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RESUMEN 

La etnobotánica constituye una parte fundamental de la cultura de muchas comunidades, una 

de ellas, Paquiestancia, ubicada en el cantón Cayambe, la cual se dedica principalmente a la 

actividad agropecuaria. Dentro de esta comunidad, se ha reportado la aparición de mastitis 

bovina, enfermedad que no solo afecta a la salud del animal, sino que también posee 

repercusiones a nivel económico para los productores y de salud para los consumidores. Frente 

a esta patología, surge como alternativa medicinal el empleo de malva (Malva arborea), sauco 

(Cestrum peruvianum), hierbamora (Solanum nigrum) y lechango (Cynanchum microphyllum), 

plantas referidas por los habitantes de la comunidad como tratamiento terapéutico. El presente 

estudio tiene como objetivo determinar las características farmacognósticas y fitoquímicas de 

las cuatro especies promisorias, con el fin de establecer los compuestos presentes que atribuyen 

sus propiedades medicinales. Se recopiló información etnobotánica en el área de estudio 

además de llevar a cabo un proceso de herborización y respectiva identificación taxonómica de 

cada planta, se preparó extractos vegetales de hojas y tallos con solventes acuoso, etanólico y 

etéreo, utilizados para el proceso de screening fitoquímico constituido por ensayos específicos: 

Dragendorff, Wagner, Shinoda, Sudan, Baljet, Liebermann Burchard, cloruro férrico, espuma, 

Fehling, ensayo de resinas, Borntrager, ensayo de catequinas y Kedde, que establecen la 

presencia/ausencia de determinados metabolitos en las estructuras vegetales. La caracterización 

fitoquímica permitió identificar la presencia de compuestos de tipo aceites y grasas, alcaloides, 

triterpenos, esteroides, fenoles, taninos, flavonoides, azúcares reductores y catequinas para 

lechango; aceites y grasas, alcaloides, triterpenos, esteroides, flavonoides, saponinas, azúcares 

reductores, fenoles, taninos en sauco; aceites y grasas, alcaloides, triterpenos y esteroides, 

fenoles y taninos, flavonoides, saponinas, azúcares reductores y catequinas en hierba mora; 

aceites y grasas, alcaloides, triterpenos, esteroides, azúcares reductores, fenoles, taninos, 



flavonoides y catequinas en malva. Se concluye que las cuatro especies vegetales contienen 

metabolitos a los cuales se les atribuye propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y 

analgésicas; propiedades que sustentan el empleo etnobotánico de las cuatro especies vegetales 

para el tratamiento de mastitis bovina y sientan la base de estudio para la futura implementación 

de fitofármacos preventivos y/o terapéuticos específicos frente esta patología. 

Palabras clave: Etnobotánica, plantas medicinales, extractos vegetales, compuestos 

fitoquímicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Ethnobotany is a fundamental part of the culture of many communities, one of them, 

Paquiestancia, located in the Cayambe canton, which is mainly dedicated to livestock farming 

activities. Within this community, the appearance of bovine mastitis has been reported, a 

disease that not only affects the health of the animal, but also has repercussions at the economic 

level for producers and health for consumers. In response to this pathology, the use of mallow 

(Malva arborea), elder (Cestrum peruvianum), black nightshade (Solanum nigrum) and 

lechango (Cynanchum microphyllum), plants referred to by the inhabitants of the community 

as a therapeutic treatment, has emerged as a medicinal alternative. The objective of this study 

is to determine the pharmacognostic and phytochemical characteristics of the four promising 

species in order to establish the compounds present that attribute their medicinal properties. 

Ethnobotanical information was collected in the study area in addition to carrying out a process 

of herborization and respective taxonomic identification of each plant, plant extracts of leaves 

and stems were prepared with aqueous, ethanolic and ethereal solvents, used for the 

phytochemical screening process consisting of specific assays: Dragendorff, Wagner, Shinoda, 

Sudan, Baljet, Liebermann Burchard, ferric chloride, foam, Fehling, resin assay, Borntrager, 

catechin assay and Kedde, which establish the presence/absence of certain metabolites in plant 

structures. Phytochemical characterization identified the presence of compounds such as oils 

and fats, alkaloids, triterpenes, steroids, phenols, tannins, flavonoids, reducing sugars and 

catechins in lechango; oils and fats, alkaloids, triterpenes, steroids, flavonoids, saponins, 

reducing sugars, phenols and tannins in elder; oils and fats, alkaloids, triterpenes and steroids, 

phenols and tannins, flavonoids, saponins, reducing sugars and catechins in black nightshade; 

oils and fats, alkaloids, triterpenes, steroids, reducing sugars, phenols, tannins, flavonoids and 

catechins in mallow. It is concluded that the four plant species contain metabolites to which 



antimicrobial, anti-inflammatory and analgesic properties are attributed; properties that support 

the ethnobotanical use of the four plant species for the treatment of bovine mastitis and lay the 

basis for the future implementation of preventive and/or therapeutic phytopharmaceuticals 

specific to this pathology. 

Key words: Ethnobotany, medicinal plants, plant extracts, phytochemical compounds. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, la etnobotánica se ha convertido en parte de la identidad cultural de las 

comunidades campesinas que, centrándose en la interrelación que existe entre el ser humano y 

el medio natural que lo rodea, ha determinado grandes bases de conocimiento en la medicina 

tradicional (Zambrano et al., 2015; González et al., 2018). Esta medicina ha sido utilizada a lo 

largo de los años para la prevención, tratamiento y curación de enfermedades humanas y 

animales.  

Por tal razón, el interés investigativo está enfocado en obtener información acerca de la 

composición fitoquímica de plantas medicinales de gran potencial. Se sabe que una variedad de 

metabolitos se encuentran presentes en la composición de las especies vegetales, que al ser 

sintetizados, actúan efectivamente como tratamientos alternativos frente a diversas patologías 

reconocidas, convirtiéndose a lo largo de la historia en un gran recurso natural para el campo 

referido a la salud humana y veterinaria (Jiménez et al., 2019; Rivero, 2021; Villacís, 2017).  

Los conocimientos etnobotánicos pertenecientes al país conserva parte de su raíz en la 

Región Interandina, donde los principales especialistas sobre el beneficio y utilidad de las 

plantas son habitantes de las zonas rurales que han adquirido conocimientos ancestrales 

transmitidos de generación en generación (Vera & Sánchez, 2015, como se cita en Jiménez et 

al., 2019). Pichincha, una de las provincias pertenecientes a la Región Interandina, cuenta con 

ocho cantones de los cuales destacamos el Cantón Cayambe, una zona en la que los habitantes 

están estrechamente relacionados con la naturaleza, pues dan utilidad a los recursos como 

fuentes de reactivación económica en beneficio de las zonas rurales, destacándose 

principalmente la actividad agropecuaria. Dentro del Cantón Cayambe, se ubica la comunidad 

de Paquiestancia, ampliamente reconocida por poseer y mantener vastos conocimientos acerca 



2 
 

de la flora existente del lugar, utilidad y respectiva ubicación (Molina & Toro, 2019; 

Sinchiguano, 2017). 

Se sabe que en la comunidad de Paquiestancia, uno de los problemas que afecta a la 

producción de leche es el aparecimiento de la mastitis bovina, enfermedad que de acuerdo con 

estudios realizados por Bonifaz & Colango (2016) presenta una incidencia del 70%, causando 

una disminución en la calidad de la leche, un aumento en costos por el tratamiento con 

asistencia profesional, pérdidas por descartes prematuros, cambios en la composición química, 

física, bacteriológica y un menor porcentaje de nutrientes. Del mismo modo, Ormaza & Rueda 

(2021) llegaron a comprobar por pruebas de laboratorio la presencia de Staphylococcus 

intermedius, como agente causal de la enfermedad. 

Se conoce que los agentes etiológicos de la mastitis pueden ser controlados con 

tratamientos a base de antibióticos en casos clínicos y subclínicos (Calvinho, 2016); sin 

embargo, el uso de los mismos de manera indiscriminada, causa la presencia de residuos en la 

leche que afectan directamente aspectos económicos para el productor y aspectos de salud 

pública para el consumidor (Almeida et al., 2011). Según los parámetros indicados en la Guía 

de buenas prácticas pecuarias de producción de leche, en el Art. 27, la leche cruda no debe 

contener residuos de medicina de uso veterinario a niveles que superen los límites establecidos 

(Agrocalidad, 2020).  

En este sentido, la producción de la denominada “leche agroecológica” se convierte en 

una posibilidad de respuesta frente a esta problemática, la misma que propone la utilización de 

plantas medicinales con propiedades antibacterianas, antisépticas, desinfectantes, referidas por 

los mismos productores como opción alternativa (Almeida et al., 2011), reemplazando así el 

uso de antibióticos en la búsqueda de conservar la seguridad de producción, la reducción de 

costos, el cuidado en la salud del consumidor y el bienestar del animal; sin embargo, la escasa 
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información acerca de la aplicación de estos tratamientos limita el poder emplearlos (Mushtaq 

et al., 2018).  

Con el fin de ampliar el conocimiento acerca del uso de plantas medicinales, se propone 

un análisis de la composición fitoquímica de las plantas promisorias mencionadas en el presente 

estudio para verificar las propiedades medicinales tradicionales aplicadas a la veterinaria y con 

esto, dar paso a la oportunidad de implementar bases de estudio en la formulación y desarrollo 

de métodos fitoterapéuticos específicos a futuro, enfocados en la prevención y tratamiento de 

la mastitis bovina en beneficio de pequeños y medianos productores pertenecientes a las 

comunidades dedicadas a la producción lechera.  

Por un lado, malva (Malva arborea), sauco (Cestrum peruvianum) y hierbamora 

(Solanum nigrum) han sido estudiadas de tal forma que se evidencia las propiedades 

antibacterianas y antiinflamatorias (Lelario et al., 2018; Shadid et al., 2021). Con respecto a 

lechango (Cynanchum microphyllum), no se ha profundizado en el estudio de las propiedades 

que contiene, motivo por el cual se genera el análisis de la especie para especificar la 

composición química y funcionalidad tomando en cuenta que, la familia Apocynaceae, familia 

a la que pertenece, presenta una amplia variedad de actividades biológicas, dentro de estas, 

antibacteriana (Vanegas, 2020).  

     Por consiguiente, la presente investigación tiene como objetivo determinar las 

características farmacognósticas y fitoquímicas de las cuatro especies vegetales localizadas en 

la comunidad de Paquiestancia, Cantón Cayambe referidas para el tratamiento de mastitis en la 

práctica ancestral, por medio del proceso de herborización, identificación taxonómica y 

morfológica, control farmacognóstico a través de un análisis físico-químico, para finalmente, 

determinar los metabolitos presentes en cada una de las especies vegetales utilizadas en el 



4 
 

tratamiento de mastitis a través del tamizaje fitoquímico, para sustentar la actividad medicinal 

que se les atribuye. 

En base a estos objetivos, se establece la hipótesis de investigación, la cual indica que 

los metabolitos presentes en las cuatro especies vegetales desarrolladas en la comunidad de 

Paquiestancia, Cantón Cayambe, están relacionados con las propiedades antiinflamatorias y 

antibacterianas que hacen frente al tratamiento ancestral de la mastitis bovina. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Descripción botánica de plantas referidas al tratamiento de mastitis 

2.1.1. Malva 

La malva (Malva arborea), conocida como malva hortense, malva arborescente, malva 

arbórea o malva morada, es descrita como una planta perenne que puede llegar a medir hasta 

dos metros de largo, posee hojas palmeadas y lobuladas con una base en forma de corazón y 

las flores tienden a un color rosado a púrpura (Koneman 2004, como se citó en Pardo & 

Córdova, 2020; Saavedra, 2000; Camasca, 2012). La clasificación taxonómica se observa en la 

Tabla 1.  

Tabla 1. Clasificación taxonómica de Malva arborea 
Reino Plantae 
Orden Malvales 
Familia Malvaceae 
Subfamilia Malvoideae 
Género Malva 
Especie Malva arborea 

Fuente: (Pardo & Córdova, 2020). 
Elaborado por: (Los autores, 2022).  
 
 

2.1.1.1. Distribución geográfica 

Arbusto de origen mediterráneo, del sur de Argelia hasta Grecia, comúnmente 

localizada en áreas rocosas o arenosas de entre 100 a 1800 metros de altitud. Las especies 

pertenecientes a la familia Malvaceae se distribuyen en áreas de cultivo con características 

arvenses y ruderales, incluso pueden ser halladas en el borde de huertos y caminos (Camasca, 

2012; Saavedra, 2000). 

2.1.1.2. Etnobotánica 
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La planta es utilizada para realizar infusiones de hojas y flores que deben ser bebidas en 

ayunas como tratamiento frente a afectaciones cutáneas, cáncer, heridas y problemas 

relacionados al hígado. También, el realizar lavados consecutivos con la infusión de las hojas 

y flores, o colocar las hojas directamente sobre la zona afectada, se ha implementado como 

opción terapéutica para golpes, dolores de espalda, heridas e inflamaciones, ya que disminuye 

dolores y evita la aparición de infecciones (Arias, 2019; Cerón, 2006). La familia Malvaceae a 

la que pertenece es atribuida por poseer propiedades naturales para tratar problemas digestivos, 

dolencias generales, estrés y fiebre (Caballero et al., 2019).   

2.1.2. Sauco  

Cestrum peruvianum, comúnmente conocida como “sauco” o “hierba santa”, es un 

arbusto perenne que llega a medir aproximadamente dos metros, posee un tallo semi leñoso de 

coloración morada verdosa con hojas alternas, ovales y pinnatinervias. Posee inflorescencias 

axilares umbeliformes de color blanco y el fruto es una baya (León, 2010). La clasificación 

taxonómica se observa en la Tabla 2. 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de Cestrum peruvianum 
Reino Plantae 
Orden Solanales 
Familia Solanaceae 
Subfamilia Cestroideae 
Género Cestrum 
Especie Cestrum peruvianum 

Fuente: (León, 2010). 
Elaborado por: (Los autores, 2022).  
 

2.1.2.1. Distribución geográfica 

El género Cestrum, se encuentra ampliamente distribuido en las zonas tropicales y 

subtropicales de América, este género puede ser encontrado desde el norte de México, hasta el 

norte de Argentina (Mora & Orozco, 2002). En el Ecuador Cestrum peruvianum se describe 

como una especie vegetal que habita zonas húmedas (León, 2010), se la encuentra 
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específicamente en el ecosistema denominado Matorral montano húmedo ubicado a lo largo 

del callejón interandino entre los 2000 y 3000 msnm (De la Torre et al., 2008).   

2.1.2.2. Etnobotánica  

Cestrum peruvianum ha sido utilizada por varias etnias del Ecuador, siendo aplicada 

para curar el “mal aire” y el “espanto” o incluso como material de construcción para cercas (De 

la Torre et al., 2008). A esta planta se le atribuye la propiedad medicinal antifebril, además es 

utilizada para aliviar los resfríos, la tos, el dolor de garganta, y a la vez se emplea para la 

recuperación de cirugías, inflamaciones, reumatismo, problemas relacionados al sistema 

urinario y los riñones (Buestan & Guaraca, 2013; Caballero et al., 2019; Cerón, 2006; S. 

Gallardo, 2011). El modo de empleo varía de acuerdo con la afección que se busca tratar. Las 

hojas son la estructura más usada de la planta y se preparan a modo de infusión o emplastos 

(De la Torre et al., 2008). 

2.1.3. Hierbamora 

Solanum nigrum, comúnmente conocida como “hierbamora” (De la Torre et al., 2008), 

es una planta perteneciente a la familia Solanaceae, puede llegar a medir hasta un metro de 

altura y sus hojas son descritas como ovaladas, enteras, en forma de rombo y poco lobuladas. 

Tiene flores blancas y frutos en forma de bayas verdes, que al madurar, se tornan de color negro 

(Fiallos, 2011). La clasificación taxonómica se observa en la Tabla 3.  

Tabla 3. Clasificación taxonómica de Solanum nigrum. 
Reino Plantae 
Orden Solanales 
Familia Solanaceae 
Subfamilia Solanoideae 
Género Solanum 
Especie Solanum nigrum 

Fuente: (Villaroel, 1998, como se citó en Fiallos, 2011). 
Elaborado por: (Los autores, 2022).  
 

2.1.3.1. Distribución geográfica  
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Solanum nigrum es una planta considerada cosmopolita, por encontrarse distribuida en 

todos los continentes del planeta a excepción de las zonas heladas y desérticas (Fiallos, 2011). 

Crece habitualmente en zonas húmedas, en terrenos y campos donde no se cultiva y se la 

encuentra también al margen de calles y caminos (Taipe, 2021).  

2.1.3.2. Etnobotánica 

La hierbamora es una planta que ha sido usada desde hace mucho tiempo atrás por las 

etnias de la Sierra ecuatoriana; en el ámbito social, ha sido empleada por curanderos para el 

“espanto” y en el ámbito medicinal, ha sido aplicada para el tratamiento de múltiples afecciones. 

Para uso medicinal, se preparan infusiones a partir de las hojas o de la planta entera para tratar 

resfriados, infecciones, dolores de cabeza, fiebre, dolores en general, irritaciones, paperas, 

viruela, cólera y dolores de parto; además, el fruto de la hierbamora se utiliza para tratar 

afecciones en los ojos (De la Torre et al., 2008). También ha sido empleada tradicionalmente 

para lavar la ropa y como un insecticida natural (Caiza, 2012).  

2.1.4.  Lechango  

 El lechango (Cynanchum microphyllum), conocido también como lichanku o alverjilla, 

es una enredadera que en el interior del tallo contiene látex blanco, las flores son de color crema 

y posee frutos verdes  (Gutiérrez, 2010; Peñafiel, 2003). La clasificación taxonómica se observa 

en la Tabla 4.  

Tabla 4. Clasificación taxonómica de Cynanchum microphyllum 
Reino Plantae 
Orden Gentianales 
Familia Apocynaceae 
Subfamilia Asclepiadoideae 
Género Cynanchum 
Especie Cynanchum microphyllum 

Fuente: (CoTRAM, 2000). 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 
 
 

2.1.4.1. Distribución geográfica 
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Se distribuye por la región Interandina del Ecuador, se ubica principalmente en lugares 

de 3000 metros de latitud cerca de quebradas, zanjas o dentro de bosques premontanos 

(CoTRAM, 2000; Gutiérrez, 2010).  

2.1.4.2. Etnobotánica  

A pesar de que exista limitada información acerca de esta planta, se le atribuyen 

características analgésicas para dolores de parto, golpes y otras propiedades medicinales aún 

no especificadas. También es utilizada para cocer costales y sujetar leña (Cerón & Quevedo, 

2002; Gutiérrez, 2010).  

2.2. Área de estudio 

La comunidad de Paquiestancia, perteneciente al Cantón Cayambe – Parroquia Ayora 

(Figura 1), está conformada por un aproximado de 250 familias. Fue fundada hace más de 50 

años, después del aparecimiento de la reforma agraria en el año de 1963, con el compromiso de 

todas las personas que decidieron formar parte, de hacerse responsables de sus propias tierras, 

invertir en ellas y mantenerlas en buen estado. Antes de convertirse en una comunidad, era 

llamada “Cooperativa Paquiestancia”, un grupo conformado por 33 socios que cumplían 

funciones de asistencia social.  

 

 

 

 

 

Ubicación geográfica de la comunidad de Paquiestancia 

 

      Figura 1. Comunidad de Paquiestancia. 
      Fuente: (Google Earth , 2022). 
      Elaborado por: (Los autores, 2022). 
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Paquiestancia con una superficie de aproximadamente 450 hectáreas, está ubicada en 

las faldas del volcán Cayambe y limita con el Parque Nacional Cayambe Coca (Figura 2), 

posee en su ecosistema dos variedades de bosque: muy húmedo montano y pluvial subalpino; 

motivo por el cual se determina la presencia de una variedad de flora representativa, muchas de 

ellas clasificadas como plantas de importancia medicinal (Novoa, 2016; Taco & Valdiviezo, 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Mastitis bovina  

2.3.1. Definición  

Enfermedad infectocontagiosa donde se produce una inflamación de las glándulas 

mamarias por la invasión y multiplicación de agentes patógenos, afectando principalmente a 

las vacas productoras de leche. Es conocida como una de las enfermedades más comunes y 

costosas de tratar (Castelani et al., 2019; Miranda et al., 2019; Mushtaq et al., 2018).  

2.3.2. Etiología  

Límites geográficos de la comunidad de Paquiestancia 

Figura 2. Mapa geográfico de la comunidad de Paquiestancia y sus límites.  
Fuente: (Google Earth , 2022). 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 
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Existen dos causas principales que pueden dar paso al aparecimiento de mastitis: 

ambientales y contagiosas. La mastitis ambiental es causada por la presencia de 

microorganismos en el ambiente y que poseen riesgo de patogenicidad, entre ellos están: 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes y 

Streptococcus agalactiae. La mastitis contagiosa es aquella que puede propagarse desde otros 

lugares previamente infectados o debido a procesos de ordeño deficientes como el descuido 

total o parcial de la higiene en la rutina de ordeño, equipos sin mantenimiento constante, 

desconocimiento del patógeno causante de la infección, tratamientos y medidas de control poco 

factibles (Mera et al., 2017), dando lugar a la aparición de la contaminación cruzada, 

contaminación causada por la presencia de patógenos como: Staphylococcus aureus, 

Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, y Mycoplasma spp. (Almeida et al., 

2011; Ayele et al., 2017; Cobirka et al., 2020). Otros factores incidentes en la aparición de la 

mastitis bovina se observan en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

   
2.3.3. Consecuencias de la mastitis en la salud animal 

La mastitis bovina, al tratarse de una inflamación de las glándulas mamarias, puede 

llegar a manifestarse en casos leves y denominarse subclínica. Se determina como caso 

 Recuento de células 
somáticas 
 
Máquinas de ordeño  

 
 
 Estrés alimentario 

 Retención de placenta 

 Alojamiento 

 Falta de higiene 

 Bacterias patogénicas 

 Lecho  Clima 

Factores incidentes de la mastitis bovina 

Figura 3. Factores que influyen en la incidencia de la mastitis bovina.  
Tomado y modificado de: (Duval, 1997). 
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moderado cuando se da la manifestación de ciertos síntomas como fiebre, dolor, hinchazón en 

las ubres, enrojecimiento, e incluso es visible en la leche obtenida por el aparecimiento de 

coágulos. Finalmente, en casos graves, cuando definitivamente la enfermedad ha llegado a 

avanzar, se produce una muerte espontánea del animal o en algunos casos, la vaca debe ser 

sacrificada (Pedersen et al., 2021). 

La resistencia a los antimicrobianos se ha convertido en un inconveniente al momento 

de tratar la enfermedad; el excesivo uso de antibióticos genera la aparición de mecanismos de 

resistencia en estafilococos que evita la acción del antimicrobiano frente a la afección, 

convirtiéndose en un riesgo en la salud animal  (Jiménez et al., 2020). La Organización Mundial 

de la Salud consideró el nivel de gravedad del daño causado por este problema y optó por la 

creación de directrices específicas con el propósito de salvaguardar la acción del medicamento 

de importancia en la medicina veterinaria y con esto, evitar que los animales destinados a 

producir alimentos transmitan las bacterias de carácter resistente al ser humano por medio de 

los alimentos obtenidos de los mismos (OMS, 2017). 

2.3.4.  Consecuencias de la mastitis en la salud humana 

La presencia microbiana en la leche puede contribuir a la aparición y transmisión de 

enfermedades denominadas “zoonóticas”, como la tuberculosis y la faringitis estreptocócica, 

ambas infecciones perjudiciales para la salud humana por la sintomatología (González & Vidal, 

2021). 

La mastitis bovina es tratada por los productores utilizando una serie de antibióticos, 

muchas de las veces estos tratamientos son los causantes del aparecimiento de residuos en el 

producto, y si las personas llegasen a consumirlo, se verían expuestas a serios problemas de 

salud y nutrición (Cuzco, 2015). Así mismo, los productores han optado por aplicar 

conocimientos empíricos ancestrales sobre el uso de especies vegetales en muchos de los casos 
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para el tratamiento y prevención de la enfermedad, opción segura y eficiente frente a la 

reducción de compuestos químicos que a corto, medio o a largo plazo llegan a convertirse en 

perjudiciales para la salud humana (Flores et al., 2021; Gallardo & Granados, 2020).  

2.3.5.  Consecuencias de la mastitis en la industria láctea  

A nivel mundial y nacional, la mastitis bovina implica costos elevados para los 

productores de leche por la variedad de efectos negativos que genera en la industria (Acosta et 

al., 2017; Escobedo et al., 2021). La producción de leche, definida como una actividad que 

posee componentes económicos de importancia, al verse afectada por el aparecimiento de 

mastitis da paso a consecuencias significativas como: el aumento en el coste laboral para poder 

dar el tratamiento terapéutico correcto, el desecho de grandes cantidades de producto, el precio 

de venta de la leche disminuye e incluso, en casos con nivel de daños mayores, se debe llevar 

a cabo el sacrificio del animal (González & Vidal, 2021). En Ecuador, las comunidades que 

habitan en áreas rurales son las más afectadas, puesto que la producción de leche es el sustento 

económico de muchas familias; deficiencias que respectan a la seguridad alimentaria de su 

producción pueden conllevar a consecuencias desfavorables en su forma de vida (Guerrero, 

2019). 

2.3.6. Calidad de la leche cruda 

La leche cruda obtenida de la vaca es el producto íntegro del ordeño al cual no se le ha 

realizado modificación alguna en sus características físicas y no ha sido sujeto a tratamientos 

térmicos, excepto el enfriamiento (Agrocalidad, 2020; INEN, 2012). Este producto es aquel que 

los centros de acopio receptan en las comunidades que se dedican a la actividad lechera, previo 

a su industrialización, se realizan los controles respectivos que permiten asegurar la calidad de 

la leche cruda recibida y su proceso de almacenamiento (Flores et al., 2018). La calidad se 

evalúa mediante normativas ya establecidas como es el caso de la Normativa NTE INEN 9: 
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2015 (Tabla 5), que establece los requisitos básicos para que este producto sea considerado 

apto para su procesamiento, lo cual se determina mediante: análisis organolépticos, físicos, 

químicos y microbiológicos (Flores et al., 2018; INEN, 2015).  

Tabla 5. Parámetros microbiológicos para la leche cruda. 

Microorganismo Límite de aceptación Límite de rechazo 
Recuento de placas aeróbicas 2 x 104 5 x 104 
Staphylococcus aureus 10 102 
Enterobacterias (UFC/g) 10 102 
Recuento de células somáticas/mL < 5 x 105 

Obtenido y modificado de: (INEN, 2015). 
 

2.4. Farmacognosia 

2.4.1. Definición 

La farmacognosia etimológicamente es definida como el conocimiento “gnosis” de los 

venenos, medicamentos, remedios “pharmacon” (Bruneton, 2001). Se considera como una 

rama de la farmacología que estudia sustancias medicamentosas, excipientes y hasta tóxicas de 

origen natural: vegetal, microbiano y animal, donde se incorporan conocimientos 

multidisciplinarios para determinar sus actividades de interés dentro del campo farmacéutico 

(Egbuna et al., 2018; Kuklinski, 2000). 

2.4.2. Importancia 

La importancia de la Farmacognosia data de la Edad de Piedra hasta la actualidad, 

muchos de los componentes activos de los productos naturales y su composición química se 

han llegado a saber gracias a esta ciencia interdisciplinaria. En general, las sustancias naturales 

obtenidas, cumplen cuatro funciones de gran importancia: utilidad de las drogas vegetales con 

gran potencial, proporcionan compuestos básicos productores de moléculas utilizadas para la 

creación de fármacos con menor toxicidad y mayor eficacia, se puede explorar muestras 

biológicas activas para dar paso a la creación y renovación de drogas sintéticas; y finalmente, 
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la modificación de ciertos componentes naturales inactivos con ayuda de medios con 

característica biológica/química (Kar, 2007). 

2.4.3. Estudio farmacognóstico 

El estudio farmacognóstico permite establecer los parámetros físicos y químicos de 

calidad de las especies vegetales a investigar (Mero & Muñoz, 2019), para esto se toma en 

cuenta una serie de pasos iniciando por la obtención de datos etnobotánicos, recolección de 

muestras vegetales, desinfección, secado, elaboración de la carpeta botánica, molienda, 

almacenamiento y finalmente, la preparación de los extractos vegetales para la respectiva 

identificación fitoquímica. 

2.4.3.1. Obtención de datos   

El primer paso para llevar a cabo un estudio farmacognóstico es tomar en cuenta la 

importancia de un previo estudio bibliográfico de las especies de interés que se consideren de 

importancia medicinal y sean referidas como tratamiento alternativo, luego, se da paso a la 

obtención de datos, realizando un proceso de levantamiento de información etnobotánica en la 

comunidad del área de estudio (descripción, utilidad de la especie vegetal, localización, forma 

de uso), esto con el fin de obtener bases de registro de las diferentes utilidades tradicionales de 

las especies vegetales (Dhami, 2013). 

2.4.3.2. Recolección de muestras vegetales    

Se procede a seleccionar las plantas que posean las mejores condiciones visibles y se da 

paso a la recolección manual de las mismas (Márquez et al., 2017). Se toman en cuenta 

ejemplares identificados correctamente, sin ningún daño por plagas o manipulación y de 

preferencia, plantas en etapa vegetativa. 

2.4.3.3. Preparado y secado 
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Se preparan las muestras a analizar comenzando por una separación manual de las 

estructuras que se encuentren deterioradas o que presenten consecuencias visibles de plagas; 

las muestras seleccionadas y separadas se llevan hacia un proceso de desinfección adecuado. 

Finalmente, se pasa al proceso más importante de un estudio farmacognóstico, el secado, donde 

se debe prestar atención a las condiciones referidas de las plantas a ser sometidas al proceso 

para evitar la pérdida de sustancias volátiles o termolábiles que podrían significar alteraciones 

graves (Sharapin et al., 2000). 

2.4.3.4. Elaboración de la carpeta botánica 

Se busca recolectar ejemplares de plantas completas en las mejores condiciones, se las 

coloca en medio de prensas de cartón ejerciendo presión y tratando de disponerlas de tal manera 

que se pueda observar claramente su estructura. El objetivo de la elaboración de la carpeta 

botánica es la identificación de las especies vegetales con información detallada acerca de su 

taxonomía y datos de relevancia (Ricker, 2019). 

2.4.3.5. Molienda  

La molienda es considerada como el proceso donde se busca reducir el tamaño de la 

partícula (Kotamarthy et al., 2020) y así, se pueda proceder a la extracción más conveniente. 

Mientras la partícula tenga un tamaño menor se disolverá con mayor prontitud (Majors, 2013). 

2.4.3.6. Almacenamiento  

Se almacena el material vegetal en bolsas plásticas herméticas (Márquez et al., 2017), o 

como opción alternativa en frascos de vidrio transparente con tapa hermética, en un lugar fresco, 

seco y alejado de la luz solar. Si no se cumple con un correcto almacenamiento se puede llegar 

a generar la pérdida de compuestos activos presentes en las plantas (Guillen & Sarmiento, 

2011). 
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2.4.3.7. Preparación de extractos vegetales 

Proceso en donde los metabolitos presentes en las estructuras vegetales se separan por 

medio de solventes selectivos con ayuda de procesos estandarizados. Existen cuatro técnicas 

comúnmente utilizadas: percolación, decocción, infusión y maceración (Dekebo, 2019).  

Para la preparación de extractos vegetales de estructuras de hojas y tallos es 

recomendable realizar la técnica de maceración, la cual consiste en dejar reposar a la droga 

vegetal, previamente molida, en un recipiente a temperatura ambiente por 72 horas. Es 

necesario agitar frecuentemente hasta que el material vegetal se haya disuelto en el solvente, y 

transcurrido el tiempo necesario se procede a la filtración (ICS & UNIDO, 2008). 

2.4.3.8. Control de calidad de material vegetal 

El control de calidad de material vegetal es necesario al tratarse de estudios con fines 

terapéuticos. Se la realiza por medio de técnicas específicas, eficientes y modernas descritas en 

la Tabla 6, con el fin de verificar que los componentes de la materia prima vegetal no hayan 

sufrido algún tipo de alteración proveniente de contaminación externa (Sharapin et al., 2000). 

Tabla 6. Descripción de especificaciones farmacopéicas para material vegetal.  
 

Especificación Descripción 

Identificación taxonómica Caracterización de la especie vegetal, especificación 
de su nombre científico. 

Determinación de estructura 
vegetal a utilizar 

Se describe la parte de la planta que se va a utilizar 
en idioma nativo. 

Determinación macro y 
micromorfológica 

Características macro y micromorfológicas para 
establecer la identidad de la droga vegetal. 

Determinación del porcentaje de 
cenizas 

Se determina la presencia de residuos no volátiles 
después del proceso de incineración. 

Determinación del porcentaje de 
humedad 

Se realiza un análisis de humedad para determinar el 
contenido de agua presente en la muestra. 

Determinación cualitativa de 
metabolitos secundarios 

Se realizan ensayos colorimétricos precisos para 
determinar la presencia o ausencia de metabolitos 
secundarios en la muestra. 
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Control microbiológico 
Verificación de presencia o ausencia de hongos y/ o 
levaduras que podrían ser perjudiciales para la salud 
humana. 

Fuente: (Sharapin et al., 2000). 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 

 

2.5. Fitoquímica 

2.5.1. Definición  

El término fitoquímico se origina etimológicamente del griego “phyto” que quiere decir 

planta, y su significado literalmente hace referencia a compuestos químicos derivados de las 

especies vegetales. Es el estudio de los compuestos químicos que tienen un origen vegetal, estos 

compuestos principalmente son metabolitos secundarios provenientes de respuestas de la planta 

frente a diversas situaciones que alteran su estructura e integridad, es así como la autodefensa 

de la planta frente a patógenos, plagas y cambios en las condiciones del ambiente, actúan como 

detonantes en la producción de estos compuestos (Egbuna et al., 2018; Mtewa & Egbuna, 2021). 

La fitoquímica además centra su atención en aspectos como la composición estructural, 

biosíntesis, función, mecanismo de acción y aplicación (Egbuna et al., 2018). 

2.5.2. Importancia  

La importancia de la fitoquímica radica en los numerosos aportes que esta provee para 

el desarrollo de otras ciencias y disciplinas relacionadas. La fitoquímica ha permitido el 

descubrimiento y la mejora de fármacos a través del estudio de plantas de uso medicinal 

ancestral, facilitando la detección e identificación de los compuestos que confieren a las plantas 

sus propiedades medicinales. De igual manera la fitoquímica contribuye a la identificación y 

clasificación de especies vegetales, la comprensión de la fisiología vegetal y las rutas de 

biosíntesis de estos compuestos químicos. En el campo de la biotecnología y la ingeniería 

genética, el conocimiento fitoquímico permite el establecimiento de metodologías de mejora y 

optimización de síntesis de compuestos (Egbuna et al., 2018; Singh, 2011). Las industrias se 



19 
 

ven beneficiadas por los aportes de la fitoquímica, ya que posibilitan el desarrollo de fármacos, 

nutraceúticos, conservantes, plaguicidas, entre otros (Egbuna et al., 2018; Mtewa & Egbuna, 

2021). 

2.5.3. Compuestos fitoquímicos 

Los fitoquímicos son compuestos que resultan del metabolismo secundario de las 

plantas por lo que no son esenciales para la vida de estas, además cumplen papeles ecológicos 

como: la autodefensa frente a estrés tanto biótico como abiótico, la función atrayente y repelente 

al conferir de color y sabor a las plantas. Las propiedades medicinales que tradicionalmente se 

relacionan a las plantas son determinadas por la presencia de estos compuestos (Egbuna et al., 

2018; Kennedy, 2019; Manzo et al., 2017; Shaikh & Patil, 2020; Singh, 2011). 

Los metabolitos secundarios son compuestos químicos sintetizados a través de vías 

metabólicas derivadas del metabolismo primario de las plantas (González et al., 2019; 

Thirumurugan et al., 2018). La producción de estos compuestos se restringe dentro del reino 

vegetal, pues no están presenten en todas las plantas o son características de ciertas especies, 

géneros o familias vegetales (Builders, 2018; García & Pérez, 2009; Hussein & El-Anssary, 

2018). Además, son el origen de principios activos que pueden dar paso a la formación de 

medicamentos y productos químicos de gran importancia, en la Tabla 7 se describen los 

metabolitos secundarios de interés farmacognóstico y sus propiedades biológicas; estos a su 

vez, pueden ser utilizados para la producción de farmacéuticos, (Isaza, 2007; Pérez y Jiménez, 

2011; Agustín et al., 2011, como se cita en Hernández et al., 2018). 

Tabla 7. Principales metabolitos secundarios de interés farmacognóstico. 

Metabolito 
Secundario Descripción Actividad farmacológica 
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Alcaloides 

Se presentan como anillos heterocíclicos, 
aunque algunos pueden ser compuestos 
nitrogenados alifáticos acíclicos. Tienen 
la propiedad de ser solubles en agua, 
incoloros y amargos (Bhatla, 2018). 

Analgésicos, anestésicos, 
estimulantes, relajantes y 
vasoconstrictores (Hussein & 
El-Anssary, 2018). 

Saponinas 

Forman parte de los compuestos 
denominados glicósidos pues su 
estructura consta de un resto de azúcar 
hidrofílico (glicona) y una molécula 
triterpeno lipofílica (aglicona), unidas 
por un enlace glucosídico; no obstante, se 
pueden encontrar saponinas en forma de 
aglicona y se denominan sapogeninas 
(Nguyen et al., 2020). 

Acción hemolítica, 
antiinflamatoria, 
antimicrobiana, insecticida, 
anticancerígena, citotóxica y 
molusquicida (El  Aziz et al., 
2019). 

Lactonas 
sesquiterpénicas 

A estos compuestos los caracteriza el 
sabor amargo, por lo cual se 
denominaban en la antigüedad como 
“principios amargos” (Bruneton, 2001). 

Antiinflamatorias, 
antiartríticas, antipiréticas, 
vermífugas, antimigrañosas, 
antipalúdicas, antiparasitaria, 
antifúngica y antibacteriana 
(Villar, 1999). 

Cumarinas 

Estructura básica de C6-C3 consta de un 
anillo bencénico enlazado a un anillo de 
pirona, por lo cual son conocidas también 
por el nombre de benzopironas (Kumar & 
Sharma, 2022). 

Antimicrobianas, 
antioxidantes, 
intiinflamatorias, antivirales, 
anticancerígenas y 
anticoagulantes (Lončar et 
al., 2020). 

Triterpenos 
esteroides 

Ambos compuestos son agrupados por la 
ruta biosintética que comparten, siendo el 
escualeno proveniente de la ruta del 
mevalonato el precursor en común; se los 
agrupa también por la estructura formada 
por unidades pentacarbonadas 
ramificadas (Bruneton, 2001; Villar, 
1999). 

Hipolipemiantes, 
antimicrobianas, 
antineoplásicas y 
antiinflamatorias (Villar, 
1999). 

Flavonoides 

Están compuestos por quince carbonos 
ordenados en dos anillos aromáticos, 
unidos a través de un enlace de tres 
carbonos que forman un anillo 
heterocíclico (Bhatla, 2018). 

Antiviral, antibacteriana, 
antiinflamatoria, 
antioxidante, entre otras 
(Sharma et al., 2018; Wang et 
al., 2018). 

Heterósidos 
cardiotónicos 

Estructura química constituida por un 
núcleo esteroide (cardenólido o 
bufadienólido), un anillo de lactona y un 
resto de azúcar (glucosa, galactosa, 
manosa o ramnosa) (Amaringo et al., 
2011). 

Actúan sobre el corazón, 
aumentando su 
contractibilidad, 
disminuyendo la frecuencia y 
la conductibilidad del mismo, 
además son 
inmunomoduladores y 
agentes anticancerígenos 
(Amaringo et al., 2011; 
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Bruneton, 2001; Škubník et 
al., 2021).  

Catequinas 

Compuestos polifenólicos que se hallan 
en especies vegetales alimenticias a 
manera de agliconas. Sustancias 
cristalinas incoloras con un sabor 
astringente, amargo y dulce (Gadkari & 
Balaraman, 2015). 

Antiinflamatorias, 
antioxidantes, 
antibacteriales, antifúngicas, 
antivirales, anticancerígenas, 
anti-hipercolesterolémico, 
entre otras (Peñarrieta et al., 
2014). 

Resinas 

Estructura sin una forma definida, 
translucida, consistencia sólida o 
semisólida e insoluble en agua. La 
estructura química es variada, 
generalmente constan de alcoholes 
aromáticos, alcoholes terpénicos, ácidos 
alifáticos, ácidos aromáticos, entre otros 
(Kuklinski, 2000). 

Actividad antitumoral, 
vermífuga y rubefaciente 
(Kuklinski, 2000). 

Fenoles 

Estructura formada por un anillo 
aromático enlazado como mínimo a un 
grupo hidroxilo. Este grupo de 
compuestos comprende desde moléculas 
simples hasta polímeros bastante 
complejos (Kołton et al., 2021). 

Antiinflamatorias, 
antioxidantes, 
neuroprotectoras, fungicidas, 
bactericidas, insecticidas y 
anticancerígenas (Hussein & 
El-Anssary, 2018; 
Thirumurugan et al., 2018). 

Taninos 

Grupo de mayor tamaño de los 
compuestos polifenólicos, comprenden 
una estructura con al menos un grupo 
hidroxilo en uno o más anillos fenólicos 
(Olivas et al., 2015). 

Antioxidantes, 
antibacteriales, antivirales, 
antiparasitaria, 
antiinflamatorias, 
antidiarreicas y 
anticancerígenas (Singh & 
Kumar, 2019; Tong et al., 
2022).  

Elaborado por: (Los autores, 2022). 
 
 

2.5.4. Distribución de compuestos fitoquímicos dentro de la estructura vegetal 

Los compuestos fitoquímicos se encuentran dispersos en las estructuras vegetales: 

hojas, tallos, frutos, cortezas, raíces, pulpas y semillas (Sahira & Cathrine, 2015), su proporción  

puede variar dependiendo de la localización. Las plantas que posean en la composición interna 

metabolitos secundarios que puedan ser utilizados como principios activos se denominan 

“drogas vegetales” (Muñoz, 1996). 
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Las hojas son estructuras vegetales fundamentales que dan lugar a los procesos de 

síntesis química, produce heterósidos y es en donde se concentra la mayor parte de alcaloides 

(Carvajal et al., 2009; Muñoz, 1996). 

Los tallos, a más de ser el soporte de hojas, flores, frutos y la vía de tránsito de agua y 

minerales para la nutrición y crecimiento de la planta (Megías et al., 2017), pueden contener 

principios activos ubicados en su corteza con grandes propiedades terapéuticas; a nivel del suelo 

se encuentran tallos especializados en almacenamiento, en los tubérculos de forma específica, 

se puede encontrar una gran variedad de almidón y moléculas azucaradas (Muñoz, 1996). 

Las flores, cumplen una función reproductiva en la mayoría de las plantas (Megías et 

al., 2017), poseen grandes cantidades de metabolitos secundarios que pueden ser utilizados 

como principio activo y puede dar paso a la formación y posterior extracción de pigmentos 

gracias a los colores de sus pétalos (Muñoz, 1996). 

Las raíces, el órgano vegetativo subterráneo, ayudan al anclaje y absorción de agua y 

minerales del suelo (Chuncho et al., 2019). Gracias a la función que cumplen, acumulan una 

gran cantidad de azúcares, alcaloides y vitaminas (Muñoz, 1996). 

2.5.5.  Screening fitoquímico   

El tamizaje o screening fitoquímico, es una técnica de análisis cualitativo que permite 

la identificación de fitoquímicos, generalmente metabolitos secundarios, presentes en muestras 

vegetales (Sharma et al., 2020; Srivastava et al., 2014). Para conseguir la identificación de estos 

compuestos, esta técnica parte de la obtención de extractos vegetales con solventes adecuados; 

estos extractos pasarán luego a ser sometidos a ensayos de coloración y/o precipitación 

estándares que permitirán establecer la presencia o ausencia de un determinado grupo de 

compuestos fitoquímicos, como son: aceites y grasas, alcaloides, taninos, terpenos, cumarinas, 

entre otros (Sharapin et al., 2000). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Recopilación de datos etnobotánicos 

Se recopiló datos etnobotánicos con una encuesta estructurada de ocho preguntas (véase 

Anexo A), donde el objetivo principal fue obtener información acerca de cuatro plantas (Malva, 

Lechango, Hierbamora y Sauco), referidas al tratamiento y prevención de mastitis bovina en 

aquellos que enfocaban la actividad económica en la producción de leche con el fin de sustentar 

la investigación. Se tomó una muestra de 30 personas residentes de la comunidad de 

Paquiestancia, las mismas que fueron informadas y dieron el consentimiento para ser 

encuestadas en el límite de tiempo de seis minutos manteniendo la identidad anónima.  

3.1.1. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron tabulados y analizados con el método de distribución de 

frecuencias, método utilizado para variables cualitativas tipo nominales (Matos et al., 2020); 

las gráficas y resultados fueron procesados mediante el software estadístico InfoStat versión 

2020 para Windows. 

3.2. Localización e identificación de las especies vegetales de interés 

Las muestras vegetales fueron localizadas e identificadas con ayuda de una de las 

personas representantes de la comunidad, quien guió el recorrido. En la propiedad, se halló a 

las plantas de interés comúnmente conocidas como malva, hierbamora y sauco, y a la vez, 

referenció la ubicación de lechango, la cual fue localizada en canales de riego aledaños a los 

terrenos de la comunidad. Se identificó a las plantas y se procedió a tomar datos acerca de la 

referencia geográfica de los sitios utilizando la aplicación Google Earth versión 9.155.0.214 

para Android. Se consideró datos de latitud, altitud y coordenadas específicas. Posteriormente, 
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se ubicó los sitios exactos en donde se encontraban las especies vegetales de interés para luego 

dar paso a la recolección de las mismas.  

3.3. Recolección de las muestras vegetales 

Se recolectó aproximadamente 300 gramos de cada planta, tomando en consideración 

dos de los procesos a realizar: la elaboración de la carpeta botánica y el análisis en el laboratorio, 

ubicado en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana – El Girón.  

Para la elaboración de la carpeta botánica se recolectó muestras en condiciones óptimas 

de cada especie (sauco, hierbamora, malva y lechango); los aspectos a tomar en cuenta difieren 

en la importancia de que cada ejemplar no debe contar con signos visibles de la presencia de 

plagas, se debe observar las estructuras vegetales completas, es decir, hojas, tallo, flores y si es 

posible frutos; al mismo tiempo, la manipulación de la muestra debe ser adecuada para evitar 

que la misma se estropee.  

Para el análisis de las plantas en el laboratorio, se procedió a recolectar suficientes 

muestras considerando las estructuras vegetales de interés: hojas y tallos. El material vegetal se 

almacenó en fundas plásticas herméticas de color negro, se etiquetó a cada funda con el nombre 

común de cada planta y fueron transportadas a los laboratorios de Ciencias de la Vida de la 

Universidad Politécnica Salesiana.  

3.4. Herborización 

3.4.1. Prensado y secado 

Para este proceso se llevó a cabo la elaboración de prensadoras artesanales donde se 

utilizó un par de tablas de madera con dimensiones de 30cm x 30cm y de 0,5cm de grosor 

dispuestas una sobre otra, a estas tablas se les realizó orificios en cada una de sus esquinas para 
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luego proceder a colocar tornillos y tuercas mariposa, las mismas que ayudan a ejercer presión 

para el correcto procesamiento de prensado del material vegetal (véase Anexo D).   

La distribución de los materiales para el prensado de las muestras vegetales se realizó 

en la siguiente secuencia: tabla de madera, cartón, periódico, papel secante, muestra vegetal 

(tomando en cuenta los siguientes parámetros: posición centrada, estructura foliar delantera, 

estructura foliar trasera, adecuada distribución de las hojas), papel secante, periódico, cartón y 

tabla de madera; una vez apilado todo el material, se procedió a ajustar la prensa con las tuercas 

mariposa hasta ajustar completamente. 

El proceso de prensado se lo realizó por un periodo de 15 días, y diariamente el papel 

secante y periódico fue reemplazado para mantener la integridad de las muestras. 

3.4.2. Montaje y etiquetado 

3.4.2.1. Identificación taxonómica 

Las muestras previamente prensadas y secadas se colocaron sobre una cartulina 

esmaltada blanca, tamaño A3; se ubicó una etiqueta informativa en la esquina inferior derecha 

de la cartulina. Para que la muestra quede fija, se procedió a colocar goma líquida en cada una 

de las estructuras de la planta, aquellas estructuras que no pudieron ser fijadas con goma fueron 

cosidas a la cartulina con ayuda de una aguja e hilo blanco. Al finalizar este proceso, las hojas, 

frutos o flores desprendidas fueron colocadas dentro una bolsa de plástico pequeña adherida a 

la cartulina. 

La etiqueta fue diseñada a partir de lo establecido por la persona responsable del 

Herbario de la Universidad Politécnica Salesiana. En la etiqueta consta la siguiente 

información: número de colección, familia, nombre científico, nombre común, altura de la 



26 
 

planta, características, forma de vida, lugar de recolección, formación vegetal, fecha de 

recolección, localización, coordenadas, altitud, colectores, y determinante (véase Anexo E).   

3.4.2.2. Autentificación 

La autentificación y certificación de las cuatro especies vegetales se la realizó en el 

Herbario de la Universidad Politécnica Salesiana – El Girón, con ayuda de la persona 

responsable del establecimiento. 

3.5. Procesamiento del material vegetal en laboratorio 

3.5.1. Clasificación  

Las muestras recolectadas de las plantas de sauco (Cestrum peruvianum), malva (Malva 

arborea), hierbamora (Solanum nigrum) y lechango (Cynanchum microphyllum), fueron 

sometidas a un proceso de selección, donde se descartó estructuras vegetales que se encontraban 

con alteraciones fisiológicas visibles causadas por plagas u otras enfermedades. Luego, se las 

clasificó en las estructuras de interés: tallos y hojas; a excepción de lechango (Cynanchum 

microphyllum) donde se utilizó la estructura completa de la planta, puesto que el tamaño 

reducido de sus hojas pudo haber presentado inconvenientes en la cantidad de muestra 

pulverizada para los procesos posteriores.  

3.5.2. Desinfección 

Cada una de las muestras clasificadas, siete en total, fueron llevadas a una tina de 

plástico, donde se sometieron a un proceso de desinfección con una solución 1:10 de NaClO 

(Hipoclorito de sodio) al 5% por 5 minutos, y posteriormente se realizaron tres enjuagues con 

agua corriente hasta verificar que queden limpias en su totalidad.  

3.5.3. Secado  
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El material vegetal procedió a ser escurrido en papel absorbente para luego ser llevado 

a bandejas de aluminio y ser colocado en una estufa de aire forzado marca Isotherm® a una 

temperatura de 60 +/- 5°C. Las muestras de hojas fueron secadas por 48 horas y las de tallos, 

como se trata de una estructura que almacena una mayor cantidad de agua, 72 horas. 

3.5.4. Molienda 

El material seco obtenido fue llevado a una licuadora marca Oster® Xpert Series™ para 

ser triturado hasta obtener partículas visiblemente finas. Luego, el material seco y molido de 

cada muestra fue almacenado en frascos de vidrio previamente esterilizados, se etiquetaron y 

cerraron herméticamente; fueron colocados en un lugar alejado de la luz solar a condiciones 

ambientales.  

3.6. Estudio de parámetros farmacognósticos 

3.6.1. Macromorfología 

Se procedió a identificar características macroscópicas de una estructura de hoja y tallo 

pertenecientes a cada planta de malva, sauco, hierbamora y lechango mediante el método de 

observación con ayuda de un estereomicroscopio marca microsAUSTRIAL. Cada muestra fue 

colocada en una caja Petri y, con ayuda de unas pinzas metálicas, se acomodó cada pieza para 

ser finalmente fotografiada con la cámara del móvil marca Xiaomi, y caracterizada con ayuda 

del libro titulado “Morfología y Anatomía Vegetal”, perteneciente a los autores Chuncho et al. 

(2019). 

3.6.2. Micromorfología 

Para la caracterización micromorfológica, se tomó muestras vegetales frescas (hojas y 

tallos), de cada planta. En una caja Petri se procedió a lavar con agua destilada la pieza vegetal. 

Una vez retiradas todas las impurezas, se colocó a la pieza en una superficie plana, se procedió 
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a realizar finos cortes transversales para tallos y longitudinales para hojas con ayuda de un 

bisturí, cada corte con una dimensión de menos de 1mm. Los cortes realizados de cada pieza 

vegetal fueron montados en un portaobjetos, se colocó luego una gota de agua destilada para 

compactar la muestra y se las recubrió con un cubreobjetos. Finalmente, se colocó el 

portaobjetos con la muestra en el microscopio marca Nikon para la identificación de las distintas 

estructuras vegetales. Se utilizó los lentes a 4x, 10x, y 40x, 100x añadiendo una gota de aceite 

de inmersión. Se fotografiaron los resultados con la cámara del móvil marca Xiaomi y fueron 

caracterizados con ayuda del sitio web de categoría científico-educativo titulado “Atlas de 

histología vegetal y animal” (Megías et al., 2019). 

3.6.3. Determinación de tamaño de partículas de muestras vegetales 

La determinación del tamaño de partículas se la realizó pasando las muestras vegetales 

secas y molidas tanto de tallos como de hojas a través de un juego de tamices manuales de 

estructura de bronce de la marca Advantech. Los tamices fueron apilados de la siguiente manera 

según la especificación de la parte delantera: 2,36mm, 1,40mm, 710𝜇𝜇𝜇𝜇, 600𝜇𝜇𝜇𝜇, 425𝜇𝜇𝜇𝜇, 

300𝜇𝜇𝜇𝜇, 180𝜇𝜇𝜇𝜇 y 90𝜇𝜇𝜇𝜇 (véase Anexo I). Se descartaron los residuos de mayor tamaño y se 

procedió a colectar las muestras de tallos que quedó en el tamiz N°80, respectivo a 180μm. Para 

hojas se colectó la muestra del tamiz N°170, respectivo a 90μm. De las siete muestras se tomó 

en cuenta las partículas más finas. 

3.6.4. Determinación del porcentaje de humedad 

La determinación del porcentaje de humedad se llevó a cabo mediante el empleo del 

analizador de humedad halógeno HB43-S de Mettler Toledo. Se seleccionó uno de los métodos 

ya preestablecidos por el proveedor. Se pesó aproximadamente 2g de muestra vegetal seca y 

molida, se sometió a un proceso de secado rápido y una vez finalizado se anotó el %MC 

(contenido de humedad). El proceso se lo realizó por triplicado hasta obtener un peso constante. 
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3.6.5. Determinación de cenizas 

El porcentaje de cenizas fue determinado con una serie de procedimientos. Primero, los 

crisoles de porcelana fueron pesados en una balanza analítica; luego, fueron colocados en una 

estufa marca Memmert a 100°C por alrededor de 24 horas. Transcurridas las 24 horas, se realizó 

un segundo pesaje a los crisoles y se los colocó en la estufa por 2 horas más. Finalmente, se 

realizó el último pesaje. Después de obtener un peso constante, se procedió a pesar 1g de cada 

muestra vegetal para disponerlos en crisoles. Se pesó el crisol con la muestra vegetal, se numeró 

a cada crisol y se los llevó luego a la mufla marca Thermo Scientific™ previamente pre-

calentada a 600°C por aproximadamente 2 horas. 

El crisol juntamente con el 1g de muestra vegetal permaneció por 40 minutos en la 

mufla. Luego, cada muestra fue retirada de la mufla y colocada en el desecador por 30 minutos. 

Este proceso se repitió tres veces y para cada muestra (hojas y/o tallos) se lo realizó por 

triplicado, como en la metodología descrita por Czaja et al. (2020). Se determinó la cantidad de 

cenizas con la fórmula descrita en la Ecuación 1. 

 

 

 

 

 

3.6.6. Control microbiológico de muestras vegetales 

3.6.6.1. Análisis de mohos y levaduras 

 

% 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒄𝒄𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 =  
𝜇𝜇𝑚𝑚𝜇𝜇(𝑔𝑔) −𝜇𝜇𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑔𝑔)
𝜇𝜇𝑚𝑚𝜇𝜇 (𝑔𝑔) −𝜇𝜇𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑔𝑔)

× 100 

 

Fórmula para determinar el porcentaje de cenizas totales 

 

Ecuación 1. Fórmula para determinar el porcentaje de cenizas totales. 
Masa del crisol con la muestra (mcm); Masa del crisol con la ceniza (mcc); Masa del crisol vacío (mcv).  
Tomado y modificado de: (INEN, 2013). 
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Se preparó el medio de cultivo PDA (Agar papa dextrosa) de la marca BD Difco™ 

siguiendo las cantidades indicadas en el envase y proporcional a 500mL. En cada caja Petri 

previamente esterilizada, se dispensa 20mL del medio con ayuda de un vaso de precipitación. 

Siembra. Se la realizó en una cabina de flujo laminar marca Isocide™ a condiciones 

asépticas. Para tomar la muestra se utilizó una micropipeta marca Eppendorf y se procedió a 

inocularlas en el medio de cultivo correspondiente, luego se aplicó la técnica de sembrado por 

extensión en placa con ayuda de un asa de vidrio Drigalski tomando como referencia el método 

de recuento en placa de los autores Sánchez et al. (2017). El procedimiento realizado se describe 

en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trasladó las muestras a una incubadora marca SHEL LAB a una temperatura de 25°C 

+/- 2°C. Las muestras fueron analizadas 5 días después en un contador de colonias manual 

marca BOECO Germany. 

3.6.6.2. Análisis de coliformes totales y Escherichia coli. 

Determinación de mohos y levaduras 

Figura 4. Procedimiento para la determinación de mohos y levaduras en el control microbiológico de   
muestras vegetales. 
Elaborado por: Los autores, 2022. 
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Se preparó el medio de cultivo EMB (Eosina azul de metileno) de la marca BD Difco™ 

siguiendo las cantidades indicadas en el envase y proporcional a 500mL. En cada caja Petri 

previamente esterilizada, se dispensa 20mL del medio con ayuda de un vaso de precipitación. 

Siembra. Se la realizó en una cabina de flujo laminar marca Isocide™ a condiciones 

asépticas. Para tomar la muestra se utilizó una micropipeta marca Eppendorf y se procedió a 

inocularlas en el medio de cultivo correspondiente, luego se aplicó la técnica de sembrado por 

extensión en placa con ayuda de un asa de vidrio Drigalski tomando como referencia el método 

de recuento en placa de los autores Sánchez et al. (2017). El procedimiento realizado se describe 

en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

    
 

 
 
 

Se trasladó las muestras a una incubadora marca SHEL LAB a una temperatura de 32°C 

+/- 2°C. Las muestras fueron analizadas 24 horas después en un contador de colonias manual 

marca BOECO Germany. 

3.6.7. Extractos vegetales 

Determinación de coliformes totales 

Figura 5. Procedimiento para la determinación de coliformes totales en el control microbiológico de muestras 
vegetales. 
Elaborado por: Los autores, 2022. 
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Para la preparación de los respectivos extractos vegetales se utilizó el material vegetal 

seco, molido y tamizado obtenido previamente. Se obtuvieron extractos pertenecientes a hojas 

y tallos de malva (Malva arborea), hojas y tallos de sauco (Cestrum peruvianum) y hojas y 

tallos de hierbamora (Solanum nigrum); mientras que de lechango (Cynanchum microphyllum), 

se obtuvo un extracto de la planta completa. 
3.6.7.1. Preparación de extractos vegetales (hojas y tallos) 

El proceso de obtención de extractos vegetales, se lo realizó de acuerdo con la 

metodología establecida por Miranda & Cuéllar (2000), como se cita en Cedeño & Ganchozo 

(2018), la cual se esquematizó en la Figura 6. Las siete muestras fueron sometidas a procesos 

independientes de extracción sucesiva con disolventes de polaridad creciente: éter de petróleo, 

alcohol etílico al 96% y agua destilada. 

Se inició con el pesaje de aproximadamente 33,3 g de cada muestra que pasaron a estar 

en contacto directo con 100mL de éter de petróleo dentro de un matraz Erlenmeyer de 250mL 

sellado herméticamente por un tiempo de maceración de 48h a temperatura ambiente. Una vez 

terminado el tiempo de maceración, el extracto fue filtrado y almacenado en frascos ámbar de 

100mL previamente etiquetados, mientras que la muestra vegetal húmeda restante pasó a ser 

secada en una campana sorbona extractora marca Frontier® Junior™ con el fin de evaporar 

todo el éter restante de la muestra. 

 Posteriormente, se llevó a cabo el proceso de extracción alcohólica, para el cuál se 

empleó tres veces del peso de la muestra recuperada en volumen de etanol al 96%. Una vez que 

se obtuvo el extracto alcohólico, siguiendo el mismo proceso empleado para los extractos de 

éter, las muestras fueron secadas en la campana sorbona extractora.  
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Se realizó la última extracción utilizando como disolvente agua destilada con un 

volumen de tres veces del peso de la muestra recuperada.  El tiempo de maceración, el filtrado, 

el almacenamiento de extractos y el secado de la muestra fue el mismo que se empleó en los 

procesos de extracción con éter y alcohol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.7. Estudio Fitoquímico 

     Una vez obtenidos los extractos etéreo, alcohólico y acuoso se llevó a cabo ensayos 

cualitativos de coloración y/o precipitación para la identificación de compuestos fitoquímicos., 

aplicando las metodologías propuestas por Miranda & Cuéllar (2000). Los diferentes ensayos 

aplicados de acuerdo con el tipo de extracto obtenido se resumen en la Tabla 8. 

Figura 6. Extracción sucesiva del material vegetal para la obtención de extractos etéreo, etanólico y acuoso 
de malva (Malva arborea), sauco (Cestrum peruvianum), hierbamora (Solanum nigrum) y lechango 
(Cynanchum microphyllum). 
Fuente: (Miranda & Cuéllar 2000, como se citó en Cedeño & Ganchozo, 2018). 
Elaborado por: (Los autores, 2022)  

 

Proceso de extracción sucesiva de muestras 
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Tabla 8. Ensayos empleados para el tamizaje fitoquímico. 

Tipo de 
Extracto Compuesto Ensayo Criterios de evaluación 

Extracto 
Etéreo 

Aceites y 
grasas Sudán III (+) coloración o precipitado rojo 

Alcaloides 
Dragendorff (+++) precipitado, (++) turbidez definida, 

(+) opalescencia  Wagner 

Lactonas y 
Coumarinas Baljet (++) coloración roja, (+++) precipitado rojo  

Triterpenos y 
Esteroides 

Liebermann-
Burchard 

(+) coloración rosada a azul, (+) coloración 
verde intenso a verde oscuro, (+) coloración 
verde oscura a negro 

Extracto 
Alcohólico 

Alcaloides 
Dragendorff (+++) precipitado, (++) turbidez definida, 

(+) opalescencia  Wagner 

Fenoles y 
Taninos Cloruro férrico 

(+++) rojo: fenoles, (++) azul: taninos 
pirogalotánicos, (+) verde: taninos 
pirocatecólicos 

Flavonoides Shinoda (+) coloración: amarilla, naranja, carmelita 
o roja 

Saponinas Espuma (+) espuma de 2mm de alto y que persiste 
por más de 2 min 

Azúcares 
reductores Fehling (+) coloración o precipitado rojo 

Resinas Precipitación (+) precipitado 

Quinonas Borntrager (+++) coloración roja, (++) coloración rosa 

Triterpenos y 
esteroides 

Liebermann- 
Burchard 

(+) coloración rosada a azul, (++) 
coloración verde intenso a verde oscuro, 
(+++) coloración verde oscura a negro 

Catequinas 
Solución de 
carbonato de 

sodio 
(+) mancha verdosa bajo UV 

Lactonas y 
coumarinas Baljet (++) coloración roja, (+++) precipitado rojo  

Heterósidos 
Cardiotónicos Kedde (+) coloración violeta 
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Extracto 
Acuoso 

Alcaloides Dragendorff (+++) precipitado, (++) turbidez definida, 
(+) opalescencia  Wagner 

Taninos Cloruro férrico 
(+++) rojo: fenoles, (++) azul: taninos 
pirogalotánicos, (+) verde: taninos 
pirocatecólicos 

Flavonoides Shinoda (+) coloración: amarilla, naranja, carmelita 
o roja 

Saponinas Espuma (+) espuma de 2mm de alto y que persiste 
por más de 2 min 

Azúcares 
reductores Fehling (+) coloración o precipitado rojo 

Nota: En la presente tabla se especifican los diferentes ensayos cualitativos empleados para la determinación de 
compuestos fitoquímicos presentes en los extractos etéreos, alcohólicos y acuosos de malva (Malva arborea), 
sauco (Cestrum peruvianum), hierbamora (Solanum nigrum) y lechango (Cynanchum microphyllum). 
Modificado de: (Miranda & Cuéllar, 2000, como se citó en Cedeño & Ganchozo, 2018). 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 
 
3.7.1. Tamizaje fitoquímico 

3.7.1.1. Ensayo de Sudán.  

Para la identificación de aceites y grasas se añadió una alícuota de 1mL del extracto en 

agua con 1ml del reactivo de Sudán III, luego se trasladó los tubos de ensayo al equipo de Baño 

María marca PolyScience con el fin de evaporar el solvente a 100°C. Se retiró los tubos de 

ensayo del equipo y se verificó la presencia de aceites y grasas en los extractos en el caso de 

que la muestra presente formación de gotas o películas de color rojo (Miranda & Cuéllar, 2000). 

3.7.1.2. Ensayo de Dragendorff.  

Se lo empleó para identificar alcaloides presentes en la muestra; se procedió de acuerdo 

con el disolvente del extracto. En caso de tratarse de un solvente orgánico como el éter, se tomó 

una alícuota del extracto a analizar y fue llevado a Baño María para evaporar el solvente a una 

temperatura de 60°C. Una vez que se obtuvo el solvente evaporado, se realizó una redisolución 

con 1mL de HCl al 1% y se agitó hasta homogeneizar (Miranda & Cuéllar, 2000). 
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En extractos etanólicos, se tomó una alícuota de 1mL y fue llevado a Baño María para 

evaporar el solvente a una temperatura de 78°C. Una vez que se obtuvo el solvente evaporado, 

se realizó una redisolución con 1mL de cloroformo y se agitó hasta homogeneizar.  

Para extractos acuosos, se empleó 1mL del extracto y se agregó 1 gota de HCl 

concentrado, la solución resultante se llevó a calentar en una plancha de calor marca 

ThermoScientific a baño María con ayuda de un vaso de precipitación a 70°C y se dejó enfriar. 

Para realizar la verificación de la presencia de alcaloides se añadió de 2 a 3 gotas del 

reactivo de Dragendorff, se dejó reposar por 2 minutos y se observó los resultados. Los criterios 

evaluados fueron: opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado (+++). 

3.7.1.3. Ensayo de Wagner.  

Al igual que Dragendorff, este ensayo se empleó para identificar alcaloides y el proceso 

a seguir es el mismo para cada extracto. Se añadió de 2 a 3 gotas del reactivo de Wagner, se 

dejó reposar por 2 minutos y se observó resultados. Los criterios evaluados fueron: opalescencia 

(+), turbidez definida (++), precipitado (+++) (Miranda & Cuéllar, 2000). 

3.7.1.4. Ensayo de Liebermann-Burchard.  

Empleado para la identificación de triterpenos y esteroides. Se tomó una alícuota de 

1mL de extracto etéreo y se llevó a baño María para evaporar el solvente. Una vez evaporado 

el solvente, se realizó una redisolución con 1mL de cloroformo y se agitó. Posteriormente se 

agregó a la redisolución 1mL de anhídrido acético, homogeneizado se añadió luego dos a tres 

gotas de ácido sulfúrico concentrado por las paredes del tubo sin agitar. Los criterios a 

determinar son: cambio inmediato de coloración de rosado a azul, coloración verde intensa o 

verde oscura a negra al finalizar la reacción. En el caso de que la muestra haya mostrado 

cualquiera de las tres opciones de coloración se consideró positiva (Miranda & Cuéllar, 2000).  
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3.7.1.5. Ensayo de Fehling.  

Se determinó la presencia/ausencia de azúcares reductores. Para las muestras con 

extractos de éter y etanol se llevó a cabo un proceso de evaporación en baño María a 65 +/- 5°C 

y se realizó una redisolución con 2mL de agua destilada. A las redisoluciones se les añadió 2 

mL del reactivo de Fehling (Fehling A + Fehling B, 1:1) y después se trasladó a las muestras a 

ser calentadas a baño María de 5 a 10 minutos. Para los extractos acuosos se tomó una alícuota 

de 1mL y se le añadió 1mL del reactivo de Fehling (Fehling A + Fehling B, 1:1) y después se 

trasladó a las muestras a ser calentadas a baño María de 5 a 10 minutos. El ensayo se consideró 

positivo en el caso de observar la formación de un precipitado en la base del tubo de ensayo de 

color rojo ladrillo o si la solución se torna del mismo color (Miranda & Cuéllar, 2000).  

3.7.1.6. Ensayo de Catequinas.  

Con ayuda de un tubo capilar se tomó 1 gota de cada extracto alcohólico y fueron 

depositadas en un trozo de papel filtro de 20x10cm en orden. Sobre la mancha que se formó de 

cada extracto se agregó 1 gota de solución de carbonato de sodio 2M. La muestra se expuso en 

una cámara de luz ultravioleta marca CAMAG® y se observaron los resultados. Se consideró 

ensayo positivo al visibilizar una mancha café verdosa alrededor (Miranda & Cuéllar, 2000). 

3.7.1.7. Ensayo de Shinoda.  

Para la identificación de flavonoides se tomó una alícuota de 1 mL de los extractos 

etanólicos y acuosos. Luego se añadió 1 mL de ácido clorhídrico concentrado, posteriormente 

se agregó un pedazo de 5mm de cinta de magnesio metálico, ocurrida la reacción la muestra 

reposó durante 5 minutos. Transcurrido el tiempo de reposo se añadió 1mL de alcohol amílico, 

se mezcló y se dejó reposar por 2 minutos esperando observar la separación de la muestra en 

dos fases. El ensayo se consideró positivo al observar una coloración amarilla, naranja, 

carmelita o roja del alcohol amílico (fase superior) (Miranda & Cuéllar, 2000).  
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3.7.1.8. Ensayo de Resinas.  

Se empleó 2 mL de los extractos alcohólicos, a los cuales se agregaron 10 mL de agua 

destilada dejándolos en reposo. El ensayo se determinó como positivo en el caso de observar 

precipitados en la muestra (Miranda & Cuéllar, 2000). 

3.7.1.9. Ensayo de Espuma.  

Para la identificación de saponinas en extractos de alcohol, se llevó a cabo un proceso 

de dilución con proporción de 1:5, es decir se tomó 1mL de extracto y se lo diluyó con 5mL de 

agua destilada; a cada muestra se la agitó durante 5 minutos de manera continua. Para los 

extractos acuosos se tomó una alícuota de 1mL y se agitó de manera continua por 5 minutos. 

El ensayo es positivo cuando se observa la formación de espuma de una altura de más de 2mm 

que perdura por más de 2 minutos (Miranda & Cuéllar, 2000).  

3.7.1.10. Ensayo de Cloruro Férrico.  

Para la identificación de fenoles y taninos se utilizó una solución de tricloruro férrico al 

5% en suero fisiológico. Para extractos de alcohol se utilizó 1mL de alícuota y se agregaron 3 

gotas de la solución de tricloruro férrico, luego se observó los resultados. En el caso de los 

extractos acuosos, se tomó una alícuota de 1mL y se neutralizó con 5 gotas de acetato de sodio. 

Posteriormente se agregó 3 gotas de la solución de tricloruro férrico y se observó los resultados. 

La coloración final que tome la solución determinó el tipo de compuesto identificado, en el caso 

de observar una coloración rojo vino se estableció la presencia de compuestos fenólicos, si la 

coloración es verde intensa o azul, se estableció la presencia de taninos (Miranda & Cuéllar, 

2000).  

3.7.1.11. Ensayo de Borntrager.  
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Para la identificación de quinonas se tomó una alícuota de 1mL de los extractos 

alcohólicos y las muestras fueron llevadas a baño María para la evaporación del solvente. 

Luego, se realizó una redisolución con 1 mL de cloroformo.  Una vez obtenida la redisolución, 

se añadió 1mL de hidróxido de sodio al 5% en agua, se agitó y se dejó reposar la muestra por 5 

minutos. Un ensayo positivo fue determinado por la presencia de una coloración rosada (++) o 

roja (+++) (Miranda & Cuéllar, 2000). 

3.7.1.12. Ensayo de Kedde.  

Para detectar glicósidos heterósidos cardiotónicos se utilizó 1 mL de extracto alcohólico 

al cual se le añadió 1 mL del reactivo de Kedde, se dejó reposar de 5 a 10 minutos y se observó 

si se obtuvo un cambio de coloración. Un ensayo se considera positivo al observar una 

coloración violeta estable (Miranda & Cuéllar, 2000).   

3.7.1.13. Ensayo de Baljet.  

La identificación de cumarinas para extractos etéreos se llevó a cabo colocando una 

alícuota de 1mL de extracto y se procedió a evaporar el solvente a baño María; luego se realizó 

una redisolución con 1mL de etanol al 96%, se agitó las muestras hasta homogeneizar.  Se 

agregó 1mL de reactivo de Baljet (Baljet A + Baljet B, proporción 1:1), se agitó y observó los 

resultados. En el caso de los extractos alcohólicos se colocó 1mL de extracto, se agregó luego 

1mL de reactivo de Baljet (Baljet A + Baljet B, proporción 1:1), se agitó y observó los 

resultados. Para un ensayo positivo, se esperó observar una coloración roja (++) o la formación 

de precipitado rojo (+++). 

3.7.2. Análisis capilar de extractos alcohólicos 

Se utilizó 1ml de cada uno de los extractos alcohólicos preparados previamente. Los 

extractos fueron depositados dentro de un vaso de precipitación de 25mL. El procedimiento se 
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realizó implementando una estructura de soporte en el laboratorio para sostener las tiras de 

papel filtro. Dentro del vaso, se insertó el borde inferior de las tiras de papel de 12 x 4 cm de 

tal manera que estuvo en contacto solo con la superficie del 1mL de extracto; se lo colocó 

durante 30min; transcurrido el tiempo se las retiró y se las dejó secar a temperatura ambiente. 

Finalmente, las tiras de papel filtro correspondientes a cada extracto fueron caracterizadas 

determinando los pigmentos fotosintéticos visibles y se procedió a fotografiarlos. 

Todos los equipos detallados en este capítulo se encuentran especificados (marca, casa 

comercial y país de origen) en el Anexo K.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Recolección de información etnobotánica 

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas a 30 

personas pertenecientes a la comunidad de Paquiestancia, cantón Cayambe, se pudo determinar 

datos de relevancia relacionados al uso de plantas para el tratamiento de mastitis en la práctica 

ancestral. Los datos obtenidos, se tabularon y representaron estadísticamente (véase Anexo B). 

Mediante el análisis de frecuencias de los datos socioeconómicos, se encontró que el 

27% de la población se halla en un rango de edad de entre 61 a 67 años, seguido por el 23% 

que rondan las edades de 48 a 54 años, siendo estos dos rangos los de mayor frecuencia. Del 

mismo modo, se determinó que el 67% de los encuestados eran mujeres y el 33% hombres. Del 

total de encuestados, gran parte de ellos han recibido una educación secundaria con una 

frecuencia porcentual del 53,33%, mientras que el 23,33% recibió educación primaria y el 

23,33% restante no recibió ningún tipo de instrucción educativa. Se determinó también que la 

producción de leche es la actividad económica principal de gran parte de la población, 

presentando un 73,33% de frecuencia porcentual, concordando con la investigación de 

Sinchiguano (2017), donde indica que la comunidad de Paquiestancia dedica la mayor parte de 

las actividades económicas a la ganadería enfocada en la producción comercial de lácteos.  

Por otra parte, todos los encuestados manifestaron que sus vacas lecheras han sufrido 

de mastitis, con lo que se establece una frecuencia porcentual del 100%, frecuencia que se repite 

en cuanto al empleo de tratamientos de tipo curativo al ganado. La investigación llevada a cabo 

por Bonifaz & Colango (2016), confirma que la mastitis bovina es una enfermedad frecuente y 

altamente incidente en la comunidad de Paquiestancia, enfermedad que además conlleva a 

consecuencias negativas en la producción. A su vez, se encontró que el 66,67% emplean 
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medicamentos para el tratamiento de mastitis, mientras que el 33,33% restante usa plantas 

medicinales para tratar la enfermedad.  

Con respecto al uso de las plantas medicinales propuestas en este estudio, se obtuvo de 

manera independiente frecuencias porcentuales del 30%, 70%, 60% y 10% para el uso de 

malva, hierba mora, sauco y lechango, respectivamente. En cuanto al modo de empleo de estas 

plantas, los emplastos son los más usados con una frecuencia porcentual del 70%, mientras que 

los lavados en conjunto con emplastos alcanzan un 30%. Finalmente, al analizar las partes más 

usadas de las plantas medicinales, se estableció el uso de hojas con una frecuencia del 50%, 

seguido por el uso conjunto de hojas y tallos con un 30%. Estos resultados nos permiten 

establecer al uso de plantas medicinales como una alternativa para el tratamiento de mastitis 

bovina, tal y como se ha reportado en estudios de países de occidente como Brasil y Perú, y en 

orientales como Corea del Sur y la India, donde se indica que extractos vegetales y aceites 

esenciales son alternativas terapéuticas eficientes frente a la mastitis bovina (Cheng & Han, 

2020; P. Gallardo & Granados, 2020; Mushtaq et al., 2018; Pardo & Córdova, 2020; Silva et 

al., 2020). 

4.2. Recolección de especies vegetales 

Las coordenadas geográficas de los sitios de recolección fueron: 0°04’15” N 78°06’42” 

W para malva (Malva arborea), 0°04’16” N 78°06’41” W para sauco (Cestrum peruvianum), 

0°04’16” N 78°06’41” W para hierbamora (Solanum nigrum) y 0°04’10°N 78°06’26” W para 

lechango (Cynanchum microphyllum) (véase Anexo C).  

La malva (Malva arborea) fue recolectada cerca de un camino o salida a la carretera 

cerca de grandes cultivos, coincidiendo con las referencias de Saavedra (2000) y Camasca 

(2012), donde indican que las Malváceas se hallan comúnmente cerca de áreas de cultivo y al 

borde de caminos; la hierbamora a su vez fue identificada en un lugar no cercano a los terrenos 
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de cultivo tal, de igual manera Taipe (2021), describe que se la encuentra en campos sin 

cultivos. El lechango se halló en zanjas delimitantes con las casas de las personas de la 

comunidad, lugar donde es descrito por Gutiérrez, (2010) como localización de la especie 

vegetal; en cuanto al sauco (Cestrum peruvianum), León (2010) lo describe como una especie 

que se encuentra en zonas húmedas, concordando así con las características de la zona de 

muestreo de la especie. 

4.3. Herborización 

4.3.1. Autentificación de especies vegetales 

Se elaboró cuatro carpetas botánicas, una de cada especie vegetal según la técnica 

descrita en el capítulo correspondiente a materiales y métodos. La muestra seca y prensada se 

trasladó hacia el herbario de la Universidad Politécnica Salesiana – El Girón y se verificó el 

nombre científico y la familia a la que pertenece cada especie vegetal de interés a través del 

certificado emitido (Anexo E). En la Tabla 9. se detallan los datos especificados. 

Tabla 9. Datos obtenidos acerca de las cuatro especies vegetales de interés. 
 

Nombre común Nombre científico Familia 

Malva Malva arborea (L.) Webb & Berthel. Malvaceae 

Sauco Cestrum peruvianum Willd. ex Roem. & Schult. Solanaceae 

Hierbamora Solanum americanum Mill. Solanaceae 

Lechango Cynanchum microphyllum Kunth. Apocynaceae 

 

Elaborado por: (Los autores, 2022). 

Los nombres científicos fueron determinados a través de una búsqueda bibliográfica 

exhaustiva, donde se compararon las características morfológicas de cada especie con el fin de 

clasificarlas. Se determinaron los siguientes nombres: Malva (Malva arborea), Sauco (Cestrum 

peruvianum), Hierbamora (Solanum nigrum), Lechango (Cynanchum microphyllum), que a la 
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vez fueron verificados en el International Plant Names Index (2022), donde se determinó la 

correcta nomenclatura y vigencia. Solanum nigrum fue identificada como un sinónimo para la 

especie Solanum americanum Mill., y para las demás especies se estableció el nombre del 

botánico/os autores de la descripción taxonómica de las mismas.  

4.4. Análisis farmacognóstico  

4.4.1. Determinación macromorfológica 

Se determinó características macromorfológicas de las cuatro especies vegetales: malva 

(Malva arborea), lechango (Cynanchum microphyllum), sauco (Cestrum peruvianum) y 

hierbamora (Solanum nigrum) (véase Anexo G). La Tabla 10. indica los resultados obtenidos. 

Tabla 10. Características macromorfológicas de tallos y hojas pertenecientes a malva, sauco, 
hierbamora y lechango. 
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Malva 
arborea 

Simpodial 
monocasio Acrótono Cilíndrica Sí - 

Cestrum 
peruvianum 

Simpodial 
dicasio Basítono Cilíndrica No Presencia de estípulas que 

recubren la yema 

Solanum 
americanum 

Simpodial 
dicasio Basítono Cilíndrica No - 

Cynanchum 
microphyllum 

Simpodial 
dicasio Basítono Cilíndrica Sí Contiene látex color blanco al 

interior del tallo 

HOJAS 
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Malva arborea Simples Sí  Palmatilobada Crenado Palmada Redondeados 
Cestrum 

peruvianum 
Compuestas 

imparipinadas Sí  Lanceolada Entero Reticulada Agudo 

Solanum 
americanum 

Compuestas 
imparipinadas Sí  Asimétrica Entero  Pinada Agudo 

Cynanchum 
microphyllum 

Compuestas 
paripinadas Sí  Elíptica Entero Pinada Apiculados 

 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 

 

Las características morfológicas determinadas por medio del sitio web científico-

estudiantil “Morfología y Anatomía Vegetal”, perteneciente a los autores Chuncho et al. (2019), 

permitió identificar estructuras clave para verificar las especies referidas para el tratamiento de 

mastitis. Ray (1998), describe a las hojas de la Malva arborea como aterciopeladas al tacto, con 

5 a 7 lóbulos y con presencia de vellosidades en su estructura; dichas características no se 

encuentran expresadas en la Tabla 10; sin embargo, coinciden con las que se observan en el 

(Anexo G). En cuanto a las características determinadas para Cestrum peruvianum son 

similares con las evidenciadas en la carpeta botánica de la misma especie según consta en la 

base de datos del Field Museum (2022), donde se observa las estípulas que caracterizan a la 

especie y el foliolo imparipinado compuesto de hojas opuestas. Solanum americanum es 

caracterizada por Carmona et al. (2008) como una planta de hojas alternadas y de cualidad 

simple, dato que no concuerda con la descripción atribuida en la investigación, ya que se 

observó que la especie contiene en su estructura además foliolos imparipinados, lo que le otorga 

la característica de compuesta. Cynanchum microphyllum contiene en su estructura látex 

blanco, hojas de pequeña dimensión y tallos con ramificaciones compuestas de foliolos 

paripinados, características que coinciden con la investigación de Peñafiel (2003). 
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4.4.2. Determinación micromorfológica  

Se determinaron características micromorfológicas de las cuatro especies vegetales: 

malva (Malva arborea), lechango (Cynanchum microphyllum), sauco (Cestrum peruvianum) y 

hierbamora (Solanum americanum) (véase Anexo H). La Tabla 11. indica los resultados 

obtenidos. 

Tabla 11. Características micromorfológicas de tallos y hojas pertenecientes a malva, sauco, 
hierbamora y lechango. 
 

TALLOS 
Especie Descripción  

Malva 
arborea 

Compuesto de la cutícula, epidermis, colénquima anular, células 
parenquimáticas tipo lagunar. Se observa la presencia de conductos 
mucilaginosos en el área de la médula y los alrededores. Los haces vasculares 
se encuentran dispuestos de forma continua y se determina la distribución 
del xilema y el floema. 

Cestrum 
peruvianum 

Está compuesto por epidermis, súber, córtex, peridermis, parénquima 
cortical, colénquima laminar, haces vasculares dispersos que indican la 
presencia del xilema y floema primario. Se observa la presencia de cámbium 
vascular en la estructura y del mismo deriva la distribución del xilema y 
floema secundario de la planta. En el parénquima medular se observan 
células clorofílicas de almacenamiento que tienen en el interior grupos de 
cloroplastos y de igual manera, se determina la posición de ciertas vacuolas 
dentro de las mismas. 

Solanum 
americanum 

Compuesto por células parenquimáticas de reserva que, en el interior, poseen 
grupos de cloroplastos; los haces vasculares se encuentran dispersos en la 
estructura y en el interior se observa la distribución del xilema y el floema. 
Presencia de colénquima lagunar. 

Cynanchum 
microphyllum 

Posee estructura secundaria por la presencia de cámbium vascular, la 
disposición de sus haces vasculares es continuo, formando un cilindro hueco, 
en la médula contiene una gran vacuola central disponiendo la distribución 
del xilema en las fibras septadas y el floema. Está conformado por un 
parénquima radial con células procumbentes y un parénquima axial con 
células fusiformes y fibras, colénquima laminar, en la epidermis se observa 
la presencia de estructuras estomáticas abiertas y cerradas rodeada de células 
acompañantes y tricomas aparentemente unicelulares filiformes. 

HOJAS 
Especie Descripción  

Malva 
arborea 

Se determinó como una estructura pubescente por la presencia de tricomas 
tipo unicelulares estrellados en la superficie del haz y el envés. Se observa la 
epidermis y la distribución del xilema en los haces vasculares. Se determina 
la presencia de un estoma semiabierto paracítico (tiene dos células 
acompañantes a cada lado de las células oclusivas), cerca de la epidermis del 
envés. 
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Cestrum 
peruvianum 

En su superficie se observan grupos dispersos de estomas anomocíticos 
(células acompañantes no diferenciadas), se observan claramente los ostiolos 
o poros abiertos y la reserva de cloroplastos dentro de las células oclusivas. 
El mesófilo está compuesto por células parenquimáticas clorofílicas. 

Solanum 
americanum 

Se observa la epidermis del haz, la presencia de tricomas pluricelulares 
filiformes por lo que se clasifica como pubescente. En la superficie del envés 
se determina la estructura de un estoma abierto y la cámara estomática 
adyacente. En el mesófilo de la hoja se observó la presencia de células 
parenquimáticas clorofílicas. 

Cynanchum 
microphyllum 

Se observaron la disposición de las células parenquimáticas leñosas, estomas 
presentes en la epidermis del haz; además de la presencia de haces vasculares 
donde se encuentran estructuras espirales que demuestran la distribución del 
xilema. 

 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 

 

Se determinó que Malva arborea posee en su estructura cámaras mucilaginosas, que 

coincide con el dato proporcionado por el estudio de Arguero & Carua (2018), donde se indica 

que especies pertenecientes a las Malváceas tienen en su composición mucílagos que otorgan 

características de viscosidad a las mismas, propiedad que según Salgado et al. (2018), otorga 

beneficios medicinales a la planta frente a enfermedades de la piel,  inflamaciones, heridas y 

quemaduras. En Cestrum peruvianum y Cynanchum microphyllum se determinó la presencia 

de cámbium vascular, estructura determinante de plantas leñosas que generan, a su vez, 

estructuras secundarias de xilema y floema según Megías et al. (2019), datos que se concuerdan 

con lo observado en las dos especies. Solanum americanum presentó tricomas en sus 

estructuras, coincidiendo con lo descrito por Torres (2017), donde indica que posee 

vellosidades tanto en sus hojas como en sus tallos. 

4.4.3. Determinación de parámetros fisico-químicos 

La determinación de los parámetros físico-químicos de las muestras vegetales 

procesadas permiten asegurar la calidad óptima para el posterior uso y aplicación, uno de ellos, 

la elaboración de extractos. La Tabla 12. muestra detalladamente los valores obtenidos a partir 
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del análisis de los parámetros físico-químicos (humedad, cenizas y tamaño de partícula) 

realizados en las cuatro especies vegetales en estudio, estos valores fueron comparados con 

valores establecidos por farmacopeas para material vegetal seco. 

Tabla 12. Resultados de la determinación de parámetros físico-químicos de droga seca y 
molida de lechango, sauco, hierbamora y malva. 
 

 
Nota: normativas empleadas para humedad basada en (British Pharmacopoeia Commission, 2004); cenizas en 
(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2002); tamaño de partícula en (Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria, 2010). 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 
 
  

Se determinó que la muestra de lechango, seca y molida, alcanzó un tamaño de partícula 

de 180 µm; mientras que las muestras de sauco, hierbamora y malva, alcanzaron un valor de 90 

µm para hojas y 180 µm para tallos, valores óptimos para su procesamiento y elaboración de 

extractos. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (2010), plantea una clasificación de 

polvos para la extracción de materias primas en base al proceso de tamizaje, y en base a la 

misma, se establece que la muestra pulverizada de la planta de lechango y los tallos de sauco, 
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Lechango 
tallos con hojas 5,5  14% 8,2  12% 180 µm 710 µm- 180 µm  

Sauco tallos 3,4  14% 8,8  12% 180 µm 710 µm- 180 µm 

Sauco hojas 6,4  14% 13,3  12% 90 µm 710 µm- 180 µm 

Hierbamora tallos 4,2  14% 14,2  12% 180 µm 710 µm- 180 µm 

Hierbamora hojas 5,2  14% 11,8  12% 90 µm 710 µm- 180 µm 

Malva tallos 3,7  14% 12,4  12% 180 µm 710 µm- 180 µm 

Malva hojas 5,7  14% 11,9  12% 90 µm 710 µm- 180 µm 
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hierbamora y malva, pueden considerarse como polvos semi-finos adecuados para la 

elaboración de extractos; mientras que las muestras de hojas de sauco, hierbamora. y malva, 

pueden considerarse como polvos finos al tener tamaños inferiores a 180µm.  Duarte & Pineda 

(2018), indican que la velocidad de difusión del solvente está en función del tamaño de la 

partícula vegetal.  

Para lechango, sauco, hierbamora y malva, el porcentaje de humedad se encuentra bajo 

el límite máximo aceptado establecido por la British Pharmacopoeia Commission (2004), lo 

cual indica un adecuado procesamiento en el secado de las muestras vegetales.  

En cuanto a la determinación de cenizas totales en las muestras procesadas, los valores 

para la planta completa de lechango, tallos de sauco, hojas de hierbamora y hojas de malva, se 

presentan dentro de los rangos aceptables establecidos por la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (2002). Por otra parte, las hojas de sauco, los tallos de 

hierbamora y los tallos de malva, mostraron valores ligeramente superiores al valor del límite 

establecido. Los autores Sánchez et al. (2010) coinciden con los porcentajes altos de cenizas en 

una especie de sauco, mientras que Blanco & Sierra (2005), explican que es común que estas 

especies presenten valores altos por la alta cantidad de calcio que poseen en su composición. 

En cuanto a tallos de malva y tallos de hierbamora, presentan valores sobre el límite del valor 

máximo para cenizas, resultados atribuidos a la alta cantidad de minerales presentes en tallos 

de ambas especies como Cárdenas & Vera (2018) y Aragadvay (2009) lo indican. 

4.4.4. Control microbiológico 

Los resultados de recuento de coliformes totales, Escherichia coli y, recuento de mohos 

y levaduras, se detallan en la Tabla 13. 

Tabla 13. Resultados de control microbiológico 
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Muestra 

Coliformes totales 
(UFC/g) Escherichia coli Mohos y levaduras 

(UFC/g) 

Resultado Límite 
permitido Resultado Límite 

permitido Resultado Límite 
permitido 

Sauco tallos Ausente ≤ 20 0 Ausente Incontable ≤ 1 × 104 

Sauco hojas Ausente ≤ 20 0 Ausente 0 ≤ 1 × 104 

Malva tallos Ausente ≤ 20 0 Ausente Incontable ≤ 1 × 104 

Malva hojas Ausente ≤ 20 0 Ausente Incontable ≤ 1 × 104 
Hierbamora 

tallos Ausente ≤ 20 0 Ausente 0 ≤ 1 × 104 

Hierbamora 
hojas Ausente ≤ 20 0 Ausente 0 ≤ 1 × 104 

Lechango 
tallos con 

hojas 
Ausente ≤ 20 0 Ausente Incontable ≤ 1 × 104 

 
Nota: Límites permisibles para coliformes totales obtenidos de (RTCA, 2008) para Escherichia coli obtenido de 
(Torres & Reátegui, 2013); para mohos y levaduras obtenidos de (Sharapin et al., 2000). 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 

 

La prueba de control de coliformes totales presenta resultados que indican la ausencia 

de coliformes fecales en las muestras; de igual manera, se obtuvo ausencia total de crecimiento 

de E. coli. En cuanto a mohos y levaduras, se observó la ausencia en las muestras de sauco 

hojas y hierbamora tanto en tallos como en hojas; mientras que el resto, obtuvo la presencia de 

recuento de mohos y levaduras incontables, resultado inesperado, ya que los parámetros de 

humedad de las muestras vegetales presentaron valores bajo el límite permisible. Estudios 

realizados por la autora Zschau (2018), han reportado la presencia de levaduras y hongos 

filamentosos en materias primas empleadas en la elaboración de productos medicinales donde 

indica la probabilidad de la supervivencia de mohos y levaduras a condiciones de humedad 

menores a 0,96 (aw) en muestras vegetales secas y molidas, dato que concuerda con Rodríguez 

(2016), que indica la existencia de mohos y levaduras resistentes a bajas cantidades de humedad 

donde fácilmente pueden adaptarse y multiplicarse. 

4.4.5. Obtención de extractos vegetales 
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Se obtuvieron tres extractos de tipo: etéreo, alcohólico y acuoso, para cada una de las 

muestras vegetales estudiadas. A partir de estos extractos se realizó el respectivo tamizaje 

fitoquímico.  

4.5. Tamizaje fitoquímico: análisis de compuestos fitoquímicos 

Los resultados del tamizaje fitoquímico se detallan en la Tabla 14. para lechango, Tabla 

15. para sauco, Tabla 16. para hierbamora y Tabla 17. para malva. 

Tabla 14. Identificación de compuestos fitoquímicos presentes en Lechango (Cynanchum 
microphyllum) 
 

Tamizaje Fitoquímico 

Lechango (Cynanchum microphyllum) 

Ensayo Compuesto Fitoquímico 
Tipo de Extracto 

Etéreo Etanólico Acuoso 

Aceites y grasas Sudán III +   

Alcaloides 
Dragendorff ++ +++ ++ 

Wagner + +++ ++ 

Lactonas y Coumarinas Beljet - -  

Triterpenos y Esteroides Liebermann-Burchard + +  

Fenoles y Taninos Cloruro férrico  + + 

Flavonoides Shinoda  - + 

Saponinas Espuma  - - 

Azúcares reductores Fehling  + + 

Resinas Precipitación  -  

Quinonas Borntrager  -  

Catequinas Solución de carbonato de sodio  +  

Heterósidos 
Cardiotónicos Kedde  -  

 
Nota: Presencia abundante (+++), presencia (++), presencia poco abundante (+) y ausencia (-). El color gris en un 
casillero indica que no se realizó la prueba en el determinado solvente porque los compuestos a identificar son 
poco o nada solubles en el mismo. 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 
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El tamizaje fitoquímico realizado para los tres extractos ensayados de lechango 

(Cynanchum microphyllum), evidenció la presencia de compuestos fitoquímicos de tipo: aceites 

y grasas, alcaloides, triterpenos y esteroides, fenoles y taninos, flavonoides, azúcares reductores 

y catequinas. Los resultados obtenidos coinciden con los metabolitos secundarios reportados 

por Han et al. (2018) para el género Cynanchum, siendo los esteroides, triterpenos, flavonoides, 

y alcaloides, los grupos de fitoquímicos coincidentes. En estudios de especies del mismo género 

como: Cynanchum atratum Zhang et al. (2022), Cynanchum bungei Chen et al. (2019) y 

Cynanchum paniculatum Zhou et al. (2020), se ha llegado a determinar la presencia de 

esteroides y alcaloides, compuestos destacados en dichos estudios por el potencial 

antiinflamatorio y antimicrobiano que se les atribuye. 

Tabla 15. Identificación de compuestos fitoquímicos presentes en Sauco (Cestrum 
peruvianum) 
 

Tamizaje Fitoquímico 

Sauco (Cestrum peruvianum) 

Ensayo Compuesto 
Fitoquímico 

Tipo de Extracto 
Etéreo Etanólico Acuoso 

Tallos Hojas Tallos Hojas Tallos Hojas 

Aceites y grasas Sudán III + +     

Alcaloides 
Dragendorff + +++ +++ +++ +++ ++ 

Wagner + +++ +++ +++ ++ ++ 

Lactonas y 
Coumarinas Beljet - - - -   

Triterpenos y 
Esteroides 

Liebermann-
Burchard + + + +   

Fenoles y Taninos Cloruro Férrico   - + - + 

Flavonoides Shinoda   - - + + 

Saponinas Espuma   - - + + 
Azúcares 
reductores Fehling   + - + - 

Resinas Precipitación   - -   

Quinonas Borntrager   - -   
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Catequinas Solución de 
carbonato de sodio 

  - +   

Heterósidos 
Cardiotónicos Kedde   - -   

 
Nota: Presencia abundante (+++), presencia (++), presencia poco abundante (+) y ausencia (-). El color gris en un 
casillero indica que no se realizó la prueba en el determinado solvente porque los compuestos a identificar son 
poco o nada solubles en el mismo. 
Elaborado por: Los autores, 2022. 
 

Mediante el tamizaje fitoquímico realizado para los tres extractos ensayados de Sauco 

(Cestrum peruvianum), se determinó la presencia de los siguientes fitoquímicos en tallos del 

tipo: aceites y grasas, alcaloides, triterpenos y esteroides, flavonoides, saponinas y azúcares 

reductores, mientras que en los extractos realizados a partir de las hojas de sauco se determinó 

la presencia de: aceites y grasas, alcaloides, triterpenos y esteroides, fenoles y taninos, 

flavonoides, saponinas y catequinas. Los resultados obtenidos coinciden con los reportados por 

Peñaherrera et al. (2016), quiénes determinaron la presencia de saponinas, triterpenos, 

esteroides y compuestos fenólicos en extractos metanólicos de Cestrum peruvianum, a su vez, 

evidenciaron el potencial antiinflamatorio de estos extractos.  En cuanto a la actividad 

antimicrobiana, Jerves et al. (2014), demostraron que los extractos metanólicos de Cestrum 

peruvianum resultan ser ligeramente activos en la inhibición de S.aureus, por su parte 

Bussmann et al. (2010), determinaron la capacidad inhibitoria de los extractos acuosos de 

Cestrum auriculatum y Cestrum sp., frente a E. coli y S. aureus, obteniendo resultados positivos 

en su accionar frente a estas bacterias. 

Tabla 16. Identificación de compuestos fitoquímicos presentes en Hierbamora (Solanum 
americanum) 
 

Tamizaje Fitoquímico 

Hierbamora (Solanum americanum) 

Ensayo Compuesto 
Fitoquímico 

Tipo de Extracto 
Etéreo Etanólico Acuoso 

Tallos Hojas Tallos Hojas Tallos Hojas 

Aceites y grasas Sudán III + +++     
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Alcaloides 
Dragendorff + +++ ++ +++ ++ ++ 

Wagner + + +++ +++ +++ ++ 
Lactonas y 
Coumarinas Beljet - - - -   

Triterpenos y 
Esteroides 

Liebermann-
Burchard + + + +   

Fenoles y Taninos Cloruro férrico   - + - + 

Flavonoides Shinoda   - - - + 

Saponinas Espuma   - - - + 
Azúcares 
reductores Fehling   - - - - 

Resinas Precipitación   - -   

Quinonas Borntrager   - -   

Catequinas Solución de 
carbonato de sodio 

  - +   

Heterósidos 
Cardiotónicos Kedde   - -   

 

Nota: Presencia abundante (+++), presencia (++), presencia poco abundante (+) y ausencia (-). El color gris en un 
casillero indica que no se realizó la prueba en el determinado solvente porque los compuestos a identificar son 
poco o nada solubles en el mismo. 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 
 

En la Tabla 16, se reporta los resultados del tamizaje fitoquímico realizado en los 

extractos de tallos de hierbamora (Solanum americanum), donde se encontró la presencia de: 

aceites y grasas, alcaloides, y triterpenos y esteroides; por otro lado, en los extractos de hojas 

de hierba mora se pudo establecer la presencia de compuestos del tipo: aceites y grasas, 

alcaloides, triterpenos y esteroides, fenoles y taninos, flavonoides, saponinas, azúcares 

reductores y catequinas. Chang, Garcia, et al. (2013) y Chang, Rosabal, et al. (2013) 

determinaron la presencia de compuestos del tipo flavonoides, taninos y fenoles, alcaloides, 

triterpenos esteroides y saponinas en extractos de Solanum nigrum, estos resultados son 

comparables a los reportados en la presente investigación. Del mismo modo que Chang, 

Rosabal, et al. (2013), evidenciaron la actividad antimicrobiana de extractos de Solanum 

nigrum, frente a S. aureus. 
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Tabla 17. Identificación de compuestos fitoquímicos presentes en Malva (Malva arborea) 

 

Tamizaje Fitoquímico 

Malva (Malva arborea) 

Ensayo Compuesto 
Fitoquímico 

Tipo de Extracto 
Etéreo Etanólico Acuoso 

Tallos Hojas Tallos Hojas Tallos Hojas 

Aceites y grasas Sudán III + +     

Alcaloides 
Dragendorff ++ +++ +++ +++ + + + + + 

Wagner ++ +++ +++ +++ + + + + + + 

Lactonas y 
Coumarinas Beljet - - - -   

Triterpenos y 
Esteroides 

Liebermann-
Burchard + + + +   

Fenoles y Taninos Cloruro férrico   - + - - 

Flavonoides Shinoda   - - - + 

Saponinas Espuma   - - - - 

Azúcares 
reductores Fehling   + - + - 

Resinas Precipitación   - -   

Quinonas Borntrager   - -   

Catequinas Solución de 
carbonato de sodio     - +     

Heterósidos 
Cardiotónicos Kedde     - -     

 
Nota: Presencia abundante (+++), presencia (++), presencia poco abundante (+) y ausencia (-). El color gris en un 
casillero indica que no se realizó la prueba en el determinado solvente porque los compuestos a identificar son 
poco o nada solubles en el mismo. 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 
 

Los resultados del tamizaje fitoquímico realizado a los tres diferentes extractos 

ensayados en tallos de Malva (Malva arborea) se evidencian en la Tabla 17, e indican la 

presencia de compuestos fitoquímicos del tipo: aceites y grasas, alcaloides, triterpenos y 

esteroides, y azúcares reductores, mientras que en hojas se pudo identificar la presencia de 

aceites y grasas, alcaloides, triterpenos y esteroides, fenoles y taninos, flavonoides y catequinas. 
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Estos resultados se comparan con los datos obtenidos por Franco & Córdova (2020), donde 

coinciden con la identificación de alcaloides y taninos en los extractos etanólicos de Malva 

arborea. En otras especies del mismo género, como en el caso de Malva sylvestris, se ha 

determinado la presencia de esteroides, flavonoides, glicósidos y taninos, siendo los esteroides 

y flavonoides los compuestos a los cuales se les atribuye principalmente las propiedades 

antiinflamatoria y antimicrobiana (Rodríguez et al., 2021). Por otro lado, la actividad 

antimicrobiana de Malva arborea se fundamenta por Pardo & Córdova (2020), quienes 

evidenciaron un alto porcentaje de inhibición de crecimiento bacteriano mediante el empleo de 

extracto etanólico frente a Staphylococcus aureus. 

4.6. Análisis capilar de extractos etanólicos  

El análisis capilar permitió evidenciar la representación gráfica que identifica a cada 

uno de los extractos vegetales. Se determinó las zonas de separación (Franja, sub-franja, banda, 

sub-banda, línea de inmersión) (Tabla 18), datos que establecen la denominada “huella digital” 

de cada uno de los extractos. 

Tabla 18. Ubicación y descripción de los pigmentos fotosintéticos de las siete muestras 
vegetales extraídos en papel filtro. 
 

Sauco (Cestrum Peruvianum) 
Hojas Tallos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carotenos 

Xantofila 

Clorofila a 

Clorofila b 

Franja 

Sub-franja 

Banda 
Sub-banda 

Línea de 
inmersión 

Carotenos 

Xantofila 

Clorofila a 

Clorofila b 

Franja 

Sub-franja 
Banda 
Sub-banda 

Línea de 
inmersión 
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Malva (Malva arborea)  Hojas Tallos 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierbamora (Solanum nigrum) 
Hojas Tallos 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lechango (Cynanchum microphyllum) 
Tallos con hojas 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Los autores, 2022). 

Carotenos 
Xantofila 

Clorofila a 

Clorofila b 

Franja 
Sub-franja 
Banda 
Sub-banda 

Línea de 
inmersión 

Carotenos 

Xantofila 

Clorofila a 

Clorofila b 

Franja 
Sub-franja 

Banda 

Sub-banda 

Línea de 
inmersión 

Carotenos 

Xantofila 

Clorofila a 

Clorofila b 

Franja 
Sub-franja 
Banda 
Sub-banda 
Línea de 
inmersión 

Carotenos 

Xantofila 

Clorofila a 

Clorofila b 

Franja 
Sub-franja 
Banda 
Sub-banda 

Línea de 
inmersión 

Carotenos 

Xantofila 

Clorofila a 

Clorofila b 

Franja 
Sub-franja 
Banda 
Sub-banda 
Línea de 
inmersión 
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Se observa la separación de los pigmentos fotosintéticos de cada planta; en las siete 

muestras procesadas se determina la presencia de carotenos (línea superior color 

café/anaranjada) en mayor cantidad para hojas, y en menor cantidad para muestras de tallos; 

xantofila (separación amarilla), clorofila a (línea de color verde claro) y clorofila b (línea de 

color verde oscura). Los carotenos son pigmentos fotosintéticos que son captados por las 

estructuras vegetales aéreas de la planta, en el análisis capilar se determinó la presencia de 

mayor cantidad de carotenos en hojas y menor cantidad de carotenos en tallos, resultados que 

corresponden a los estudios realizados sobre la expresión de los carotenoides por la catálisis de 

las β-ciclasas de licopeno (β-LCY) en un estudio acerca de la “Caracterización bioquímica y 

molecular de la Carotenogénesis” que demostró que los tallos emiten menor señal de 

hibridación, por ende, el gen Csβ-LCY1 se expresa en menor cantidad en tallos, mientras que 

en las hojas se detectó la señal completa de expresión (Alquézar et al., 2009).  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los datos etnobotánicos obtenidos en la comunidad de Paquiestancia reflejan parte del 

amplio conocimiento ancestral perteneciente al país, convirtiéndose en fuente de información 

para futuras investigaciones. Se logró identificar a las cuatro especies vegetales, aquellas 

utilizadas como alternativa preventiva y/o terapéutica ancestral en la comunidad de 

Paquiestancia frente a la mastitis bovina, como Malva arborea (L.) Webb & Berthel. (Malva), 

Cestrum peruvianum Willd. ex Roem. & Schult. (Sauco), Solanum americanum Mill. 

(Hierbamora) y Cynanchum microphyllum Kunth. (Lechango), mediante el proceso sistemático 

de herborización y caracterización macro/micromorfológica.   

Los resultados de los parámetros farmacognósticos y de control de calidad establecidos 

de tallos y hojas de sauco, hierbamora, malva y lechango, y sobre todo el microbiológico 

permitieron evidenciar la importancia de considerar protocolos para una adecuada 

manipulación del material vegetal durante su recolección, transporte, tratamiento y 

almacenamiento. Los resultados de mohos y levaduras presentaron una carga microbiana 

importante, que permitió establecer la importancia de evaluar la efectividad de las diferentes 

técnicas de desinfección y/o esterilización existentes para garantizar la calidad de la materia 

prima vegetal, se considera que después de la recolección y secado no existen alteraciones 

significativas de origen bacteriano, sin embargo algunos hongos pueden desarrollarse y 

mantenerse viables durante el transporte y almacenamiento.  

El proceso de tamizaje fitoquímico realizado a los extractos etéreo, etanólico y acuoso 

permitió identificar la presencia de varias familias metabólicas secundarias de interés 

farmacológico y biológico, en las cuatro especies en estudio se identificaron: alcaloides, 

triterpenos y esteroides, fenoles y taninos, flavonoides y catequinas. En general el tamizaje 

fitoquímico realizado a los extractos de hojas en cada planta mostró resultados similares a los 



60 
 

obtenidos en los extractos de los correspondientes tallos, no obstante, se manifestó la presencia 

de fenoles y taninos, flavonoides y catequinas en hojas de malva; fenoles y taninos, catequinas 

y saponinas en hojas de sauco; y fenoles y taninos, flavonoides catequinas, saponinas y taninos 

en hojas de hierba mora.  

En este trabajo se reporta por primera vez, el estudio fitoquímico para la especie 

Cynanchum microphyllum, estableciendo la ausencia de saponinas y enfatizando la presencia 

de alcaloides y taninos características de la familia Apocynaceae.  

Se determinó que los metabolitos presentes en las cuatro especies vegetales, Malva 

arborea (L.) Webb & Berthel. (Malva), Cestrum peruvianum Willd. ex Roem. & Schult. 

(Sauco), Solanum americanum Mill. (Hierbamora) y Cynanchum microphyllum Kunth. 

(Lechango), identificadas en la comunidad de Paquiestancia, Cantón Cayambe, están 

vinculados con las propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y analgésicas que hacen frente 

al tratamiento ancestral de la mastitis bovina, motivo por el que se sustenta su uso etnobotánico. 

Se recomienda para futuras investigaciones evaluar la actividad antimicrobiana de los 

extractos hidroalcohólicos de Malva arborea (L.) Webb & Berthel. (Malva), Cestrum 

peruvianum Willd. ex Roem. & Schult. (Sauco), Solanum americanum Mill. (Hierbamora) y 

Cynanchum microphyllum Kunth. (Lechango) frente al principal agente causal (Staphylococcus 

aureus) de la mastitis bovina. 

Así mismo, se recomienda iniciar una línea de investigación para identificar la mejor 

forma farmacéutica que permita utilizar un producto fitoquímico a futuro para el tratamiento de 

mastitis bovina como alternativa de sustitución de antibióticos que, al ser utilizados de manera 

indiscriminada, pueden influir significativamente en los sistemas de producción y en la salud 

de los consumidores de lácteos. 
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7. ANEXOS 

 

 

          

       Elaborado por: (Los autores, 2022).

 

 
Práctica ancestral de la comunidad de 

Paquiestancia, Cantón Cayambe 

Esta encuesta se la realiza con el fin de conocer distintas prácticas ancestrales de la comunidad de Paquiestancia, Cantón 
Cayambe frente a la mastitis que afecta al ganado vacuno, y así recolectar información de importancia etnobotánica que 
puede servir como apoyo para la realización de nuestro trabajo de titulación. La encuesta es totalmente voluntaria y se la 
mantendrá en el anonimato. 

N° de Encuesta  

DATOS PERSONALES 

Sexo: M: F:  Edad:  

Nivel de 
instrucción: Ninguna Primaria  Secundaria Universitaria 

ENCUESTA 

1. ¿La producción de leche, es la actividad económica principal a la que se dedica? (Si/No) 

2. ¿Posee usted vacas de ordeño? ¿Cuántas vacas tiene?  N°   

3. ¿Alguna vez ha notado el aparecimiento de mastitis (inflamación 
en las ubres) en sus vacas? Sí  No   

4. En caso de haber tratado esta enfermedad, ¿qué tipo de 
tratamiento ha empleado frente a esta enfermedad?  Curativo  Preventivo  

5. ¿Qué usa 
frente a esta 
enfermedad?  

Medicamentos 
comerciales  

 Plantas medicinales   

En caso de usar medicamentos comerciales, se consulta sobre el 
empleo de plantas medicinales mencionadas por los comuneros 
que sí las emplean. 

6. ¿Cuál planta?   

7. ¿Cómo emplea las 
plantas? 

Emplastos       (     )                                                               

Lavados          (     ) 

Infusión           (     ) 

Otros               (     )                    

8. ¿Qué parte de la planta se emplea en el tratamiento a partir de 
plantas medicinales? 

Flores           (     )                                                               

Hojas            (     ) 

Tallos            (     ) 

Raíz              (     )       

Fruto             (     )       

Anexo A. Plantilla de encuesta realizada a los pobladores de la comunidad de Paquiestancia. 
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Anexo B. Análisis estadístico de los datos pertenecientes a las encuestas realizadas. 

 

Tabla de Frecuencias de Edades   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Clase LI LS MC FA FR FAA FRA FP (%) 
 

1 28 35 31 5 0,17 5 0 17 

2 35 41 38 3 0,10 8 0 10 

3 41 48 44 4 0,13 12 0 13 

4 48 54 51 7 0,23 19 1 23 

5 54 61 57 3 0,10 22 1 10 
6 61 67 64 8 0,27 30 1 27 

1. Edades 

 

2. Género 

3. Nivel de instrucción 4. Producción de Leche como actividad económica principal 

 

6. Evidencia de presencia de Mastitis bovina 
 

5. Número de vacas productoras de leche 

7. Tipo de Tratamiento 

 

8. Empleo de Antibióticos y medicinal tradicional 

Elaborado por: (Los autores, 2022). 

 

 

E
D

A
D

E
S 

Tabla de Frecuencias de Género 

 

Elaborado por: (Los autores, 2022). 

 

 

Elaborado por: (Los autores, 2022). 

 

 

Tabla de Frecuencias de Género 

 

Tabla de Frecuencias de la producción 
    

 

Elaborado por: (Los autores, 2022). 

 

 
Tabla de Frecuencias del número de vacas 

Elaborado por: (Los autores, 2022). 

 

 

Tabla de Frecuencias de evidencia de mastitis en vacas 

Elaborado por: (Los autores, 2022). 

 

 Tabla de Frecuencias del tipo de tratamiento aplicado 
frente a mastitis. 

Tabla de Frecuencias de empleo de Antibióticos y Medicina 
ancestral por la población encuestada. 

Elaborado por: (Los autores, 2022). 

 

 

Elaborado por: (Los autores, 2022). 
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9. Plantas Medicinales empleadas para el tratamiento de mastitis 

11. Partes de la planta empleada para el tratamiento 
de mastitis 

 

Elaborado por: (Los autores, 2022). 

 

 

Tablas de Frecuencias de las plantas medicinales empleadas para el tratamiento de mastitis. 

Tabla de Frecuencias de uso de las partes de las 
plantas medicinales empleadas para el tratamiento de 
mastitis. 

Elaborado por: (Los autores, 2022). 
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Anexo C. Referencias de sitios de recolección de las especies vegetales de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo D. Proceso de prensado casero para material vegetal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Los autores, 2022)  
 

 

Anexo E. Documento de certificación correspondiente a las especies de interés, emitido por la persona 
responsable del Herbario de la Universidad Politécnica Salesiana. 

. 
Fuente: (Google Earth, 2022). 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 

 

 

Latitud: 0°04’10°N 
Longitud: 78°06’26” W 
Altitud: 2.994 m 
 

Latitud: 0°04’16” N 
Longitud: 78°06’41” W 
Altitud: 2.973 m 
 

Latitud: 0°04’15” N 
Longitud: 78°06’42” W 
Altitud: 2.974 m 
 

Latitud: 0°04’16” N 
Longitud: 78°06’41” W 
Altitud: 2.974 m 
 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Anexo F. Carpetas botánicas de las plantas de (A) Sauco, (B) Hierbamora, (C) Malva y (D) Lechango 
con su respectivo código. 
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Hoja de Malva. A) M (Margen), Á (Ápice), L (Lámina).  B) Ns (Nervios secundarios), H (Haz), Nc (Nervio 
central).  C) E (Envés), P (Peciolo), Bf (Base foliar). Tallo de Malva. D) Ya (Yema axilar), N (Nudo), En 
(Entrenudo), Pg (Pelos glandulares). 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 

A
 

B 

C D 

L M 
Á 

H 
N
 

N
 

P 
E 

Y
 

N E
 

Determinación macromorfológica de la hoja y tallo de Malva (Malva arborea) 

Anexo G. Estructuras de hojas y tallos de cada especie vegetal determinada macromorfológicamente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 
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H 
E 

M L 

P 

F 

N 

E
 P

 

N
 

Hoja de Lechango. A) P (Peciolos), F (Foliolo).  B) E (Envés), Á (Ápices), H (Haz), L (Lámina), M (Margen). 
Tallo de Lechango. C) N (Nudo), En (Entrenudo), Pg (Pelos glandulares). Hoja de Lechango. D) Nc (Nervio 
central). 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 

Determinación macromorfológica de la hoja y tallo de  
Lechango (Cynanchum microphyllum) 

Bf 
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Hoja de Sauco. A) Á (Ápices), L (Lámina), M (Margen), Bf (Base foliar). B) P (Peciolo), E (Envés). Tallo 
de Sauco. C) N (Nudo), En (Entrenudo), E (Estípulas), R (Rama), C (Cuerpo). Hoja de Sauco. D) Nc (Nervio 
central), H (Haz), Ns (Nervios secundarios). 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 

A 
B 

C D 

M 

Bf 

Á 
L E 

P 

N
 H 

N
 

N 

C 

R E 

E
 

Determinación macromorfológica de la hoja y tallo de Sauco (Cestrum peruvianum) 

B 

E 

P 

A 
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M 

L 
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N 
E
 

R 

Ya 

C 

N

N
 

H 

Hoja de Hierbamora. A) Á (Ápices), L (Lámina), M (Margen). B) P (Peciolo), E (Envés). C) Ns (Nervios 
secundarios), Nc (Nervio central), H (Haz). Tallo de Hierbamora. D) Ya (Yema axilar), R (Rama), N (Nudo), 
En (Entrenudo). 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 

Determinación macromorfológica de la hoja y tallo de Hierbamora (Solanum americanum) 
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Anexo H. Estructuras de hojas y tallos de cada especie vegetal determinada micromorfológicamente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu 

Ep 
P 

Ts 
Cp 

Hv 

A B 

T 

Ep 

E 
C
 

Sección transversal del tallo de Hierbamora a S40x. A) Hv (Haces vasculares), Cp (Células parenquimáticas), Cu (Cutícula), 
Ep (Epidermis), P (Parénquima), Ts (Tejido de sostén). Sección longitudinal de hoja de Hierbamora a S40x.  B) E (Estoma), 
Ce (Cámara estomática), Ep (Epidermis), T (Tricomas). Sección transversal del tallo de Hierbamora a S100x C) F (Floema), 
X (Xilema), (Clorofila), Cc (Células clorofílicas). D) Pc (Parénquima clorofílico), Cl (Colénquima lagunar). 
Elaborado por: Los autores, 2022. 

C 

C 
X F 

Cc 
Cl 

Pc 

D 

Estructura micromorfológica de hoja y tallo de Hierbamora (Solanum americanum) 

Sección transversal del tallo de Malva a S40x. A) X (Xilema), F (Floema), Hv (Haces vasculares), Pl (Parénquima lagunar). 
Sección transversal del tallo de Malva a S100x.  B) Cu (Cutícula), Co (Colénquima anular), Ep (Epidermis), Cm (Conductos 
mucilaginosos). Sección longitudinal de la hoja de Malva a 10x. C) Te (Tricomas estrellados). Sección longitudinal de la hoja 
de Malva a S40x. D) E (Estoma), X (Xilema), Hv (Haces vasculares). Sección longitudinal de la hoja de Malva a S100x. E) 
E (Estoma), T (Tricomas). 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 

Pl 
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F 

Hv 

A 

Cu  

Ep  

Co  

Cm 
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Te 

C D 
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X 
H E 

E 

T 

Estructura micromorfológica de hoja y tallo de Malva (Malva arborea) 
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X 
Pa 

Pc 

B 

Co 
O E 

C 

Pr 
Pa 

D 

A 

F 

T X 

Vc 

X  

F 

E Cpl 

E 

E 

Sección transversal del tallo de Lechango a 10x. A) X (Xilema), F (Floema), Vc (Vacuola central). Sección transversal del 
tallo de Lechango a S40x.  B) X (Xilema), Pa (Parénquima axial), Pc (Placa cribosa). Sección transversal del tallo de Lechango 
a S100x C) E (Estomas), Co (Células oclusivas), O (Ostiolo).  D). Pa (Parénquima axial), Pr (Parénquima radial). Sección 
longitudinal de la hoja de Lechango a s40x. E) Eh (Epidermis del haz), E (Estomas), Cpl (Células parenquimáticas leñosas). 
Sección longitudinal de la hoja de Lechango a s100x. F) X (Xilema), Hv (Haz vascular). 
Elaborado por: Los autores, 2022. 

Estructura micromorfológica de hoja y tallo de Lechango (Cynamchum microphyllum) 

E 

P

Fs 

X
 

Pe 

Hv 

Pc 

Cv 

Xp Fp 

Cp 
C 

Va 

Co 

C 

O 

Cc 

A B 

D E F 

Sección transversal del tallo de Sauco a S40x. A) Hv (Haces vasculares), Xp (Xilema primario), Fp (Floema primario), Pc 
(Parénquima cortical), Cv (Cámbium vascular). B) Xs (Xilema secundario), Fs (Floema secundario), Pe (Peridermis), Pm 
(Parénquima medular). Sección transversal del tallo a S100x. C) C (Clorofila), Cp (Célula parenquimática), Va (Vacuolas). D) 
S (Súber). Sección longitudinal de hoja de Sauco a S100x. E) E (Estomas). F) C (Clorofila), Co (Células oclusivas), Cc (Células 
clorofílicas), O (Ostiolo). 
Elaborado por: (Los autores, 2022). 

S 

C 

Estructura micromorfológica de hoja y tallo de Sauco (Cestrum peruvianum) 
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Anexo I. Tamices apilados en el orden establecido en el capítulo de materiales y métodos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: (Los autores, 2022).  

Anexo J. Tamizaje fitoquímico extractos acuosos, etanólicos y etéreos. 
 

Tipo de 
Extracto Ensayo Resultado 

 

Sudan III 

 

Dragendorff 
 

Wagner 

Baljet 

 

Lierbermann-Buchard 
 

A 

E
X

T
R

A
C

T
O

 E
T

É
R

E
O

 

Dragendorff Wagner 

M.T S.H S.T M.H Hm.T L Hm.H 

L S.H S.T Hm.T Hm.H M.T 
M.H 

L S.H S.T Hm.H 
Hm.T 

M.T 
M.H 

S.T M.T Hm.T S.H L Hm.H M.H 

S.H M.H L M.T Hm.H Hm.T S.T 
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Dragendorff 
 

Wagner 

Cloruro Férrico 
 

Shinoda 

 

Espuma 

 
 
 
 
 

Fehling 

 
 
 
 

Borntrager 

 
 
 
 
 

Lieberman Buchard 

 

Solución de Carbonato 
de sodio 

 

E
X

T
R

A
C

T
O

 A
L

C
O

H
Ó

L
IC

O
 

Dragendorff Wagner 

Hm.H 
S.H L 

M.H 

Hm.T 
S.T M.T L M.T M.H Hm.H 

S.H 
Hm.T 

S.T 

Hm.T L 
M.T M.H Hm.H S.H S.T 

L S.H S.T M.H M.T Hm.H Hm.T 

L S.H M.T Hm.H 

Hm.H 
Hm.T S.H M.H 

L S.T M.T 

L S.T M.T M.H Hm.H S.H Hm.T 

L M.H S.H Hm.H M.T S.T Hm.T 
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Baljeth 

 
 
 

Kedde 

 

 

Dragendorff  

Wagner 

Cloruro Férrico 

 

Shinoda 

 

Espuma 

 

Fehling 
 

Nota: Lechango (L), Sauco hojas (S.H), Sauco tallos (S.T), Malva hojas (M.H), Malva tallos (M.T), Hierbamora hojas 
(Hm.H) y Hierbamora tallos (Hm.T). 

 

 

 

 

 

E
X

T
R

A
C

T
O

 A
C

U
O

SO
 

Dragendorff Wagner 

M.T S.T Hm.T S.H Hm.H M.H L 

M.H M.T L S.T S.H Hm.H Hm.T 

Hm.H 
S.H L M.H Hm.T 

S.T M.T L M.T M.H Hm.T Hm.H S.T S.H 

L Hm.H M.H S.H Hm.T M.T S.T 

S.H S.T M.H M.T Hm.H Hm.T L 

S.H M.H Hm.H 
L M.T S.T Hm.T 

M.T S.T Hm.T M.H Hm.H S.H 
L 
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Anexo K. Equipos utilizados en la metodología, marca, casa comercial, país de origen. 

Equipos Marca Casa comercial País de origen 

Estufa de aire forzado Isotherm® Espectrocrom Italia 

Tamices manuales Advantech. TECNOESCALA Estados Unidos 

Estereomicroscopio microsAUSTRIAL TECNOESCALA Suiza 

Microscopio Nikon RECOR Japón 

Balanza digital Mettler Toledo TECNOESCALA Suiza 

Analizador de humedad 
halógeno Mettler Toledo TECNOESCALA Suiza 

Estufa Memmert Espectrocrom Alemania 

Mufla Thermo Scientific™ Espectrocrom Estados Unidos 

Cabina de flujo laminar Isocide™ Espectrocrom Estados Unidos 

Micropipeta Eppendorf TECNOESCALA Alemania 

Campana sorbona 
extractora Frontier® Junior™ Espectrocrom Estados Unidos 

Baño María PolyScience TECNOESCALA Estados Unidos 
Cámara de luz 

ultravioleta CAMAG® InstruLabQ Estados Unidos 

Incubadora Memmert Espectrocrom Alemania 

Licuadora Oster® Xpert Series™ - Estados Unidos 
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