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1. RESUMEN
El retamo espinoso (Ulex europaeus) es una especie invasora a nivel mundial y es considerada
dentro de las diez especies invasoras con mayor impacto en el país, especialmente en Bogotá ya
que ha venido deteriorando el ecosistema alto-andino entre otros, a pesar de los planes de manejo
establecidos se sugiere la búsquedas de alternativas para esta especie por lo cual el objetivo
principal de este estudio fue identificar los metabolitos secundarios presentes en la hoja tallo y flor
de Ulex europaeus L, para determinar su actividad bioinsecticida. Las muestras se colectaron por
medio de colecta directa al azar en el Humedal de Capellanía hasta obtener un peso aproximado de
105 g para cada una de las partes, las muestras fueron secadas en un horno a 60°C en el laboratorio
de la Universidad de la Salle; posteriormente se procedió a extraer los metabolitos mediante las
técnicas de soxhlet y microondas utilizando etanol, acetato de etilo y éter de petróleo como
solventes, una vez obtenidos los extractos se realizó una marcha fitoquímica para flavonoides,
saponinas, triterpenos, esteroides, taninos, leucoantocianidinas, alcaloides, quinonas, cardiotónicos
y compuestos fenólicos, para así determinar su actividad bioinsecticida. Se extrajeron un total de
36 extractos de la hoja, tallo y flor; encontrando que el mejor método de extracción fue microondas
en comparación a soxhlet, puesto que se obtuvo un mejor rendimiento y en un tiempo menor,
igualmente los metabolitos secundarios encontrados variaron según el método de extracción
utilizado, se evidenció la presencia de alcaloides, flavonoides, leucoantocianidinas y cardiotónicos,
por otro lado, no se observó saponinas, triterpenoides y quinonas. Finalmente, se demostró que no
existe efecto negativo por parte de los extractos obtenidos de las hojas y el tallo a excepción de la
concentración 100 ppm y de todas las concentraciones evaluadas con los extractos obtenidos de las
flores en donde sí se encontró un efecto negativo en las poblaciones de Drosophila melanogaster
las cuales no pasaron del estadio de larvas. Este estudio demuestra que el mejor método de
extracción es microondas, sin embargo, los metabolitos secundarios fueron más representativos en
soxhlet, en el solvente de etanol, por otro lado, la flor de retamo espinoso muestra un efecto
bioinsecticida en D. melanogaster, por los metabolitos secundarios que lo conforman, demostrando
que puede implementarse como alternativa de manejo de esta especie invasora

PALABRAS CLAVE: Metabolito secundario, Especie invasora, Actividad biológica y Retamo
espinoso
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1.1 ABSTRACT

Gorse (Ulex europaeus) is an invasive species worldwide and is considered among the ten invasive
species with the greatest impact in the country, especially in Bogota as it has been deteriorating the
high Andean ecosystem among others, despite the management plans established, it is suggested
to seek alternatives for this species so the main objective of this study was to identify the secondary
metabolites present in the stem and flower leaf of Ulex europaeus L, to determine its bioinsecticidal
activity. The samples were collected by means of direct collection at random in the Capellanía
Wetland until obtaining an approximate weight of 105 g for each one of the parts, the samples were
dried in an oven at 60°C in the laboratory of La Salle University; Then, the metabolites were
extracted by means of soxhlet and microwave techniques using ethanol, ethyl acetate and petroleum
ether as solvents. Once the extracts were obtained, a phytochemical march was carried out for
flavonoids, saponins, triterpenes, steroids, tannins, leukoanthocyanidins, alkaloids, quinones,
cardiotonic and phenolic compounds, in order to determine their bioinsecticide activity. A total of
36 extracts were extracted from the leaf, stem and flower; finding that the best extraction method
was microwave compared to soxhlet, since a better yield was obtained and in a shorter time, from
the same way the secondary metabolites found varied according to the extraction method used, it
was evident the presence of alkaloids, flavonoids, leukoanthocyanidins and cardiotonic, on the
other hand, saponins, triterpenoids and quinones were not observed. Finally, it was demonstrated
that there is no negative effect in the extract of leaf and stem except for the concentration 100 ppm
and all the concentrations evaluated in flower where it was found a negative effect in the
populations of Drosophila melanogaster which did not pass the stage of larvae. This study shows
that the best extraction method is microwave, however, the secondary metabolites were more
representative in soxhlet, in the ethanol solvent, on the other hand, the spiny broom flower shows
a bioinsecticide effect in D. melanogaster, because of the secondary metabolites that conform it,
demonstrating that it can be implemented as an alternative of management of this invasive species.

KEY WORDS: Secondary metabolites, Invasive species, biological activity and Gorse

8

2. INTRODUCCIÓN
El retamo espinoso (Ulex europaeus L.) es un arbusto leñoso siempre verde, espinoso y perenne,
perteneciente a la familia Fabaceae (leguminosas), originario de la costa occidental europea, Gran
Bretaña, Irlanda y el norte de África. Es catalogada como una especie exótica invasora a nivel
mundial (1–3). En Colombia se encuentra entre las diez especies invasoras con mayor impacto en
el país, siendo las cercas vivas su principal uso (4).

Los impactos atribuidos por esta especie invasora son, la alteración de los nichos en fauna y flora
local dado al tipo de crecimiento, la gran resistencia de sus bancos de semillas y la reproducción
asexual a partir de sus estructuras vegetativas (4,5). Adicionalmente, ocupan los terrenos
productivos de la alta montaña destinados para la agricultura y ganadería; generando pérdidas
económicas a la hora de invertir en planes de manejo; sin embargo, uno de los impactos más fuertes
es la alteración al ciclo hidrológico aumentando el riesgo de incendios forestales dado que su banco
de semillas no permite el desarrollo de las otras especies además de germinar a temperaturas muy
elevadas (6).

En Bogotá, los cerros orientales caracterizados por presentar un ecosistema de bosques altoandinos, han venido presentando la transformación y fragmentación de su hábitat por la presencia
del retamo espinoso (U. europaeus L) ya que ha superado su área de distribución generando el
desplazamiento y la pérdida de biodiversidad (7) asimismo, ha venido aumentado la frecuencia de
incendios forestales. Para el 2016 se quemaron alrededor de 377.87 ha siendo la cifra más alta
registrada entre 1999 al 2017 (6).

Dada su naturaleza invasora, el retamo ha sido difícil de erradicar y controlar a lo largo del país,
por lo cual se ejecutaron planes de manejo (Diagnostico para la formulación de plan de manejo e
implementación de una acción para las especies de retamos espinoso (Ulex europaeus) y retamo
liso (Genista monspessulana) en la jurisdicción CAR; Estrategias para el control, manejo y
restauración de áreas invadidas por retamo espinoso (Ulex europaeus) en la vereda el Hato,
Localidad de Usme Bogotá D.C.) (8,9) para eliminar y restaurar los ecosistemas afectados, sin
9

embargo, a lo largo de los planes de manejo y control no se tuvieron en cuenta los seguimientos
necesarios, desviando el objetivo principal de la sucesión que requiere el ecosistema alto-andino
(10) obteniendo la prevalencia del desequilibrio ecosistémico.

En el 2018, se propuso un nuevo plan de manejo (Erradicación de retamo espinoso e inicio de
restauración ecológica en los Cerros Orientales de Bogotá. (Prueba Piloto)) para el retamo
espinoso, se implementó la eliminación de esta especie invasora en conjunto con la introducción
de especies nativas pertenecientes al bosque alto-andino, adicionalmente se implementaron los
controles pertinentes lo cual dio resultados positivos, a pesar de ello, Fernández y compañía
concluyen que es necesario buscar alternativas en otras áreas del conocimiento para alcanzar el
equilibrio de las zonas afectadas por esta especie (7).

Dicho lo anterior, una de las alternativas es la determinación de los metabolitos secundarios para
el aprovechamiento de los mismo, por medio de las marchas fitoquímicas las cuales se basan en
realizar pruebas cualitativas o cuantitativas (cromatografía) han permitido determinar los
metabolitos secundarios de diversos grupos de plantas; puesto que se caracterizan por proporcionar
mecanismos de defensa contra el ataque de insectos, microorganismos y para la adaptación a
situaciones de estrés como lo son las altas temperaturas, humedad, sequía entre otros (11), siendo
ampliamente utilizado por el hombre por las alternativas que estos metabolitos sugieren a la
industria agrícola y farmacéutica (12).

Las plantas a lo largo del proceso evolutivo han generado diversas estrategias de defensas contra
condiciones de estrés biótico y abiótico, para protegerse del daño ocasionado por la herida y el
ataque por insectos o microorganismos patógenos, como parte de la protección química una de las
estrategias utilizadas es la producción de metabolitos secundarios (11,13–16) estos compuestos de
bajo peso molecular no solo tienen una gran importancia ecológica por que participan en los
procesos de adaptación de las plantas con su ambiente, si no que le permite la defensa contra
diversos patógenos (14,17).
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La familia Fabaceae se caracteriza por presentar numerosas sustancias bioactivas de diversa
naturaleza química en la corteza, hojas, tallo, raíz y flor; esta familia ha sido ampliamente estudiada
a nivel químico reportando alcaloides, flavonoides y polifenoles generando una bioactividad
antibiótica, antiinflamatoria y antimicrobiana (18). A pesar de los diversos estudios realizados a
esta familia, las veinte especies del género Ulex han sido poco estudiadas a nivel químico
enfocándose primeramente en las descripciones fisiológicas; sin embargo, de los estudios químicos
realizados se han reportado metabolitos secundarios principalmente alcaloides quinolizidínicos Nmetilcitisina, citisina y anagrina (19), los cuales sirven como un mecanismo de defensa contra la
herbívora, insectos y microorganismos, además tienen un papel en interacciones alelopáticas (20).

Es por esto que la fisiología vegetal de Ulex podría generar una alternativa a los insecticidas
químicos y biológicos comúnmente utilizados para el control de plagas (21), como por ejemplo
para el género Drosophila. El uso de plantas con propiedades bioinsecticidas es una práctica ya
utilizada, que puede alternar la utilización de insecticidas químicos que suelen ser altamente
perjudiciales tanto para el hombre como al ambiente, por lo cual un rama de la fisiología vegetal
se enfoca en la investigación de nuevos metabolitos secundarios que presenten una acción
alelopática ya sea de actividad insecticida, fungicida, inhibidora de crecimiento, repelente, entre
otros (22). Según Pungitore 2005 la necesidad de encontrar nuevas moléculas menos tóxicas y con
menor impacto ambiental es de primordial importancia, lo que ha potenciado el interés de
investigaciones enfocadas en plantas con posibles funciones insecticidas como es en este caso, con
Ulex europaeus (23).

En América Latina, Chile es el país con un mayor número de estudios enfocados en la investigación
de metabolitos secundarios de la especie U. europaeus L. (24–27). Por otro lado, Colombia cuenta
con cuatro estudios a nivel químico de los cuales se han evaluado la producción de copolímeros, la
actividad antimicrobiana, antifúngica, y su actividad en el crecimiento de las plantas (28,29). El
presente estudio permite aportar más información al conocimiento de la composición química del
género Ulex en el país evaluando adicionalmente si genera una acción bio-insecticida, cabe resaltar
que se asegura que la composición de metabolitos secundarios de esta especie varía según su
localización geográfica (27).
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar los principales metabolitos secundarios presentes en Ulex europaeus L y evaluar su
actividad biológica.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Obtener los extractos de hojas, tallos y flores de U. europaeus L. mediante los métodos de
soxhlet y microondas con solventes de baja, mediana y alta polaridad.



Determinar los metabolitos secundarios presentes en los diferentes extractos mediante una
marcha fitoquímica preliminar.



Evaluar la actividad biológica de los extractos de metabolitos secundarios obtenidos a partir
de la especie Ulex europaeus L por medio de bioensayos en Drosophila melanogaster.

12

4. MÉTODOS
4.1 Área de estudio
Se realizó un reconocimiento de las zonas donde se ha detectado la presencia de Ulex europaeus L
en Bogotá D.C. denotando que las veredas de Monserrate, Guadalupe, El Verjón Bajo-Alto; entre
otros lugares adyacentes como los alrededores de los caños, potreros, terrenos baldíos y humedales
a lo largo de Bogotá D.C. Dado el alto rango de distribución el material biológico se colectó en el
Humedal de Capellanía 4.6750° N, 74.1309° W (Figura 1) caudal de Hayuelos y potreros del barrio
“La Felicidad-Hayuelos”.

Figura 1: Zona de colecta de los órganos vegetales; hoja flor y tallo de la especie Ulex europaeus
L. en el Humedal de Capellanía
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4.2 Colección del material biológico
Una vez identificada la zona de trabajo se realizó la colecta directa al azar de la especie U.
europaeus L, dado que solo se necesitó partes en específico de la planta; con ayuda de un
cortarramas, tijeras podadoras y guantes gruesos, se escogieron las partes que tenían flores, hojas
y tallos; cada muestra fue guardada en bolsas ziploc y bañadas con alcohol etílico al 70 % para
eliminar algún insecto u hongo. Posteriormente el material se trasladó al Laboratorio de Botánica
de la Universidad de la Salle; en donde se procedió a prensar y secar en un horno vegetal a 60°C
durante cinco a seis días, una vez deshidratadas las muestras, se separaron las hojas, tallo y flores
cuidadosamente con tijeras; posteriormente cada parte se molió en una licuadora vegetal hasta
obtener 105 gramos de cada parte respectivamente, a continuación, se realizó un tamizado para
separar las partículas más grandes de las más pequeñas y así trabajar adecuadamente.

4.3 Elaboración de extractos
Para la elaboración de los extractos de la planta se utilizaron dos métodos de extracción Soxhlet y
Microondas:
4.3.1 Soxhlet
Esta método se basó en la extracción en seco individual de la hoja, tallo y flor para el cual se
montaron 10 g de cada parte por 100 ml de cada uno de los solventes (etanol, acetato de etilo y éter
de petróleo) específicamente calentando el equipo según la temperatura de ebullición de cada
solvente 78.37°C para etanol; 77.1°C para acetato de etilo y 30°C para éter de petróleo (Figura 2)
para así completar tres réplicas de cada solvente y parte vegetal, extrayendo 30g por cada parte
vegetal, durante un tiempo aproximado de dos horas; registrando así el número de sifones, tiempo
inicial-final y el peso en seco. Una vez finalizado este procedimiento, cada extracto se dispuso en
frascos ámbar. Finalmente se promediaron los resultados obtenidos de las variables anteriormente
mencionadas.
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Figura 2: Montaje y elaboración de extracción de extractos vegetales mediante el método de
Soxhlet.

4.3.2 Microondas

Este método consistió en usar cinco gramos en seco de hoja, tallo y flor individualmente; cada uno
se vertió en un frasco schott y se añadió 100 ml de cada solvente (etanol, acetato de etilo y éter de
petróleo) específicamente, posteriormente fueron introducidos individualmente en el microondas
(Figura 3) por un tiempo de uno a dos minutos con el fin de llevar la solución a ebullición sin
necesidad de regar la mezcla, por lo cual se dividió el tiempo en lapsos de 10 a 15 segundos con
un tiempo de reposo de 50 s y una potencia de 20 Hz, una vez finalizadas las extracciones con cada
una de las partes en los tres solventes se filtraron y se conservaron en tubo ámbar, registrando el
peso en seco de cada parte, el tiempo e intervalos para cada una de estas.
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Figura 3: Montaje y elaboración de extractos vegetales mediante el método de Microondas.

Una vez obtenidas las extracciones mediante Soxhlet y Microondas, se realizó el proceso de
concentración de los extractos mediante la técnica de rotavapor para el cual se utilizó el equipo
IKA RV 10 la cual tiene como finalidad recuperar el solvente; utilizando una presión atmosférica
constante de 190 mbar

y una temperatura de 49 y 50 °C para cada uno de los extractos

respectivamente, (Figura 4) de este modo el equipo permitió la destilación únicamente del solvente
mediante la temperatura de ebullición del mismo a presión reducida, se dejó una pequeña porción
del solvente en cada extracto el cual fue revertido en el frasco ámbar y se llevó a un horno a 50°C
hasta que se evaporó el restante del solvente. Finalmente se calculó el rendimiento
(R=(Peso del extracto⁄Peso de la muestra)*100) del extracto para cada una de las partes, según
el solvente y el tipo de método de extracción.
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Figura 4: Concentración de los extractos mediante la técnica de rota vapor

4.4 Identificación de metabolitos secundarios
Tras haber obtenido los extractos de cada una de las partes se procedió a identificar mediante
pruebas cualitativas los metabolitos secundarios presentes en las hojas, tallos y flores. Evaluando
la existencia de flavonoides, saponinas, triterpenos, esteroides, taninos, leucoantocianidinas,
alcaloides, quinonas, cardiotónicos y compuestos fenólicos; donde las pruebas realizadas fueron
las siguientes:

Flavonoides
La identificación de este metabolito secundario se realizó por medio de la prueba Shinoda en donde
se procedió a tomar 1ml de la solución del extracto en un tubo de ensayo limpio; posteriormente
se añadió algunas limaduras de magnesio y seguido de unas gotas de ácido clorhídrico concentrado
al 37% (30). Esta prueba es una reacción del magnesio en medio ácido (Figura 5), reduciendo el
flavonoide generando así un producto pigmentado que va de rojo anaranjado a violeta, en donde se
consideró positiva la presencia de flavonoides si apareció una coloración naranja a violeta (31).
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Figura 5: Reacción química de la prueba de Shinoda para la detección de flavonoides.

Saponinas:
La identificación de estos metabolitos secundarios se realizó mediante la prueba de la espuma en
la cual se tomó 1 ml de extracto etanólico, posteriormente se le añadió 9 ml de agua destilada y se
agitó vigorosamente con la mano durante lapsos de 30 segundos. La aparición de espuma a una
altura de <5mm (-) confirma la NO presencia de saponinas en el extracto. Este ensayo se
fundamenta en el reconocimiento del tipo esteroidal como triterpénicas los cuales reaccionan en
agua generando espuma (Figura 6)(30).

Figura 6: Reacción de formación de espuma
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Triterpenos y esteroides:
La identificación de estos metabolitos secundarios se realizó mediante el ensayo de LiebermannBurchard para el cual se tomaron 0.5 ml de solución clorofórmica anhídrida en un tubo de ensayo
limpio y seco; adicionalmente se añadió 0.5 ml de anhídrido acético, finalmente se adicionó una
gota de ácido sulfúrico concentrado. Este ensayo consiste en una reacción donde el esterol se oxida
por la presencia del ácido sulfúrico que forma una molécula que contiene un doble enlace adicional,
la etapa inicial de esta prueba ocurre la protonación del grupo OH del esterol con pérdida de agua
y obteniéndose el ion carbonio 3,5 colestadieno que constituye la primera parte para la formación
de color (Figura 7) (31). La aparición de una coloración violeta verde o azul confirma la presencia
de triterpenos y esteroides (30).

Figura 7: Reacción de Liebermann-Burchard para identificación de esteroides y triterpenoides a
través de la formación de coloraciones.

Leucoantocianidinas:
Estos metabolitos secundarios se determinaron mediante el ensayo Rosenheim de cual se tomó 1
ml de solución del extracto de las tres partes evaluadas, en un tubo de ensayo limpio,
posteriormente se le añadió 0.5ml de ácido clorhídrico concentrado y se mezcló, luego se calentó
durante 10 minutos a 100°C y se dejó enfriar, una vez pasado este tiempo se pasó a un tubo de
ensayo se añadió 0.4 ml de alcohol amílico y se agitó. La aparición de una coloración carmesí a
rosa, confirma presencia de leucoantocianidinas (30).
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Figura 8: Prueba cualitativa para la determinación de leucoantocianidinas.

Alcaloides:
Estos metabolitos secundarios tienen la propiedad de combinarse con metales pesados por lo cual
se determinó su presencia mediante el reactivo de Mayer: el cual se basó en disolver por separado
1.5g de cloruro mercúrico y 5.0g de yoduro de potasio en una mínima cantidad de agua,
posteriormente se mezcló las dos soluciones y se completó con agua destilada hasta alcanzar un
volumen de 100ml. Una vez realizado el reactivo se tomó 0.5 de solución acuosa ácida en 1 tubo
de ensayo limpio y se añadió una gota del reactivo Mayer la aparición de un precipitado confirma
positivo para Alcaloides (32). Este reactivo precipita la mayoría de los alcaloides en medio ácido
permitiendo la formación de precipitados cristalinos; cuando el yoduro de potasio reacciona cloruro
con de mercurio forma un precipitado rojo de yoduro de magnesio este es soluble en exceso de
iones de yoduro dando la formación de un anión complejo incoloro (Figura 9) (31).

[HgCl2 + 2 I → 2 Cl- + HgI2]
[HgI2 + I → HgI2- 4].

Figura 9: Reacción de precipitación con reactivo de Mayer.
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Quinonas:
La identificación de estos metabolitos se realizó mediante el ensayo de Borntrager en el cual se
tomaron 3ml de solución clorofórmica y se llevó a sequedad, posteriormente se disolvió en 5ml de
alcohol y se añadió 1 ml de agua oxigenada con 1 ml de H2SO4 al 50%, seguidamente se procedió
a calentar la mezcla en un baño de agua hirviendo durante 10 a 15 minutos, se dejó enfriar y se
extrajo en un embudo de separación con 5 ml de benceno. Luego se retiró 2 ml de la fase orgánica
del extracto y se agitó en otro tubo de ensayo con 1.0 ml de solución de NaOH al 5% en NH4OH
al 2%, la prueba se considera positiva en aparición de una capa color rosa a rojo en la capa alcalina.
Esta reacción se fundamenta en la hidrolisis de los enlaces glicosidicos y se produce una oxidación
de las antronas y antranoles hasta que las antraquinas formar complejos de color rojo o rosa (Figura
10) (30,31)

Figura 10: Reacción química de Borntrager

Cardiotónicos:
La identificación de estos metabolitos se realizó mediante el ensayo de Kedde por lo cual se tomó
1 ml de fase orgánica seca (parte vegetal triturada) y se disolvió en 1 ml de alcohol. posteriormente
se añadió 0.5 ml del reactivo de Kedde recién preparado. La prueba es positiva cuando aparece una
coloración púrpura (30).
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Figura 11: Prueba cualitativa para la determinación de cardiotónicos.

Compuestos fenólicos
La identificación de estos metabolitos se realizó mediante la formación de fenoles con cloruro
férrico acuoso (Figura 12) por lo cual se tomó 1.0 ml de solución acuosa en un tubo de ensayo
limpio, posteriormente se le añadió 1 gota de FeCl3 al 1% acuoso y se mezcló. La aparición de
color violeta a verde confirma positivo para hidroxilos fenólicos (30,31).

Figura 12: Formación de complejo de fenoles con cloruro férrico acuoso.
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4.5 Evaluación de su actividad biológica en Drosophila melanogaster

4.5.1 Ciclo de vida de Drosophila melanogaster)
La mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) fue introducida como un insecto experimental a
comienzos del siglo XX en un contexto de biología evolutiva pero prontamente se convirtió en un
modelo biológico de investigación dado a sus atributos como el rápido desarrollo en un lapso de
tiempo corto, el fácil cultivo y el bajo costo de mantenimiento, ha hecho que esta especie haya sido
ampliamente estudiada no sólo al nivel genético sino en diferentes áreas de la biología que buscan
entender cómo actúan sustancias en un ser vivo (33). En condiciones de laboratorio (25 °C) el ciclo
de vida de esta mosca no toma más de 10 días, la embriogénesis ocurre cuando el huevo es
depositado en la comida y en menos de 24 h eclosiona el primer estadio larval en donde su único
objetivo es alimentarse, en un periodo de 4 días la larva incrementa 200 veces su peso inicial el
cual será utilizado en la metamorfosis, una vez terminado el tercer estadio larval esta deja de
alimentarse y busca un lugar seco en donde pupar, este estadio de metamorfosis toma alrededor de
4 días como consecuencia eclosiona al estadio adulto (Figura 13); una vez en estadio adulto el
macho tiene un tamaño promedio de 3 mm mientras que la hembra es un poco más larga, en menos
de 12 h la hembra estará lista para copular, depositar los huevos y reiniciar el ciclo (33).

Figura 13: Ciclo de vida de Drosophila melanogaster tomado de Dahmann (33).
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4.5.2 Diseño experimental para la evaluación de la actividad biológica en D. melanogaster
Una vez identificado cualitativamente los metabolitos secundarios en cada una de las partes de la
especie U. europaeus L se procedió a evaluar su actividad biológica en la especie Drosophila
melanogaster debido a su corto ciclo de vida y fácil mantenimiento. En primer lugar, se realizaron
diluciones de 25, 50 y 100 ppm de cada una de las partes de la planta evaluada (Hoja, Tallo y Flor)
de los extractos etanólicos; posteriormente en el laboratorio de genética de la Universidad de la
Salle se procedió a la elaboración del medio de cultivo modificando la metodología de Alarcón y
compañía (32, 34) estableciendo las siguientes proporciones 5.3 g de levadura, 12.8 g de harina de
maíz, 10.8 g de azúcar, 3.6 g de agar, 2 ml de ácido propiónico y 200 ml de agua; una vez finalizado
el medio se distribuyó 3.3 ml en cada tubo de ensayo en donde había 150 µl de cada una de las
diluciones respectivamente (Figura 14), para cada una de las diluciones y partes se realizaron tres
réplicas, de igual manera al control el cual se le añadió 150 µl de etanol y el blanco en donde el
medio se encontraba sin ningún extracto y etanol con un total de 33 tubos de ensayo.

Figura 14: Bioensayo en Drosophila melanogaster A: Extractos hoja (25, 50, 100 ppm), B:
Extractos tallo (25, 50, 100 ppm), C: Extractos flor (25, 50, 100 ppm) y D: Control y blanco.

Una vez finalizados los medios, el laboratorio de genética de la Universidad de la Salle suministró
una colonia de D. melanogaster silvestre para poder sexar organismos en estadio adulto, con ayuda
de un hisopo humedecido en éter de petróleo se durmieron los adultos de la colonia suministrada,
posteriormente con ayuda de un embudo se procedió a poner los adultos en una caja de petri para
la determinación de su sexo utilizando un estereoscopio, para la identificación y diferenciación de
los sexos se utilizó una guía grafica (Figura 15), una vez sexados se ingresaron cuatro individuos
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(dos hembras y dos machos) en cada tubo de ensayo, las cuales fueron colocadas en una incubadora
a una temperatura de 25°C y una humedad relativa del 90%.

Figura 15: Guía de identificación de individuos adultos de D. melanogaster
Finalmente se observó diariamente la evolución de los estadios de las moscas durante 10 días
contabilizando el número de individuos en cada etapa (larva, pupa, adulto) del desarrollo de esta
especie en donde se promedió cada réplica y se calculó la desviación estándar para cada
tratamiento, adicionalmente, se calculó el porcentaje de eclosión E= (Adultos⁄Pupas) *100) y se
graficó mediante a Graphpad 7 el comportamiento de los extractos que tuvieran actividad bilógica
negativa contra la especie D. melanogaster.
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5. RESULTADOS
5.1 Obtención de los extractos
Se obtuvieron 36 extractos en total de la hoja, tallo y flor en donde para el método de soxhlet tuvo
un promedio de 3 a 4 sifones, con un tiempo total de 30 min a 2 horas y un peso seco promedio de
9.15 g para los tres solventes; por otro lado, para el método de microondas obtuvo un tiempo de
reposo de 50 s y un lapso de tiempo promedio de 12.5 s y una potencia constante 20 Hz y un peso
seco promedio de 4.16 g (Tabla 1).

Tabla 1: Extractos obtenidos mediante el método de soxhlet y microondas para la especie U.
europaeus L. P. sec: Peso seco en gramos, P. ext.: Peso del extracto, H: hoja, T: tallo, F: flor, Prom:
promedio; SD: desviación estándar
Método
Solvente
Parte

Soxhlet
Etanol
H1

H2

Microondas
Etanol

H3

Prom ± SD T 1 T 2
T3
Prom ± SD F 1
F2 F3
Prom ± SD Hoja Tallo
10 ± 0 10
10 ± 0
10 ± 0
10
10
10
10
10
10
5
5
8,7 ± 0,36 9,5
9,4 ± 0,1
8,4
9,4
9,3
9 8,6
8,7 8,8 ± 0,20 4,05 3,28

P. inicial (g)

10

10

P. seco (g)
P. extracto
(g)
Rendimiento
(%)

9,1

8,6

1,81

1,37

1,17

18,13 13,74

11,7

1,45 ± 0,32
14,53 ± 3,28

0,97

1,48

2,44

9,69 14,85

12,22

Solvente

1,63 ± 0,74
12,26 ± 2,5

1,63 1,71

1,65

16,3 17,1

16,4

1,67 ± 0,04
16,6 ± 0,43

Acetato de etilo
10

10

10

10 ± 0

10

10

10

10 ± 0

10

10

10

P. seco (g)
P. extracto
(g)
Rendimiento
(%)

9,18

9,8

9,2

9,39 ±0,33

9,6

9,27

9,5

9,46 ± 0,17

8,9

8,7

8,5

0,35

0,33

0,41

0,22

0,35

0,23

0,35 0,29

0,39

3,49

3,32

4,1

2,24

3,5

2,34

3,47 2,93

3,97

3,63 ± 0,41

Solvente

0,27 ± 0,07
2,7 ± 0,70

10 ± 0

0,23

1,16

50

4,56

23,26

5

5

5

4,17

4,05

0,35 ± 0,05

0,11

0,05

3,46 ± 0,52

15,81 2,13

1,03

0,79

Éter de petróleo

P. inicial (g)

10

10

10

10 ± 0

10

10

10

10 ± 0

10

10

10

P. seco (g)
P. extracto
(g)
Rendimiento
(%)

9,1

9,1

10

9,4 ± 0,52

9,6

9,7

9,9

9,73 ± 0,15

8,3

9,9

8,1 8,77 ± 0,98 4,05

0,81

1,18

1,18

8,13 11,83 10,13

3,28 ± 1,85

0,08 0,099 0,0906
0,83

0,99

0,996

4,61

2,50

8,7 ± 0,2 4,70

Éter de petróleo

0,33 ± 0,21

5

Acetato de etilo

P. inicial (g)

0,36 ± 0,04

Flor

0,09 ± 0,01
0,89 ± 0,09

0,906 0,29 0,375
9,06

2,9

3,75

10 ± 0

0,08 ± 0,33
0,79 ± 3,33

5

5

5

4,09

4,46

0,42

0,17

44,54 8,43

3,45

2,23
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El método de microondas tuvo un mejor rendimiento en los tres solventes a excepción de tallo en
etanol (Figura 16A), tallo y flor en acetato de etilo (Figura 16B-C), adicionalmente, el solvente
polar de etanol presenta el mejor rendimiento en comparación a los solventes no polares (Figura
14B-C), siendo así el mejor candidato para determinar la actividad biológica de la especie U.
europaeus L.

Figura 16: Rendimientos de los extractos de hoja, tallo y flor, mediante los métodos de extracción
soxhlet y microondas, en los reactivos etanol, acetato de etilo y éter de petróleo.
5.2 Metabolitos secundarios
Mediante las pruebas cualitativas para la determinación de metabolitos secundarios se encontró
que para la especie U. europaeus L no había presencia de metabolitos secundarios como los
leucoantocianidinas, cardiotónicos y quinonas para ninguno de los dos métodos extractivos ni los
tres solventes utilizados (Anexo 1), por otro lado, se encontró que para los flavonoides, taninos,
alcaloides e hidroxilos fenólicos solo estaban presentes en el solvente etanólico; siendo los
triterpeno y esteroides los únicos presentes en los tres solventes (Tabla 2).
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Tabla 2: Lista de metabolitos secundarios encontrados para la especie U. europaeus L. mediante
dos métodos extractivos. Muy alto +++, Alto ++, Bajo +.
Soxhlet

Metabolitos
secundarios
Partes
Triterpenos y
esteroides
Saponinas
Leucoantocianidinas
Flavonoides
Taninos
Cardiotónicos
Quinonas
Alcaloides
Hidroxilos fenólicos

Etanol

Microondas

Acetato

Éter

Etanol

Acetato

Éter

H

T

F

H

T

F

H

T

F

H

T

F

H

T

F

H

T

F

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++++

++++

++

++

++

++

++

++

-

++

++

++
-

++
-

++
-

-

-

-

-

-

-

++
-

++
-

++
-

-

-

-

-

-

-

+++
++
++
-

+++
++
++
-

+++
++
-

-

-

++
-

-

-

-

+++
++
++
-

+++
-

+++
++
++
-

-

-

+
-

+

+

-

5.3 Bioensayo con Drosophila melanogaster
En la evaluación del bioensayo de la actividad biológica de los extractos obtenidos de planta U.
europaeus L. en la especie Drosophila melanogaster se observó que los extractos de la hoja en
todas sus concentraciones no tuvieron ningún efecto sobre esta especie, lo mismo ocurre con las
concentraciones 25 ppm y 50 ppm para el tallo presentando un porcentaje de eclosión promedio de
86% para hoja y 94% para tallo (Tabla 3).

Tabla 3: Número de pupas, adultos y el porcentaje de eclosión. C[ppm]: concentración partes por
millón; H: hoja; T: tallo; F: flor; Con: control; Blan: Blanco.

C[ppm]

25
50
100

H
27 ± 2

Pupas
T
F

Con

Blan

45 ± 5 0

27 ± 1

61 ±
3,6

0

29,3 ± 1,2

0

0

55 ±
5

62,3 ±
2,5

H
24 ±
1,5
23 ±
1,5
25 ±
1,7

T
41 ±
3,5
57 ±
2,5
0

Adultos
F
Con

Blan

0
0
0

H

T

% Eclosión
F Con
Blan

88 93 0
52 ± 4,7

59 ± 3,4

86 94 0
85

93,96

0 0
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94,61

Por otro lado, se observó diariamente los bioensayos durante 10 días para determinar cuántos
organismos vivían o morían, se encontró en el cuarto al quinto día la muerte de individuos en
estadio larval 2, para la concentración 100ppm de tallo y todas las concentraciones de flor (Tabla
4).
Tabla 4: Numero de Larvas muertas según concentración de la parte vegetal, donde C (ppm)
corresponde a la concentración del extracto obtenido y donde las réplicas tuvieron respuesta
negativa
Parte Vegetal

C (ppm)

Replica 1

Replica 2

Replica 3

Prom ± SD

% Mortalidad

Tallo

100

15

22

8

15 ± 7

28,8

Flor

25

20

32

19

24 ± 7,2

45,5

Flor

50

13

10

15

13 ± 2,5

24,3

Flor

100

24

7

10

14 ± 9,0

26,2

Cabe resaltar que para la concentración 100 ppm de tallo y todas las concentraciones de flor se
observó una actividad biológica negativa contra la especie D. melanogaster, en la CT100[ppm] se
obtuvo en promedio 15 larvas muertas para la CF25[ppm] se obtuvo un promedio de 24 larvas
muertas, CF50[ppm] se obtuvo un promedio de 13 larvas muertas y finalmente en CF100[ppm] se
obtuvo un promedio de 14 larvas muertas (Figura 17) en un periodo de 4-5 días.

Figura 17: Mortalidad de larvas de D. melanogaster para las concentraciones 25, 50 y 100 ppm
de hoja y tallo de la planta U. europaeus L
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6. DISCUSIÓN

6.1 Extracción de metabolitos secundarios e identificación preliminar
Los extractos obtenidos en este estudio (Tabla 1) mediante los métodos de Soxhlet y microondas
obtuvieron rendimientos diferentes, en dónde la extracción por microondas fue más efectiva en
comparación a Soxhlet, ya que se observó un mayor rendimiento del solvente etanol en la hoja y
flor, de acetato de etilo en la hoja y en todo éter de petróleo (Figura 16), a diferencia del método
de soxhlet en dónde obtuvo mejor rendimiento en etanol tallo y en flor y tallo de acetato de etilo
(Figura 16 A-B). Esto puede deberse a que el principio de cada método difiere drásticamente, el
resultado de extracción de microondas se da por la vibración molecular que genera las frecuencias
electromagnéticas permitiendo la interacción entre el solvente y la matriz (35) mientras que en
soxhlet el solvente genera una interacción con los componentes orgánicos que tienen la misma
polaridad (36,37).

El alto rendimiento de la extracción por microondas puede ser el resultado de la frecuencia de
vibración molecular la cual genera un cambio en la energía cinética aumentando la temperatura,
formando así, una combinación sinérgica entre la frecuencia molecular y el aumento de la
temperatura permitiendo el transporte de los compuestos al solvente, Esta técnica puede ser la más
selectiva puesto que no todos los compuestos orgánicos de la matriz alcanzan la misma frecuencia
molecular generada por el microondas (38,39). Aunque, en Soxhlet la selectividad de los
compuestos orgánicos se da con base a la polaridad de los solventes utilizados (40); Cabe resaltar
que para cada uno de los métodos, la elección de los solventes es un paso crucial dado que las
moléculas polares y las soluciones iónicas absorben mejor la energía del microondas (41), mientras
que en soxhlet la temperatura de ebullición puede afectar ciertos componentes termo sensibles
(37,42).
Microondas tuvo un buen rendimiento en la disolución apolar (éter de petróleo) mientras que para
solventes de mediana y alta polaridad (acetato de etilo y etanol) fue mejor por parte de la hoja y
flor (Figura 16A-B), sin embargo, en éter de petróleo se presentó un mejor rendimiento en
comparación a Soxhlet, puesto que los componentes de la matriz, estructuralmente eran de baja
polaridad en donde la frecuencia de vibración fue más selectiva para este solvente. Cabe resaltar
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que se ha comprobado que para soluciones apolares el método de extracción por microondas no
generaría ningún movimiento de partículas, por lo cual no serviría (37,43), aunque, no solo depende
de la polaridad del solvente sino del componente sólido, el cual también tiene la habilidad de
absorber las ondas producidas por el microondas y permitir así el calentamiento de la disolución
(44,45). Mientras que para el método de Soxhlet se obtuvo un mayor rendimiento en los solventes
de mediana y alta polaridad; puesto que los compuestos orgánicos presentes en etanol de la parte
del tallo y acetato de etilo en el tallo y flor en su mayoría, presentaban polaridad alta y mediana,
adicionalmente estos solventes se caracterizan por recuperar en su mayoría los metabolitos
secundarios de la planta (46). se ha observado que en la temperatura de ebullición de cada uno de
estos solventes no genera un recalentamiento, permitiendo como consecuencia la perdida de ciertos
componentes de la planta termo sensibles y se vería reducido su rendimiento (37).

El tiempo de extracción es otra de las ventajas observadas en este estudio dado que Soxhlet se
caracteriza por generar dichos extractos en un tiempo mayor en comparación a Microondas (46,47)
lo cual concuerda con este estudio puesto que el promedio de extracción para Soxhlet fue de 30
min a 2 horas mientras que en microondas fue de 12.5 s. esto se debe a que, por las ondas producidas
por el microondas, la frecuencia de vibración molecular es más rápida. Mientras que en Soxhlet
para que haya un movimiento molecular se requiere de un mayor tiempo de exposición del solvente
al calor y así, alcanzar el punto de ebullición y el transporte de compuestos con una misma
polaridad (40) cabe resaltar que la técnica de microondas además de tener una extracción en tiempo
menor, obtuvo un mejor rendimiento lo cual también ha sido demostrado en otros estudios (48,49),

Los metabolitos secundarios encontrados en este estudio (Tabla 2) variaron según el método de
extracción implementado, evidenciando que los triterpenos y esteroides se han encontrado
compuestos orgánicos de baja, mediana y alta polaridad para los dos métodos de extracción, dado
que dentro de la diversidad de estructuras químicas de estos metabolitos es posible que se
encuentren asociados en diferentes polaridades (40), sin embargo, para las saponinas, taninos y
alcaloides solo presentaron compuestos de alta polaridad para los dos métodos de extracción
implementados, esto se debe, a que su estructura química interactúa mejor con solventes de alta
polaridad demostrando la misma interacción, ya sea por su polaridad o la frecuencia de vibración.
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(35) Igualmente, para flavonoides se encontraron metabolitos de alta y mediana polaridad para la
parte vegetal de flor.

Para esta línea, no se observaron metabolitos secundarios como leucoantocianidinas, quinonas y
cardiotónicos, A pesar de que estas dos primeras tienen estructuras químicas que son de alta
polaridad y la ultima de baja polaridad no se evidencio actividad alguna, lo cual pudo ser
ocasionado ya que; ni la frecuencia de vibración o la polaridad de los solventes no se alcanzara con
ninguno de los dos métodos o que no existe la presencia de estos metabolitos en la especie de
retamo (39,41).

6.2 Actividad biológica de Ulex europaeus en individuos de D. melanogaster
En este segmento es necesario hacer referencia a como se obtuvieron los resultados con relación a
que tipos de extractos se aplicaron sobre Drosophila. por lo que; de los 36 extractos procesados se
seleccionaron los obtenidos mediante el solvente de mayor polaridad como lo es el etanol, dado a
que presentaron una mayor composición de metabolitos secundarios (Tabla 2) para evaluar la
activad biológica en individuos de D. melanogaster.

Con el extracto etanólico de hojas en sus tres concentraciones (25, 50, 100ppm) no se logró
evidenciar efecto bioinsecticida directo sobre la etapa larval de la especie evaluada (Tabla 3), a
pesar de que este extracto estaba compuesto principalmente de triterpenos, esteroides y flavonoides
(Tabla 2) catalogados por presentar un efecto de defensa contra diversos patógenos directos como
insectos, herbívoros y microorganismos. Esto pudo ser posible ya que, la composición química
obtenida en Ulex europaeus varia y de la misma manera su función biológica (25) a pesar de que
este extracto contenga alcaloides los cuales han sido ampliamente estudiados en este organismo,
no han sido enfocados en esta parte vegetal (26,29,50,51), por lo cual nos daría a entender que su
función biológica no está enfocada en la protección de la planta, como consecuencia no genera
ningún efecto insecticida lo cual se comprueba en este estudio.
Para el extracto etanólico de tallos se encontró que en las concentraciones 25 ppm y 50ppm no
tuvieron ningún efecto negativo para la D. melanogaster puesto que se encontró un alto porcentaje
de eclosión (Tabla 3). Sin embargo, para la concentración 100ppm del extracto etanólico del tallo,
los individuos pertenecientes a D. melanogaster muestran una respuesta toxica, puesto que se
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observó un promedio de 15 larvas muertas (Figura 17). Esto pudo ser posible por qué a mayor
concentración del metabolito, mayor posibilidad de tener un efecto negativo contra la especie
evaluada (19,20,24,28,34). Es importante mencionar que; en este extracto se encontró
principalmente triterpenos, esteroides, flavonoides, taninos y/o alcaloides los cuales han reportado
un efecto de defensa (13,14,16), sin embargo, se ha determinado que los alcaloides de U. europaeus
tienen esa función y no los otros metabolitos secundarios encontrados en esta especie. Cabe resaltar
que Duhart encontró tres tipos de alcaloides en tallo (lupanina, anagirina y cistina) los cuales no
tuvieron un efecto insecticida, evidenciando que variaban según la zona geográfica en donde era
recolectada la muestra (27). Siendo así, pocos los estudios fitoquímicos en el país para esta especie,
este estudio es la base preliminar para suponer que existe otro tipo de alcaloides que no se
encontraron en la investigación de Chile, pero que hace parte de los 10 alcaloides principales del
retamo espinoso (19,27,51). Adicionalmente este efecto sobre la especie D. melanogaster pudo ser
ocasionada por la combinación de los metabolitos secundarios presente en esta parte vegetal
teniendo como consecuencia una baja posibilidad de digestión por parte de larvas de la mosca, ya
que se ha observado que para un organismo es difícil digerir una sustancia con una mezcla
heterogénea de metabolitos secundarios que una mezcla homogénea de los mismos (17).
Finalmente, para el extracto etanólico de flor en sus tres concentraciones (25, 50 y 100ppm) se
observó que D. melanogaster no paso del estadio larval encontrando una tasa de mortalidad del
45 %, 24 % y 26% (Tabla 4) respectivamente para cada bioensayo (Figura 17), en dónde; su
extracto se componía principalmente de triterpenos esteroides y flavonoides los cuales han sido
ampliamente catalogados con propiedades anti fúngica, antimicrobianos e insecticidas (13,14,16),
sin embargo, se cree que los flavonoides son los causantes de este efecto contra D. melanogaster
puesto que se ha reportado que el retamo espinoso es fuertemente afectado por insectos que
desarrollan su ciclo de vida en esta parte vegetal, como consecuencia del estrés que generan estos
depredadores, la planta sintetiza metabolitos secundarios para poder defenderse de tales patógenos
(14,16,34,51), cabe resaltar que en Colombia el retamo espinoso se ha liberado de las condiciones
de estrés tanto abiótica como biótica lo cual tendría como consecuencia una disminución de la
síntesis de metabolitos secundarios, por lo cual es necesario ya sea una concentración mayor para
el caso de tallo en este estudio, o los metabolitos secundarios que hay en flor por sus componentes
químicos y así necesitar una menor concentración dado a que no tiene esas situaciones de estrés;
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por lo cual el objetivo metabólico de la planta será ocupar una mayor área qué la protección contra
patógenos (27).
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7. CONCLUSIONES
El mejor método de extracción vegetal fue microondas en comparación a soxhlet dado que obtuvo
el mejor rendimiento dado a su mecanismo de acción, en donde la frecuencia de vibración
molecular que genera el microondas, hace que sea aún más selectivo en un cierto tiempo y con una
menor cantidad de material vegetal.

Se logró establecer que hay presencia de flavonoides, taninos, alcaloides e hidroxilos fenólicos con
solventes de alta polaridad como el etanol y para triterpenos e esteroides con los solventes de alta,
media y baja polaridad como etanol, acetato de etilo y éter de petróleo para el retamo espinoso.

Los metabolitos encontrados permitieron comprobar que existe una actividad biológica insecticida
contra la especie D. melanogaster por medio de los extractos obtenidos de las flores en sus 3
concentraciones (25,50,100 ppm) y para el tallo en la concentración de 100ppm, ya que se
evidencio del 24% al 45% de mortandad en los ensayos de flor y un 28% para el ensayo de tallo.

La acción bioinsecticida pudo presentarse por la combinación de esos metabolitos o por la
composición de alcaloides los cuales se han reportado en la zona de origen del retamo espinoso
(Europa), Adicionalmente dado a que no se conoce un estrés biótico y abiótico directo en Colombia
para Ulex, metabólicamente donde habita, se enfoca en la ocupación de más área, que en la
protección contra algún depredador u patógeno.

Finalmente, se establece efectividad como inhibidor de crecimiento en cierto porcentaje. Para
pretender con este estudio se aportará a las alternativas que se pueden implementar para el manejo
de esta especie invasora en el país dado que nos permitiría evaluar los metabolitos secundarios con
su acción bioinsecticida en otras plagas que afectan los cultivos del territorio colombiano.

A manera de recomendación es importante implementar estudios a profundidad de los metabolitos
secundarios de esta especie, por ejemplo, cromatografía de capa fina para saber a profundidad cada
uno de los metabolitos que compone U. europaeus L. y poder purificar así los metabolitos que
tengan esta acción bioinsecticida.
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9. ANEXOS
Flavonoides

Prueba cualitativa para la
determinación de flavonoides. A,
B, C metabolitos obtenidos por la
técnica de Soxhlet y D,E,F:
metabolitos obtenidos por la
técnica de microondas. A;D:
Extractos en solvente de etanol,
B;E: Extractos en solvente de
acetato de etilo y C;F: Extractos
en solvente de éter

Saponinas

Prueba cualitativa para la
determinación de saponinas. A, B,
C metabolitos obtenidos por la
técnica de Soxhlet y D,E,F:
metabolitos obtenidos por la
técnica de microondas. A;D:
Extractos en solvente de etanol,
B;E: Extractos en solvente de
acetato de etilo y C;F: Extracto en
solvente de éter.
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Triterpenoides

Prueba cualitativa para la
determinación de triterpeno y
esteroides. A, B, C metabolitos
obtenidos por la técnica de
Soxhlet y D,E,F: metabolitos
obtenidos por la técnica de
microondas. A;D: Extractos en
solvente de etanol, B;E: Extractos
en solvente de acetato de etilo y
C;F: Extractos en solvente éter

Leucoantocianidi
nas

A, B, C metabolitos obtenidos por
la técnica de Soxhlet y D,E,F:
metabolitos obtenidos por la
técnica de microondas. A;D:
Extractos en solvente de etanol,
B;E: Extractos en solvente de
acetato de etilo y C;F: Extractos
en solvente éter

Mayer

Prueba cualitativa para la
determinación de alcaloides. A, B,
C metabolitos obtenidos por la
técnica de Soxhlet y D,E,F:
metabolitos obtenidos por la
técnica de microondas. A;D:
Extractos en solvente de etanol,
B;E: Extractos en solvente de
acetato de etilo y C;F: Extracto en
solvente éter
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Bortranger

Prueba
cualitativa
para
la
determinación de quinonas. A, B,
C metabolitos obtenidos por la
técnica de Soxhlet y D,E,F:
metabolitos obtenidos por la
técnica de microondas. A;D:
Extractos en solvente de etanol,
B;E: Extractos en solvente de
acetato de etilo y C;F: Extracto en
solvente éter

Cardiotónicos

A, B, C metabolitos obtenidos por
la técnica de Soxhlet y D,E,F:
metabolitos obtenidos por la
técnica de microondas. A;D:
Extractos en solvente de etanol,
B;E: Extractos en solvente de
acetato de etilo y C;F: Extracto en
solvente éter.

Fenoles

Prueba
cualitativa
para
la
determinación de compuestos
fenólicos. A, B, C metabolitos
obtenidos por la técnica de Soxhlet
y D,E,F: metabolitos obtenidos por
la técnica de microondas. A;D:
Extractos en solvente de etanol,
B;E: Extractos en solvente de
acetato de etilo y C;F: Extracto en
solvente éter

44

