua y el material vegetal y se dejó en contacto hasta que llegara a temperatura
ambiente.
Específicamente para este proyecto, se realizaron dos procesos de extracción: lixiviación para la
extracción acuosa y maceración para la extracción etanólica.
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Para la lixiviación se garantizó un tiempo menor, ya que para este proyecto se evidenció el poco
tiempo que se requiere para realizar una extracción basada en alta temperatura, sin embargo se
llegó a una viscosidad que dificultó el proceso de filtrado al estabilizarse la temperatura y llegar a
la temperatura ambiente, por tal razón, aunque se logró disminuir el tiempo de extracción se
aumentó el tiempo de filtrado, retrasando el tiempo total del proceso.
Para la extracción etanólica se realizó una maceración en frío (Torres, 2014), aunque este proceso
permite extraer todos los compuestos que se desean, la desventaja es el tiempo que se requiere
para lograr la extracción adecuada, ya que se requirió de una semana para obtener el extracto, no
obstante este tiempo dependerá del solvente utilizado, para este caso etanol, el cual es un
compuesto orgánico capaz de extraer todos los compuestos solubles de la materia vegetal que se
ponga en contacto con éste, no solo los fenoles que se querían extraer sino también compuestos
básicos de las plantas como clorofila, presente en las hojas y la antocianina, presente en los tallos,
la razón se debe a que solventes como el etanol ofrece la capacidad de formar enlaces de
hidrógeno y de ceder pares de electrones, pero además posee un extremo lipófilo, es decir que
tiene afinidad por los lípidos, característica que puede ayudar a la solvatación de sustratos
orgánicos (Durst & Gokel, 2007), razón por la cual fue fácil de filtrar, evitando el
apelmazamiento de aceites y grasas presentes en las hojas y tallos de la mashua.
Según las variables mencionadas, las condiciones y seguimiento de las dos extracciones
realizadas, el mejor procedimiento de extracción es mediante maceración, la cual incluye etanol,
sin aumentar su temperatura y durante un tiempo prolongado, en este caso de una semana, ya que
no se corre el riesgo de destruir compuestos termosensibles, además al realizar la agitación se
evita la formación de películas que evita la difusión entre el solvente y el material vegetal, al
tener agitación constante se evitó que el solvente no extrajera totalmente los compuestos
presentes y requeridos para la continuación del proyecto, por el tipo de solvente se logró tener un
filtrado en tiempo corto, evitando que se separarán los aceites y grasas del material vegetal, tal y
como ocurrió con el extracto acuoso; además se pudo recuperar el solvente, operación que no se
realizó con el agua, ya que al tener poca cantidad de filtrado, el secado fue exclusivamente para
retirar el excedente de agua y tener el extracto seco que sería posteriormente reconstituido. El
etanol que se recuperó en el rotaevaporador en ambas pruebas fue destinado para la limpieza de
equipos y material de laboratorio. Aunque el tiempo se prolongue durante el contacto entre el
solvente y el material vegetal se garantiza la presencia de compuestos deseados, tal y como se
observa en la tabla 8, donde se refleja que la mayor cantidad de fenoles totales se encuentran en
el extracto etanólico, independiente si se hace referencia a tallos, hojas y la mezcla de estos dos;
en cuanto al rendimiento, el mejor promedio se otorga al extracto acuoso con un 28,2% y para el
extracto etanólico se tuvo un rendimiento promedio de 22%, teniendo en cuenta estos resultados
se realizó un análisis de varianza (ANOVA) (anexo 5). Para la primera etapa se observa que el
uso de diferentes tipos del material vegetal afecto de manera estadísticamente significativa el
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rendimiento, mientras que el tratamiento y la interacción entre tipo de material vegetal y
tratamiento no afectaron de modo estadísticamente significativo esta variable. Para la segunda
etapa, se observa que el tipo de extracción utilizada genera diferencias estadísticamente
significativas en el rendimiento, mientras que el uso de diferente tipo de material vegetal y la
interacción entre tratamiento y tipo de material vegetal no genera diferencias estadísticamente
significativas, esto se ve atribuido a la cantidad de compuestos fenólicos presentes en cada parte
de la planta, ya que se evidenció que las hojas contenían aproximadamente el doble de estos
compuestos que los tallos, además el proceso que mejor los extrajo fue la extracción etanólica.
Aunque no se encontraba entre los objetivos, durante el proceso de extracción se evidenció
además, la afinidad que tuvieron los disolventes por los pigmentos naturales de las hojas y tallos,
para las hojas la clorofila y para los tallos las antocianas. Por un lado, la clorofila es una molécula
fotorreceptora que transforma la energía lumínica en energía química (Álvarez, 2011 citado en
González, 2010). A estas moléculas se encuentra unido un alcohol denominado fitol, el cual le
confiere el carácter hidrofóbico a esta molécula (González, 2010). Teniendo en cuenta estas
características se escoge el tipo de disolvente que mejor se ajuste al proceso de extracción, para
este caso el etanol presenta las mejores características, coincidiendo con Cristancho & Lagos,
2011), quienes indicaron que el mejor disolvente para extraer la clorofila es el etanol al 95%
superando el porcentaje de rendimiento de otros disolventes como el metanol, lo cual confirma
los resultados obtenidos en la experimentación, ya que tan pronto se colocaba en contacto el
etanol con las hojas, el pigmento empezaba a extraerse y a mezclarse con el disolvente como se
observa en la figura 3.
Por otro lado, las antocianinas se caracterizan por ser compuestos hidrosolubles, responsables de
los colores de flores, frutas y verduras (Bawerman, 1980 citado en (Cano, 2011)), también se
caracterizan por ser compuestos fenólicos con una estructura básica en común, químicamente son
glicósidos de las antocianinas es decir, están constituidas por una molécula de antocianidina, que
es la aglicona, a la que se une un azúcar por medio de un enlace β-glucosídico (Poo, 2005 citado
en Cano, 2011). Las antocianinas son inestables frente a la luz, se degradan durante el
almacenamiento, cambiando el color cuanto más elevada sea la temperatura y presentan buena
estabilidad en medio ácido (Rebolledo, 2007 citado en Cano, 2011). Dada su alta
hidrosolubilidad, estos pigmentos se pueden perder fácilmente por lixiviación en el agua que se
utiliza en los diferentes tratamientos; a medida que aumenta la temperatura se acelera la
decoloración (Baudi, 1993 citando en Cano, 2011), por esto no es tan recomendable realizar la
extracción a altas temperaturas con agua como se realizó en este proyecto, sin embargo al
realizarlo con agua y sin temperatura se alargará el proceso hasta lograr la extracción total del
pigmento y demás compuestos presentes en los tallos de la planta. Al realizar el procedimiento de
extracción con el etanol se extrajo en gran proporción estos pigmentos naturales de la parte aérea
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de la planta, ya que se observaba el color morado intenso tanto del filtrado como del extracto
seco como se observa en la figura 6.
Adicional a los pigmentos, también se evidenció la extracción de aceites presentes en las hojas y
tallos, utilizando como disolvente el agua, el procedimiento realizado es similar a la destilación
con previa maceración del material vegetal, el cual se aplica para extraer aceites de semillas y
plantas aromáticas, la maceración en agua caliente se emplea para favorecer la separación de su
aceite esencial, ya que sus componentes volátiles están ligados a componentes glicosilados
(SENA, 2016).
Los aceites esenciales se forman en las partes verdes (con clorofila) del vegetal y al crecer la
planta son transportadas a otros tejidos, en concreto a los brotes en flor. Se desconoce la función
exacta de un aceite esencial en un vegetal; puede ser para atraer los insectos para la polinización
o para repeler a los insectos nocivos, o puede ser simplemente un producto metabólico intermedio
(López, 2005 citado en Rueda, Mancilla, & Parada, 2007). Los aceites esenciales son líquidos
volátiles, en su mayoría insolubles en agua, pero fácilmente solubles en alcohol, éter y aceites
vegetales y minerales (Cabra, 1988 citado en Rueda, Mancilla, & Parada, 2007), por esta razón se
explica la facilidad por parte del etanol de mezclarse con los aceites presentes en las hojas y
tallos. Por otro lado, en la extracción acuosa, el aceite no posee alta afinidad química por el
medio de extracción y, consecuentemente, no hay potencial químico para la disolución del aceite.
La extracción de aceite por este tipo de extracciones está basada más en la insolubilidad del
aceite en agua que en la disolución del aceite. La extracción en semillas utiliza el mismo
principio que la flotación en agua caliente, el proceso involucra mezclado, molienda y
descascarado de semillas oleaginosas en agua caliente y la separación del aceite en la superficie
(Lusas y Jividen, 1987 citando en Grasso, 2013) un proceso similar realizado en este proyecto
para la extracción acuosa. Aunque no estaba presente en los objetivos de este proyecto se conoció
que las hojas y tallos de la mashua tienen gran cantidad de aceites, los cuales pueden ser
extraídos por el agua; implementando una metodología acertada para este caso, se podría extraer
este compuesto y ser aprovechado en la industria, haciendo uso de enzimas, como lo hizo Grasso
(2013), quien aplicó un pretratamiento en la extracción de aceites, especificamente para el aceite
de soja con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso haciendo uso de α-amilasa,
glucoamilasa, pectinasa, celulasa, hemicelulasa y proteasa.
Siguiendo con el cumplimiento del primer objetivo se procedió a medir cuantitativamente los
fenoles totales de los extractos obtenidos usando el método de Folin-Ciocalteu.
Como se observa en la tabla 7, la mayor cantidad de fenoles tanto para el extracto acuoso como
para el etanólico en ambas etapas se presenta en las hojas de Tropaeolum tuberosum (mashua),
indicando según el ANOVA que la cantidad de fenoles totales son diferentes estadísticamente en
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función del tipo de material vegetal empleado en la extracción (anexo 9 y 10), lo cual valida lo
estudiado por Armesto, Carballo, & Martínez (2012) que indican que la mayor cantidad de
fenoles totales y la mayor capacidad antioxidante se encuentra en las hojas de diferentes especies
como el col, también se valida con estos resultados la información de Bautista & Palacio (2005)
que indicaron que la cantidad de fenoles totales se encuentra principalmente en hojas y no en
tallos de cuatro especies de especies arbóreas (G. sepium, G. ulmifolia, L. leucocephala y A.
lebbeck) del suelo del sur de Yucatán, México. Con respecto a plantas con tubérculos se conoce
que gran cantidad de fenoles presentes en el yacón están principalmente concentrados en las
hojas (ácido clorogénico, cafeico y ferúlico), aunque también se encuentran en las raíces, pero en
menor concentración, por tanto existe la posibilidad de encontrar propiedades en las raíces
parecidas a las de los extractos de hojas (Roca & Manrique, 2005). Otro estudio realizado en
Physalis peruviana (uchuva) indica que el contenido de fenoles fue mayor en hojas y flores de
esta especie en extractos etanólicos (Moreno & Castañeda, 2015).Específicamente con respecto a
Tropaeolum tuberosum (mashua) se conoce el contenido de antocianinas y compuestos fenólicos
de la mashua es muy alto, especialmente en los cultivares de pulpa púrpura o morada. La
actividad antioxidante de la mashua es entre 2 y 5 veces más alta que la del blueberry o
arándanos (Vaccinium stamineum) (Norato et al, 2004 citado en Roca & Manrique, 2005).
Otro factor de importancia son todas aquellas reacciones químicas presentes durante la
transformacion de la parte aérea de Tropaeolum tuberosum, de esta manera se debe tener en
cuenta que estudios recientes han indicado que el cubio posee compuestos fenólicos
y antocianinas por lo que presenta actividad antioxidante (Chirinos, Campos, Costa, et al.,
2008 tomado de Arias, 2011).
Al realizar la mezcla de material vegetal liofilizado de hojas y tallos en los extractos etanólicos y
acuosos, se observó que los compuestos fenólicos mantuvieron una proporción aceptable sin ver
una disminución en estos, por lo que no existió una reacción entre el material vegetal que pudiera
afectar su contenido. Teniendo en cuesta esto, se puede estimar su uso en la industria alimentaria,
ya que estos compuestos suelen relacionarse con la calidad sensorial de los alimentos de origen
vegetal, frescos y procesados, actualmente este grupo de compuestos fitoquímicos es de gran
interés nutricional por su contribución al mantenimiento de la salud humana (Clifford, 1992
citado en Porras & López, 2009), además la obtención y preparación de productos con un alto
contenido de estos compuestos supone una reducción en la utilización de aditivos antioxidantes
sintéticos. Para poder ser usados en la industria se debe evaluar la solubilidad de los compuestos
fenólicos en fase acuosa o lipídica y principalmente su comportamiento frente a efectos
fisiológicos positivos para la salud, como en la prevención y tratamiento de enfermedades
cardiovascualres, cáncer, procesos patológicos de carácter inflamatorio, infecciones y su
participación en la calidad sensorial de los alimentos naturales y procesados (Porras & López,
2009).
58

Continuando con este estudio se realizó el protocolo microbiológico. Para la primera prueba se
pueden observar las muestras de los extractos acuosos a 100 mg/mL de los tallos, las hojas y la
mezcla de ambos frente a Staphylococcus aureus en la tabla 8 (ítem A a C) y de igual manera
para los extractos acuosos frente a Bacillus cereus en la tabla 8 (ítem D a F); también se pueden
observar las muestras de los extractos etanólicos frente a Staphylococcus aureus en la tabla 8
(ítem G a I) y para los extractos acuosos frente a Bacillus cereus en la tabla 8 (ítem J a L). En
estas imágenes se presenta una carencia de la actividad antimicrobiana de los extractos acuosos y
etanólicos frente a las bacterias mencionadas, únicamente hubo inhibición en la muestra del
control positivo, siendo ésta la estreptomicina a una concentración de 10 mg/mL. Los resultados
de las pruebas a una concentración de 200 mg/mL pueden ser observados en el anexo 12, en el
cual se obtiene el mismo resultado.
En la segunda parte de la primera etapa se realizaron las mismas pruebas con una concentración
de los extractos de 100 mg/mL (tabla 9) y 200 mg/mL (anexo 13), donde se cambió la técnica de
siembra, esta vez usando la técnica de gota sobre césped (Malajovich, 2016). En esta parte de la
prueba se aplicó la misma cantidad de muestras que en la primera parte con el fin de evidenciar la
variación en los resultados respecto a la primera prueba, hallando en los resultados nula actividad
antimicrobiana.
Continuando con el protocolo microbiológico se decidió realizar una segunda etapa en la cual se
usó un material vegetal con una edad de 40 días teniendo en cuenta como material vegetal hojas y
tallos de los cuales se realizaron los extractos etanólicos y acuosos con una concentración de 100
mg/mL (tabla 10) y 200 mg/mL (anexo 14), frente a Staphylococcus aureus y Bacillus cereus
determinando en estas pruebas nula actividad antimicrobiana.
A partir de estos resultados, se determinó que en las concentraciones usadas del extracto frente a
las concentraciones de estas bacterias no se obtuvo actividad antimicrobiana, pues no se
evidenció el halo inhibitorio; por lo tanto, se tienen en cuenta una serie de causas que pueden
estar incidiendo en el factor común del resultado obtenido para ambas pruebas, siendo estos: las
reacciones químicas presentes, el contenido de humedad del material vegetal, la importancia de
aplicar el extracto fluido, la concentración y posibles mecanismos de resistencia por parte de la
bacteria.
La obtención de estos resultados puede estar ligada al momento de la toma del material vegetal,
ya que la parte aérea de Tropeolum tuberosum fue cortada entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m., este
factor también se debe tener en cuenta ya que Henao, Muñoz, Ríos, Padilla, & Giraldo (2009)
comentan que los cúmulos de agua de la planta se han deshidratado durante la noche, es decir,
que al haber condiciones de oscuridad, la planta efectúa un proceso de reposo de su actividad
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fotosintética y devuelve al suelo el agua que tomó en el día, esto hace que los metabolitos
secundarios se concentren y se pueda encontrar un mayor contenido de glucosinolatos, pues se
debe tener en cuenta la cantidad, ya que según la clasificacion de familias de angiospermas que
contienen estos compuestos, la familia de Tropaeolaceae contiene 8, es decir una cantidad baja
respecto a otras familias como la Brassicaceae que contiene 86 glucosinolatos (Arias, 2011) y al
no recoger la planta en el momento en el cual se tiene una mayor concentración de sus
metabolitos secundarios se efectará la concentración final de estos compuestos en los extractos.
El contenido de estos compuestos puede verse afectado por otros factores tales como el tipo de
suelo, el espaciado entre plantas, la luz, la temperatura y la aplicación de fertilizantes (Arias,
2011). Estos metabolitos secundarios, son responsables del sabor picante y aroma sulfuroso de
algunas plantas, que se produce como resultado de su rompimiento en isotiocianatos (Li &
Kushad, 2004; Trenerry, Caridi, Elkins, Donkor, & Jones, 2006; Visentin, et al., 1992
tomado de Arias, 2011).
Generalmente, cada genotipo contiene un glucosinolato predominante, aunque su contenido
varía con el tipo de tejido (raíces, hojas, flores, frutos, etc.) y el estado de desarrollo del
mismo, lo cual resulta importante para la taxonomía y genética de estas plantas (Kushad et al.,
1999; Mohn, CuTting, Ernst, & Hamburger, 2007; Suzuki, et al., 2006; Visentin, et al., 1992
tomado de Arias, 2011. Al solo tener dos edades de la planta, como se ha mencionado
anteriormente 40 y 140 días, no se conoce en qué momento del crecimiento de la planta hay
mayor presencia de glucosinolatos, por esto se considera importante un analisis por cromatografia
(Arias, 2011) en capa delgada (CCD) en el cual se determinarían los compuestos presentes en
cada uno de los extractos, ya que según Clark (1999) el ciclo de vida de la mashua corresponde a
un tiempo entre 5 y 6 meses para que el tubérculo termine de formarse y se pueda realizar la
recolección, es decir, para este proyecto no se exedió en el tiempo de recolección. Sin embargo
debe considerarse la edad de la planta y todo su material vegetal, ya que se debe conocer con
exactitud la edad en que la planta genera mayor cantidad de glucosinolatos, para de esta manera
obtener mayores cantidades de las sustancias generadas en la degradación de los glucosinolatos,
como por ejemplo los isotiocianatos, nitrilos, tiocianatos y oxazolidinas, los cuales no serán
suficientes para la perturbación del crecimiento de estas bacterias. Además, la mirosinasa no
solo es producida por las plantas, sino también por los insectos, los hongos y las
bacterias, su actividad también se puede encontrar en el suelo (Anne Louise Gimsing, et al.,
2005 tomado de Arias, 2011), permitiendo el uso de plantas que contengan glucosinolatos como
una fuente viable para el control de una amplia variedad de plagas y enfermedades de los
cultivos, es decir, permite el uso de estos compuestos como biofumigantes reduciendo de
esta manera el uso de pesticidas y el potencial contaminante asociado (Brown & Morra, 1995
tomado de Arias, 2011). Sin embargo, es importante mencionar la ubicación de los glucosinolatos
ya que dependiendo de ésta se tendrá una mayor o menor cantidad en la parte aérea de
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Tropaeolum tuberosum, de igual manera la ubicación de las mirosinasas, las cuales pueden estar
en el suelo, en la parte aérea o en la raíz (tubérculo).
Otro factor a tener en cuenta son las enzimas que trabajan en estas reacciones, pues aunque los
glucosinolatos intactos pueden conferir resistencia a insectos herbívoros, hongos, bacterias,
moluscos y microorganismos, las propiedades defensivas de estos aumentan cuando los tejidos
son fragmentados por daño mecánico, infección o ataque de plagas, puesto que el rompimiento
celular expone los glucosinolatos y los pone en contacto con la enzima mirosinasa (una βtioglucosidasa) (Al-Gendy, El-gindi, Hafez, & Ateya, 2010; Botting, et al., 2002; Li & Kushad,
2004), como resultado de la actividad de esta enzima se liberan glucosa, sulfato y varios
compuestos tóxicos, entre los que están isotiocianatos, nitrilos, tiocianatos y oxazolidinas.
Otro de los objetivos planteados en este trabajo ha sido establecer el efecto antimicrobiano de los
extractos de Tropaeolum tuberosum (mashua) frente a los microorganismos Staphylococcus
aureus y Bacillus cereus por tal razón a continuación se explicará sobre los mecanismos de
resistencia de los microorganismos evaluados durante la ejecución de este proyecto.
Las bacterias tienden a producir mecanismos de resistencia frente a los antimicrobianos. Para el
caso de Staphylococcus aureus, estos están relacionados con la activación de una síntesis de la
pared celular, con hiperproducción de proteínas ligadoras de penicilinas, engrosamiento de la
pared y el encarcelamiento de fármacos por hiperproducción de los componentes de pares
(Tavares, 2000 citado en Lizcano y Vergara, 2008). Una vez son activados estos mecanismos de
resistencia, la bacteria crea una mayor firmeza frente al agente aplicado dejando nulidad sobre la
actividad antimicrobiana. Cabe destacar la gran capacidad de adaptación y supervivencia de esta
bacteria y su aumento progresivo de resistencia a los antimicrobianos.
Otra de las bacterias estudiadas en este proyecto es Bacillus cereus, ya una de las razones por las
que se cree que no hubo actividad antimicrobiana es la capacidad de atravesar las barreras
estructurales propias de tales microorganismos, las que son diferentes a las fúngicas (Lorca, y
otros, 2012). Además se han identificado bombas de flujo, donde el gen bmr y el transportador,
bombean al exterior de la célula compuestos tóxicos de estructura diversa. Se ha comprobado que
la sobrexpresión del gen bmr en este microorganismo genera resistencias elevadas a diversos
fármacos (Tálens, Garrigues, & Cantón, 2002).
Analizando los resultados obtenidos con las bacterias establecidas desde el comienzo de este
estudio, se optó en última instancia evaluarlos sobre una bacteria gram (-) Escherichia coli y la
levadura Candida albicans. Estos resultados se pueden observar en la tabla 11, indicando que la
actividad antimicrobiana tambien fue negativa en los dos microorganismos, observando que no
hubo ningún tipo de inhibición de los extractos, tanto acuosos como etanólicos. Además, se
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percibe que la muestra de control positivo, estreptomicina, tampoco tuvo efecto para Escherichia
coli, pues según el artículo “Ausencia de actividad antimicrobiana de un extracto acuoso
liofilizado de Aloe vera”, los controles usados eran agua estéril para el negativo y para controles
positivos estreptomicina (10 mg/mL) para las bacterias y nistatina (4 mg/mL) (Martínez, 1996)
para la levadura. De esta manera como control positivo se ha tenido en cuenta la estreptomicina
para Escherichia coli con la misma concentración, al igual que para Candida albicans, cuando
para un mejor resultado se debió usar nistatina.
Escherichia coli debido a que hace parte de las bacterias Gram negativas, posee una capa
adicional en su pared que está compuesta de lipopolisacáridos, los mecanismos de resistencia de
estas bacterias pueden presentarse como alteración del sitio blanco o diana de antimicrobianos,
disminución de la permeabilidad de la pared por poseer una pequeña capa de peptidoglicano, la
cual es más sensible y cambio de la via metabólica externa (Lizcano y Vergara, 2008), por lo cual
se podría inferir que una vez se ha aplicado el extracto de Tropaeolum tuberosum esta bacteria ha
activado sus sistemas de defensas alterando sus rutas metabólicas y con ello obteniendo este
resultado negativo. De igual manera se deben conocer los cambios que ocurren en la
permeabilidad de la membrana externa de las bacterias Gram negativas, pues estas bacterias
pueden generar cambios de la bicapa lipídica, aunque la permeabilidad de la membrana se ve
alterada, principalmente, por cambios en las porinas, las cuales son proteínas que forman canales
llenos de agua embebidos en la membrana externa que regulan la entrada de algunos elementos,
entre ellos, los antibióticos. Los cambios en su conformación pueden llevar a que la membrana
externa no permita el paso de estos agentes al espacio periplásmico (Tafur, Torres, & Villegas,
2008). Por otro lado, las levaduras como la Candida albicans, por el hecho de ser
microorganismos eucariotas son más complejos y adicionalmente poseen diversos mecanismos
de resistencia entre las que se encuentran su pared celular, la cual está compuesta por
polisacáridos, proteínas, lípidos e iones inorgánicos (Lizcano y Vergara, 2008), la disminución de
la permeabilidad de la membrana citoplasmática, sobreexpresión de enzimas y mutaciones de
compensación. Sin embargo, los mecanismos demostrados son cambios en la α-lanosterol
demetilasa, cambios en la D5-6 esterol desaturasa y bomba de flujo (Silva, Díaz, & Febré, 2002).
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CONCLUSIONES
Se evaluó el proceso de extracción sólido- líquido de la parte aérea (hojas y tallos) de
Tropaeolum tuberosum (mashua), conociendo el rendimiento de cada proceso (maceración y
lixiviación) obteniendo resultados de 22,0 % y 28,2 %, respectivamente, valores que se ven
reflejados en la eficiencia del proceso de secado de cada uno, ya que para la extracción etanólica
se realizó una operación más en el rotaevaporador, eliminando correctamente el solvente.
Para evaluar el proceso de extracción etanólico y acuoso se realizó la cuantificación de fenoles
totales por el método de Folin-Ciocalteu, obteniendo cantidades altas para el primer extracto, ya
que la mayor cantidad de fenoles se reflejó en el extracto etanólico de hojas de ambas etapas con
una cantidad promedio de 1.576,6 mg/mL de ácido gálico, seguido por el extracto etanólico de la
primera etapa con la mezcla de hojas y tallos con una cantidad promedio de 1.094,5 mg/mL de
ácido gálico, indicando que la parte de la planta donde se encuentra mayor cantidad de fenoles
totales es en las hojas.
El mejor proceso de extracción se atribuye al etanol, donde debido sus características permitió
extraer en mayor proporción los fenoles presentes en la parte aérea, por su solubilidad y su punto
de ebullición principalmente, además por el proceso mismo, ya que al no someterlo a altas
temperaturas se evitó que los compuestos presentes en el material vegetal se destruyeran.
No hubo actividad antimicrobiana de ninguno de los extractos usados, etanólico o acuoso de
tallos, hojas y mezcla de ambos frente Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli y
Candida albicans, por tal razón es necesario conocer los mecanismos de resistencia de estas
bacterias ya que algunas poseen gran capacidad de adaptación, supervivencia y resistencia a los
antimicrobianos.
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RECOMENDACIONES
Se sugiere realizar los procesos de extracción con la parte aérea de Tropaeolum tuberosum
(mashua) con una vida intermedia, entre los 40 y 140 días, comprobando así, si durante la vida de
la planta los compuestos presentes en ésta recorren la planta hasta llegar al cubio para otorgarle
los nutrientes al tubérculo.
Se recomienda realizar la extracción con otros disolventes para así evaluar el proceso definitivo
de fenoles totales, y así determinar si existen otros compuestos que se puedan atribuir a un
posible efecto antimicrobiano.
Se sugiere determinar la capacidad antioxidante de los extractos de hojas, tallos y mezclas para
comprobar su efectividad y relación con los compuestos fenólicos, así mismo realizar pruebas in
vivo y no solamente in vitro.
Se recomienda evaluar otras características de estos extractos como pH, coloración y su
capacidad para actuar en la estabilización de alimentos.
Se recomienda replantear la técnica de extracción acuosa para poder obtener aceites esenciales
presentes en Tropaeolum tuberosum (mashua), y luego evaluar sus componentes y sus posibles
usos en otros campos de la industria, sea alimentaria o de otro ámbito.
Se recomienda usar diferentes concentraciones de las bacterias estudiadas (Staphylococcus
aureus y Bacillus cereus) y las bacterias que se consideren con comportamientos similares, al
igual que con levaduras.
Se sugiere realizar la prueba antimicrobiana con otro tipo de mohos y levaduras para comprobar o
no el efecto que tiene sobre estos microorganismos.
Para este estudio se considera importante la caracterización de la presencia de los glucosinolatos
en cada una de las partes analizadas como lo son las hojas y los tallos, y de esta manera conocer
la cantidad de estos metabolitos en cada etapa de crecimiento de la planta y con ello obtener la
edad precisa para el corte de la parte aérea sin interrumpir el crecimiento del tubérculo y la
cantidad de glucosinolatos presentes.
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ANEXOS
Anexo 1. Resultados estadísticos de porcentaje de humedad y sólidos de tallos antes del proceso
de liofilización.

Promedio
Desviación estándar
Porcentaje de variación

Porcentaje de sólidos
52,65
2,50
4.70%

Porcentaje de humedad
47,5
2,50
5,23%

Anexo 2. Análisis estadístico de porcentaje de humedad y sólidos de hojas antes del proceso de
liofilización.

Promedio
Desviación estándar
Porcentaje de variación

Porcentaje de sólidos
21,4
0,71
3,30%

Porcentaje de humedad
78,6
0,71
0,90%

Anexo 3. Análisis estadístico de porcentaje de humedad y sólidos de tallos después del proceso de
liofilizado.

Promedio
Desviación estándar
Porcentaje de variación

Porcentaje de sólidos
90,88
2,66
2,92%

Porcentaje de humedad
9,88
3,31
33,56%

Anexo 4. Análisis estadístico de porcentaje de humedad y sólidos de hojas después del proceso de
liofilizado.

Promedio
Desviación estándar
Porcentaje de variación

Porcentaje de sólidos
92,00
1,80
1,96%

Porcentaje de humedad
8,62
2,10
24,38%
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Anexo 5. Análisis de varianza para porcentajes de rendimiento de la primera etapa.
Origen de las
variaciones
Material Vegetal
Tratamiento
Interacción
Dentro del grupo
Total

Suma de
cuadrados
0.03911136
0.01019226
0.00765730
0.04134219
0.09830313

Grados de
libertad
2
1
2
12
17

Promedio de
los cuadrados
0.019555684
0.010192267
0.003828652
0.003445183

F

Probabilidad

5.67623
2.95841
1.11130

0.01841
0.11109
0.36075

Valor crítico
para F
3.88529
4.74722
3.88529

Anexo 6. Análisis de varianza para porcentajes de rendimiento de la segunda etapa.
Origen de las
variaciones
Material vegetal
Tratamiento
Interacción
Dentro del grupo
Total

Suma de
cuadrados
0.00037351
0.01762546
5.27433E-05
0.003092035
0.02114361

Grados de
libertad
1
1
1
4
7

Promedio de los
cuadrados
0.000373519
0.017625463
5.27433E-05
0.000773009

F

Probabilidad

0.48320
22.8011
0.06823

0.525243076
0.008807401
0.806827548

Valor crítico
para F
7.708647421
7.708647421
7.708647421

Anexo 7. Datos para curva de calibración de ácido gálico.
Concentración (mg/L)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

Absorbancia (765nm)
0,554
0,479
0,428
0,397
0,338
0,286
0,221
0,166
0,113
0,035
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Anexo 8. Curva de calibración de ácido gálico.

Curva de calibración
Absorbancia (765 nm)

0.6
0.5
0.4
0.3

y = 0.0011x - 0.0024
R² = 0.9955

0.2
0.1
0
0

100

200

300

400

500

600

Concentración (mg/L)

Anexo 9. Análisis de varianza para fenoles totales en la primera etapa.
Origen de las
variaciones
Material
Vegetal
Tratamiento
Interacción
Dentro del
grupo
Total

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de
los cuadrados

F

Probabilidad

Valor crítico
para F

997244.4086

2

498622.2043

50.12028

1.49344E-06

3.885293835

1093030.409
483704.0536

1
2

1093030.409
241852.0268

109.8687
24.310375

2.14892E-07
6.01672E-05

4.747225336
3.885293835

119382.1267

12

9948.510556

2693360.998

17

Anexo 10. Análisis de varianza para fenoles totales en la segunda etapa.
Origen de las
variaciones
Material
Vegetal
Tratamiento
Interacción
Dentro del
grupo
Total

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de
los cuadrados

F

Probabilidad

Valor crítico
para F

675296.3113

1

675296.3113

67.09579

0.0012100

7.708647421

653738.9513
276284.6113

1
1

653738.9513
276284.6113

64.95391
27.450

0.0012871
0.006343

7.708647421
7.708647421

40258.635

4

10064.65875

1645578.509

7

74

Anexo 11. Ficha técnica del agar Mueller Hinton. Fuente: Britania.

Introducción

Fundamento

Fórmula e
instrucciones

Almacenamiento

Precauciones

Agar Mueller Hinton
Este medio de cultivo ha sido recomendado universalmente para la
prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. Además es útil con el
agregado de sangre para el cultivo y aislamiento de microorganismos
nutricionalmente exigentes.
El Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), ex National
Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS), recomendó
su uso en forma rutinaria para la realización del antibiograma en
medio sólido, debido a una serie de factores que se detallan a
continuación: presenta buena reproducibilidad lote a lote en las
pruebas de sensibilidad, su contenido en inhibidores de sulfonamidas,
trimetoprima y tetraciclina es bajo, la mayoría de los patógenos crece
satisfactoriamente y una gran cantidad de datos han sido evaluados y
avalados
usando
este
medio
de
cultivo.
Cuando se suplementa con sangre de carnero al 5%, es útil para
realizar las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos en especies
de estreptococos.
 Infusión en carne: 300,0 g
 Peptona ácida de caseína: 17,5 g
 Almidón: 1,5 g
 Agar: 15,0 g
Suspender 37 g del medio deshidratado en un litro de agua destilada.
Dejar embeber de 10 a 15 minutos. Calentar con agitación frecuente y
hervir durante 1 minuto. Esterilizar a 121°C durante 15 minutos.
Enfriar a 45°-50°C y distribuir a cajas de Petri hasta un nivel de 4 mm
sobre una superficie horizontal (25-30 mL en placas de 9 cm de
diámetro).
Medio deshidratado: a 10-35 ºC.
Medio preparado: a 2-8 ºC.
 Solamente para uso diagnóstico in vitro.
 No utilizar el producto si al recibirlo su envase está abierto o
dañado.
 No utilizar el producto si existen signos de contaminación o
deterior, así como tampoco si ha expirado su fecha de
vencimiento.
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Utilizar guantes y ropa protectora cuando se manipula el
producto.
Considerar las muestras como potencialmente infecciosas y
manipularlas apropiadamente siguiendo las normas de
bioseguridad establecidas.
Las características del producto pueden alterarse si no se
conserva apropiadamente.
Descartar el producto que no ha sido utilizado y los desechos
del mismo según reglamentaciones vigentes.

Resultados microbiológicos
PRIMERA ETAPA


Primera parte: prueba antimicrobiana con sensidiscos.
A continuación se observan las cajas de Petri con sus respectivos sensidiscos los cuales han sido
nombrados con una serie de letras, de la siguiente manera: la muestra de extracto está señalada
con la letra “m”, el control positivo, el cual es el antibiótico de estreptomicina con la letra “e”, el
agua como control negativo con la letra “h” y el sensidisco con la letra “etn” contiene etanol.
Anexo 12. Resultados microbiológicos para la primera etapa- primera parte. Concentración de los
extractos con un valor de 200 mg/mL.

B. Extracto acuoso de
A. Extracto acuoso de
hojas. Bacteria:
tallos. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.
Staphylococcus aureus.

C. Extracto acuoso
de la mezcla de tallos
y hojas. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

D. Extracto acuoso
de tallos. Bacteria:
Bacillus cereus.
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E. Extracto acuoso de
hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

F. Extracto acuoso de
la mezcla de tallos y
hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

G. Extracto etanólico
de tallos. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

H. Extracto etanólico
de hojas. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.
.

I. Extracto etanólico de J. Extracto etanólico de
la mezcla de tallos y
tallos. Bacteria:
hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.
Staphylococcus aureus.



K. Extracto etanólico
de hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

L. Extracto etanólico
de la mezcla de tallos
y hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

Segunda parte: prueba antimicrobiana con gota sobre césped.
A continuación se observan las cajas de Petri con sus respectivos sensidiscos los cuales han sido
nombrados con una serie de letras de la siguiente manera: la muestra de extracto está señalada
con la letra “m”, el control positivo, el cual es el antibiótico de estreptomicina con las letras “es”
y el agua como control negativo con la letra “h”.
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Anexo 13. Resultados microbiológicos para la primera etapa- segunda parte. Concentración de los
extractos con un valor de 200 mg/mL.

A. Extracto acuoso de
tallos. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

B. Extracto acuoso de
hojas. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

C. Extracto acuoso de
la mezcla de tallos y
hojas. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

D. Extracto acuoso de
tallos. Bacteria:
Bacillus cereus.

E. Extracto acuoso de
hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

F. Extracto acuoso de
la mezcla de tallos y
hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

G. Extracto etanólico
de tallos. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

H. Extracto etanólico
de hojas. Bacteria:
Staphylococcus
aureus..
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I. Extracto etanólico
de la mezcla de tallos
y hojas. Bacteria:
Staphylococcus
aureus.

J. Extracto etanólico de
tallos. Bacteria:
Bacillus cereus.

K. Extracto etanólico
de hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

L. Extracto etanólico
de la mezcla de tallos
y hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.

SEGUNDA ETAPA
A continuación se observan las cajas de Petri con sus respectivos sensidiscos los cuales han sido
nombrados con una serie de letras, de la siguiente manera: la muestra de extracto está señalada
con la letra “m”, el control positivo, el cual es el antibiótico de estreptomicina con la letra “e”, el
agua como control negativo con la letra “h” y el sensidisco con las letras “etn” contiene etanol.
Anexo 14. Resultados microbiológicos para la segunda etapa. Concentración de los extractos con
un valor de 200 mg/mL.

A. Extracto acuoso de tallos.
Bacteria: Staphylococcus
aureus.

B. Extracto acuoso de hojas.
Bacteria: Staphylococcus
aureus.

C. Extracto acuoso de tallos.
Bacteria: Bacillus cereus.
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D. Extracto acuoso de hojas.
Bacteria: Bacillus cereus.

E. Extracto etanólico de tallos.
Bacteria: Staphylococcus
aureus.

G. Extracto etanólico de tallos. Bacteria:
Bacillus cereus.

F. Extracto etanólico de hojas.
Bacteria: Staphylococcus
aureus
.

H. Extracto etanólico de hojas. Bacteria:
Bacillus cereus.
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