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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene por objeto establecer las mejores condiciones de 

proceso para obtener un extracto crudo de ruda (Ruta graveolens) con el mayor 

contenido de polifenoles, para finalmente determinar su capacidad antioxidante y 

antimicrobiana. 

 

La ruda fue recolectada al inicio de la floración, cuando más principios activos 

posee, y fue identificada taxonómicamente. Posteriormente, se realizó una 

marcha fitoquímica a dos fracciones vegetales, los tallos y las hojas con flores, 

con el fin de conocer cualitativamente la presencia y abundancia de principios 

activos en cada fracción vegetal.  

 

Se encontró que los principales metabolitos secundarios en la fracción hojas - 

flores de ruda, en orden descendente de abundancia, son: flavonoides, alcaloides, 

aceites esenciales y cumarinas. Los principales metabolitos en los tallos, en orden 

descendente de abundancia son: alcaloides, aceites esenciales, flavonoides y 

cumarinas. 

 

Se obtuvieron las curvas de secado de los tallos y las hojas con flores, con el fin 

de determinar los tiempos de secado necesarios para alcanzar una humedad del 

10%. Se encontró que los tallos necesitan 12 horas y las hojas-flores 7 horas de 

secado a 45 °C, con un flujo de aire de 4,2 m/s. 

 

En pruebas preliminares se probaron tres tipos de molinos: de discos (corona), de 

martillos y de cuchillas. Se encontró que, empleando este último con una malla de 

2 mm y una remolienda de las partículas más grandes (> 20 mesh) se pudo 

alcanzar el máximo rendimiento del tamaño de partícula recomendado en la 

obtención de extractos (< 20 y > 80 mesh). 

 

Con un diseño factorial mixto 3x2x2 se seleccionaron las mejores condiciones de 

maceración de las hojas, tallos y flores de ruda, para obtener un extracto con el 

máximo contenido de polifenoles. Las condiciones seleccionadas fueron: etanol al 
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50 %, en una relación sólido: líquido de 1:10 y durante un día en agitación 

continua. 

 

Se determinó la capacidad antioxidante del extracto seleccionado como el más 

rico en polifenoles, la misma que fue de 5 788,03 ± 78,38 µmol eq trolox/100 g de 

muestra. 

 

Finalmente, se analizó la actividad antimicrobiana del extracto seleccionado, y se 

encontró que a una concentración mínima inhibitoria (CMI) de 22,85 mg/ml,  

Staphylococcus aureus fue la cepa más sensible, seguida por Pseudomona 

aeruginosa, mientras que para Escherichia coli y Aspergillus Niger no presentaron 

actividad antimicrobiana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas son una fuente inagotable de productos químicos bioactivos, muchos 

de ellos con importantes aplicaciones tecnológicas. Esto ha generado un 

particular interés por las actividades biológicas de las plantas y ha llevado a la 

realización de una serie de investigaciones de extractos de plantas medicinales 

(Lapenna et al., 2003).  

 

En el Ecuador el conocimiento de la ruda es completamente empírico y los 

estudios de esta planta son escasos y limitados.  

 

A la ruda se le atribuyen varias propiedades terapéuticas que son aprovechadas 

en medicina natural. En el campo agrícola el extracto de ruda tiene acción 

repelente, nematicida y es usado como insecticida natural en el manejo de plagas 

como saltamontes, insectos trozadores y hormigas (Vacas et al., 2008; De la 

Torre et al., 2008). 

 

Las propiedades de la ruda anteriormente descritas derivan de los compuestos 

polifenólicos que la constituyen (Solís et al., 2008). 

 

Los polifenoles constituyen uno de los grupos más numerosos y ubicuos de las 

plantas. Un reciente interés en estos compuestos ha aumentado grandemente 

debido a que tienen varias aplicaciones industriales como la producción de 

pinturas, papel, cosméticos, fragancias, como agentes curtientes, como 

insecticidas, fungicidas y en la industria de alimentos, como aditivos, preservantes 

y colorantes (Bravo, 1998; Macheix et al., 1990; Taíz y Zeiger, 2006).  

 

Además, los polifenoles tienen una posición significativa entre las sustancias 

naturales usadas por el hombre para propósitos terapéuticos (Macheix et al., 

2000; Piñol et al, 2001). Una de las razones de este hecho es la relación directa 

encontrada entre el contenido de polifenoles y la capacidad antioxidante de 

muchas frutas y vegetales, la misma que ha mostrado estar implicada en el 

tratamiento y prevención de varias enfermedades (Calderón, 2007). 
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El uso de especias y hierbas supone una alternativa prometedora al uso de 

antioxidantes sintéticos, por lo que surge la necesidad de encontrar antioxidantes 

naturales de extractos de plantas (Pokorny et al., 2005). 

 

El creciente número de cepas resistentes, la alta incidencia de enfermedades 

infecciosas y el hecho de que el hombre ha tratado muchas de sus enfermedades 

con medicina natural lleva a analizar la importancia de continuar con el estudio de 

la actividad biológica de las plantas nativas del Ecuador, para encontrar principios 

activos que posean actividad antimicrobiana y que pueden ser una alternativa a 

los productos farmacéuticos (Villacrés et al., 1995).  

 

Este trabajo busca establecer las mejores condiciones de obtención de un 

extracto de ruda, rico en polifenoles, como un aporte al conocimiento y estudios 

posteriores de la planta.  
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GLOSARIO 

 

Ácido shikímico:  Intermediario bioquímico importante en plantas y 

microorganismos, para la biosíntesis de metabolitos 

secundarios. Su nombre deriva de la flor del shikimi 

japonés (Illicium anisatum), fuente natural del cual fue 

extraído por primera vez. 

 

Alelopático:  Fenómeno de interacciones químicas: planta-planta, 

planta-vertebrado, planta-microorganismo y planta-

insecto, que generan efectos ya sean éstos 

perjudiciales o benéficos. 

 

Amenorrea:  Ausencia del período o flujo menstrual de manera 

prolongada. 

 

Antiespasmódico:  Agente que sirve para calmar espamos o desordenes 

nerviosos. 

 

Antihiperglicémico:  Agente que previene el aumento de los niveles de la 

glucosa sanguínea o  produce su disminución.  

 

Citotóxico:  Que es dañino o destruye las células. 

 

Emenagogo:  Agente o substancia que provoca o regula el flujo 

menstrual. 

 

Hipotensor:  Medicamento o agente capaz de disminuir la tensión 

sanguínea. 

 

Psicrotofos:  Microorganismos cuya temperatura óptima es de 20 a 

30 ºC, sin embargo pueden crecer a temperaturas 

bajas de -5 a 5 ºC. 
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Reacción Fenton:  Consiste en la descomposición del peróxido de 

hidrógeno, mediante la adición de sales de hierro como 

catalizador, para generar radicales altamente reactivos 

del oxhidrilo (OH).  

 

Reacción Haber-Weiss:   Reacción mediante la cuál radicales oxhidrilo (OH)  son 

formados cuando el peróxido de hidrógeno H2O2 

reacciona con el anión superóxido (O2
-).  

 

Remoler:   Moler algo varias veces.  

 

Rubefaciente:  Agente que tiene la propiedad de enrojecer la piel, 

provocando una sensación de calor, que se aprovecha 

en homeopatía para calmar el dolor en los golpes, 

distensiones, para reducir el dolor y la inflamación en 

las enfermedades reumáticas. 

 

Sudorífico:  Agente o medicamento que provoca sudoración. 

 

Tintura Homeopática:  Preparación líquida que resulta de la extracción por 

medio del alcohol de materias primas de origen vegetal. 

Son llamadas “tinturas madre” y son la base para la 

preparación de medicamentos homeopáticos. 

 

Venotónico:  Substancia que tonifica las paredes de las venas y 

activa la circulación sanguínea. 

 

Vasoprotector:  Agente o fármaco que protege los vasos sanguíneos. 

 

Vitiligo:  Enfermedad cutánea caracterizada por la pérdida de 

pigmentación (color) en ciertas áreas de piel. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 LA RUDA ( Ruta graveolens) 

 

1.1.1 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN  

 

La ruda (Ruta graveolens) es originaria del sur de Europa y del Mediterráneo 

Oriental. Actualmente está naturalizada y es cultivada en diversas partes del 

mundo. En América se la encuentra en Canadá, Estados Unidos, México, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, y Chile (Missouri Botanical Garden, 2009). 

  

En Ecuador, la ruda es una especie introducida y está distribuida en muchos 

lugares de la Sierra, entre los 2500 y 3000 metros sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m), principalmente en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Pichincha, 

Tungurahua, Imbabura, Azuay, Cañar y Cotopaxi, como se muestra en la figura 

1.1 (Vacas et al., 2008; Missouri Botanical Garden, 2009).  

 

 

Figura 1.1. Mapa de Distribución de Ruda en el Ecuador. 
(Missouri Botanical Garden, 2009) 

 

El hábitat de la ruda cultivada es generalmente un huerto o el jardín de la casa, 

puesto que se la utiliza como planta ornamental, medicinal, como condimento y 
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según creencias populares como “protectora de malas energías”, entre otras 

aplicaciones. La ruda silvestre crece en zonas secas, áridas y soleadas, su hábitat 

común de crecimiento son los cultivos agrícolas abandonados, los bordes de los 

caminos y los potreros (Torres, 2002; Vacas et al., 2008). 

 

1.1.2 TAXONOMÍA 

 

La ruda pertenece a la familia de las Rutáceas que comprende 161 géneros y 

más de 1 600 especies cosmopolitas que van desde pequeñas matas hasta 

arbustos y árboles. El género Ruta incluye siete especies de arbustos muy 

aromáticos. 

 

Esta familia agrupa gran cantidad de plantas útiles en medicina, puesto que son 

ricas en aceites esenciales, alcaloides, glucósidos (Torres, 2002; Pernichi, 1988). 

En la tabla 1.1, se muestra la clasificación taxonómica de la ruda. 

 
Tabla 1.1. Clasificación Taxonómica de la Ruda 

 
Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Sapindales 

Familia:  Rutácea 

Subfamilia: Rutoideae 

Género: Ruta 

Especie:  R. graveolens 

Nombre Binomial: Ruta graveolens L. 

(Missouri Botanical Garden., 2009) 
 

Los nombres más comunes de esta planta son: ruda, arruda, armaga, besaca, 

ruda de olor pesado y ruda de jardín. De entre las variedades de jardinería, 

posiblemente la que mejor se conoce es la “Jackmans Blue”, de hojas casi azules  

(James, 2006). 
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1.1.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

 

Figura 1.2. Ficha Botánica de Ruta graveolens (Ruda común) 
(Álvarez, 2008) 

 

La ruda es una planta resistente, perenne y arbustiva que mide desde 50 hasta 

100 cm de altura. Está provista de una raíz leñosa, fasciculada y de tallos 

cilíndricos, erguidos, que engrosan año tras año, de estructura leñosa en la base 

y con ramas superiores herbáceas (Endara et al., 2008; IICA, 2005). 

 

Las hojas son alternas, de color verde azulado, bi o tri pinadas; los segmentos 

laterales son alargados y el terminal ovalado. Están provistas de glándulas que 

despiden un olor fuerte, en ocasiones desagradable, pero característico de la 

especie.  

 

Las flores son de color amarillo o amarillo verdoso, miden de 8 a 10 mm de 

diámetro y están agrupadas en ramilletes terminales. La flor central tiene 5 
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pétalos y 5 sépalos, mientras que las restantes tienen 4 pétalos y 4 sépalos. Los 

pétalos son cóncavos y dentados (James, 2006; Álvarez, 2008).  

 

El fruto es una cápsula redondeada que contiene numerosas semillas de color 

negro con forma arriñonada (IICA, 2005). 

 

1.1.4 CULTIVO 

 

1.1.4.1 Clima 

 

La ruda es una planta heliófila, es decir, crece con abundante luz solar, aunque 

puede cultivarse bien hasta en semisombra. El rango de pisos climáticos en los 

que esta planta se desarrolla es amplio y va desde climas cálidos, templados, 

templados-cálidos hasta templados-fríos. Sin embargo, en invierno hay que 

proteger las raíces colocando un “acolchado” (capa protectora del suelo hecha de 

material orgánico u inorgánico). Además, se debe proteger a la planta de los 

vientos fuertes (IICA, 2005). 

 

1.1.4.2 Suelo 

 

Se cultiva bien en suelos bien drenados, secos, gravosos o pedregosos, ligeros, y 

calizos o silíceos con preferencia por estos últimos. Se dice que la ruda es una 

planta poco exigente, en cuanto a suelos, puesto que crece espontáneamente 

cuando estos son pobres y secos (SISCAP, 2008). 

 

1.1.4.3 Riego 

 

Se aconsejan riegos esporádicos, un par de veces a la semana es lo 

recomendado. El riego no debe ser copioso, dado que la humedad excesiva no le 

favorece. Siempre se debe trabajar con relación al clima, puesto que durante el 

verano los riegos se deben intensificar y durante el invierno se deben suspender 

(Endara et al., 2008).  
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1.1.4.4 Propagación 

 

La propagación se realiza por semillas o por esqueje. Las semillas de ruda se 

siembran en almácigos, al aire libre o en invernadero, a 3 cm de profundidad y 

germinan a las 2 ó 3 semanas. Cuando las plántulas alcanzan una altura de 10 a 

15 cm se trasplantan (IICA, 2005). 

 

Los esquejes son tomados del extremo de las ramas incluyendo la yema terminal 

(20 cm) y se les realiza un corte recto eliminando un fragmento de la corteza por 

encima del corte, para ampliar el área por donde emergerán las raíces 

(Rodríguez, 2000). 

 

Tanto los esquejes enraizados como las plántulas a transplantar, se disponen a 

70 cm de distancia entre surcos, según la inclinación del terreno y la fertilidad del 

suelo, y a 40 cm entre plantas del mismo surco, con lo cual se tienen 

aproximadamente 35 700 plantas/ha (ITACAB, 2007). 

 

1.1.4.5 Labores Culturales y Fertilización 

 

Las labores culturales se reducen a eliminar malezas y realizar podas. Se debe 

proteger el cultivo de malezas por medio de deshierbes y aporques. Las podas se 

realizan en invierno, después de la floración, y se deja la planta a unos 10 cm del 

suelo, con el fin de estimular su crecimiento compacto y renovado y evitar, así, un 

exagerado alargamiento de la planta (IICA, 2005). 

 

La fertilización se realiza inmediatamente después de la siembra, aplicando 

estiércol o compost, 3 sacos de superfosfato triple de calcio y 2 de sulfato de 

potasio por hectárea (ITACAB, 2007). 

 

1.1.4.6 Cosecha 

 

En el Ecuador, la ruda florece entre los meses de mayo y agosto (Endara et al., 

2008).  
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La etapa correcta de recolección depende de la parte de la planta que se requiera 

usar. Así, si se necesitan hojas, tallos y flores se debe recolectar al principio de la 

floración, en estado de botón, puesto que es en este período cuando más 

principios activos posee. Si se necesitan solo hojas y tallos, es mejor hacer la 

recolección antes de la floración, dado que en esta etapa los principios activos 

están concentrados en la savia. La cosecha se realiza con un corte a 12-15 cm 

del suelo (IICA, 2005).  

 

Al ser una planta que se renueva con bastante rapidez, sus tallos y hojas se 

pueden cosechar varias veces al año. 

 

1.1.5 PRINCIPIOS ACTIVOS 

 

Varios autores coinciden en el hecho de que la ruda posee diferentes principios 

activos, pero el glucósido flavonoide rutina (C27H30O16) es su principal 

componente, localizado principalmente en las hojas. Los demás componentes 

son: aceite esencial (0,1%) constituido por ácidos (anísico, caprílico, plagónico y 

salicílico), cetonas (metilnonilcetona, C11H22O y  metilheptilcetona, CH3COC7H y 

terpenos (limoneno, pineno, metilnonil-carbinol y cineol);  alcaloides (arborinina, 

graveolina, graveolinina, skiamina, soforina, cocusaginina, etc.); taninos; 

furanocumarinas, como el bergapteno, psolareno y xantotoxina; vitamina C; 

quinolonas y furoquinolonas, gomas y resinas; ésteres y los flavonoides 

quercetina y luteolina (Botanical Online, 2009; Pernichi, 1998; James, 2006). 

 

1.1.6 USOS Y PROPIEDADES 

 

A la ruda se le atribuyen propiedades antiespasmódicas, sudoríficas, 

rubefacientes, antiparasitarias, hipotensoras, sedantes, alelopáticas, citotóxicas, 

antisépticas, emenagogas, venotónicas y vasoprotectoras. Las partes utilizadas 

son los tallos, las hojas y las flores (Álvarez, 2008; Botanical Online, 2009).  

 

Debido a sus propiedades, la ruda es utilizada para: calmar los nervios e 

histerismos, aliviar cólicos menstruales, molestias digestivas, dolores de cabeza y 
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vértigo; para eliminar lombrices; para tratar las varices y problemas de circulación, 

así como para evitar la caída del cabello y reducir hemorragias.  

 

Por su acción emenagoga, la ruda es usada por los homeópatas para reducir los 

síntomas menopáusicos causados por una disminución de la secreción 

estrogénica del ovario envejecido. También es utilizada en casos de amenorrea y 

para facilitar el parto o abortar (Vacas et al., 2008; Endara et al., 2008.; De la 

Torre et al., 2008). 

 

En uso externo, la ruda trata el vitíligo, la sarna, el reumatismo, los calambres, los 

golpes, la ciática, la gota, el dolor de oído y la vista cansada. También, aplicada 

en la cabeza, baja la fiebre y aplicada en el pecho es eficaz contra la bronquitis 

crónica (Endara et al., 2008; De la Torre et al., 2008). 

 

Sin embargo, todos los autores concuerdan que es una planta, cuya dosis debe 

ser aplicada con sumo cuidado, puesto que si supera los valores permitidos, 

puede resultar tóxica y provocar: dolor de estómago, de cabeza, vómito, diarrea, 

hemorragias, aborto, y lesiones en la piel al contacto con la planta. Por ello, su 

uso está contraindicado en casos de dermatosis, embarazo, prostatitis y 

gastroenteritis y se recomienda su empleo bajo prescripción médica. 

 

En el campo agrícola, el extracto de ruda se emplea como insecticida natural en el 

manejo de algunas plagas como saltamontes, insectos trozadores, hormigas y 

pulgones; como solución nematicida y fungicida para controlar antracnosis y 

hongos resistentes; como desinfectante natural de suelos y para combatir el 

gorgojo del maíz (Vacas et al., 2008; IICA, 2005). 

 

1.2 MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE EXTRACTOS VEGETALES 

 

1.2.1 GENERALIDADES 

 

Un extracto vegetal es una mezcla compleja de principios activos. Puede ser 

líquido, semisólido o en polvo y se puede obtener por procesos físicos, químicos 
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y/o microbiológicos, a partir de una fuente vegetal y utilizable en cualquier campo 

de la tecnología (UDELAR, 2001). 

 

Cubides y González, 2002, al igual que Villacrés et al., 1995 coinciden que, previa 

la obtención de un extracto, se debe realizar una identificación taxonómica, con el 

objeto de no perder tiempo y dinero en extractos de material equivocado. Se 

recomienda, además realizar una marcha o tamizaje fitoquímico, con el fin de 

determinar cualitativamente los metabolitos secundarios presentes en la planta. 

 

En el esquema de la figura 1.3 se resumen las etapas generales para la obtención 

de extractos vegetales, a partir de plantas medicinales y con fines farmacéuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Esquema general del proceso de obtención de extractos vegetales. 
(Pérez, 2009) 

 

1.2.2 MÉTODOS EXTRACTIVOS 

 

En el esquema de la figura 1.4 se muestra la clasificación de los métodos 

extractivos conocidos, de los cuales, la percolación y la son los más utilizados en 

la industria química y farmacéutica (UDELAR, 2001; Pérez, 2009).  
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Figura 1.4. Clasificación de los métodos de obtención de extractos vegetales 
(Kuklinski, 2003) 

 

1.2.2.1 Extracción Mecánica 

 

Esta técnica que permite obtener los principios activos disueltos en los fluidos 

propios de la planta, los cuales una vez extraídos se denominan jugo. La 

extracción mecánica se puede realizar: por expresión, la cual consiste en ejercer 

una presión sobre el material vegetal exprimiéndolo; por calor y mediante 

incisiones por las que fluyen los exudados de la planta (Kuklinski, 2003). 

 

1.2.2.2 Destilación 

 

Es una técnica que se basa en la diferente volatilidad de los principios activos de 

la planta, lo cual permite la separación de los componentes volátiles, como son 

los aceites esenciales, por ejemplo, de otros que son menos o nada volátiles 

(González, 2004).  

 

Se suelen hacer destilaciones por arrastre de vapor o hidrodestilaciones. 

Generalmente, se utiliza la destilación por arrastre de vapor que consiste en 

colocar la muestra en un alambique y someterla a una corriente de vapor saturado 

o sobrecalentado. La esencia, así arrastrada, es posteriormente condensada, 

recolectada y separada por diferencia de densidad de la fracción acuosa 

(González, 2004). 
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1.2.2.3 Extracción con fluidos supercríticos 

 

Un fluido supercrítico es una sustancia, mezcla o elemento que, mediante 

operaciones mecánicas, se sitúa por encima de su punto crítico. En estas 

condiciones presenta un gran poder disolvente y una enorme capacidad de 

penetración en sólidos, lo que permite el agotamiento rápido y, prácticamente, 

total del material crudo. Los gases más utilizados son el dióxido de carbono (CO2) 

y el butano (C4H10) (González, 2004; Kuklinski, 2003).  

 

El proceso consiste en colocar el material vegetal molido en una cámara de acero 

inoxidable y hacer circular, a través de la muestra, un fluido en estado 

supercrítico. Los principios activos son así solubilizados y arrastrados por el 

mismo, que luego es separado modificando la presión o la temperatura. 

Finalmente, se obtiene un extracto y un solvente que puede ser reciclado 

(Sánchez, 2006).  

 

Aunque esta técnica presenta muchas ventajas como alta selectividad, altos 

rendimientos, baja contaminación y fácil y sencilla eliminación del gas extractor, el 

equipo requerido es costoso. Comercialmente, se la utiliza en la descafeinización 

del café y del té y en la extracción y/o refinamiento de distintos productos 

naturales (Sánchez, 2006; Kuklinski, 2003). 

 

1.2.2.4 Extracción con solventes 

 

Consiste en la separación de los principios activos de la planta al ponerla en 

contacto con un solvente o la mezcla de ellos, capaz de solubilizar dichos 

principios. Estos deben pasar de la planta al disolvente de manera que se 

obtenga un extracto líquido y un residuo. 

 

La extracción con solventes es una de las técnicas que se emplea con más 

frecuencia para la obtención de principios activos. Para que se lleve a cabo 

correctamente se deben considerar los siguientes factores: las características del 

material vegetal (secado y tamaño de partícula), la naturaleza del solvente, la 
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temperatura, la agitación, la relación sólido:líquido, el tiempo de extracción y el 

control de la difusión celular (renovación del solvente) (Pérez, 2009; UDELAR, 

2001). 

 

Los métodos de extracción con solventes dividirse en dos grupos: las 

extracciones continuas y las extracciones discontinuas. 

 

1.2.2.4.1 Extracción continua o progresiva 

 

En la extracción continua, el solvente se va renovando o recirculando y actúa 

sobre la planta en una sola dirección. Son métodos que consisten en mantener en 

todo momento el desequilibrio entre la concentración de principio activo en la 

planta y en el solvente para que se produzca la difusión celular. Mediante estos 

procedimientos se puede llegar a la extracción prácticamente completa de los 

principios activos de las plantas (Sharapin et al., 2000). La percolación, la 

repercolación y el soxhlet, son los métodos que pertenecen a este grupo y se 

describen a continuación.  

 

a) Percolación o Lixiviación 

 

La percolación comprende una etapa preliminar de humedecimiento, seguida por 

la extracción exhaustiva de los principios activos de la planta, que consiste en 

colocar el material vegetal en una columna, con un flujo permanente de solvente, 

que ingresa por la parte superior y atraviesa la zona donde se encuentra la planta 

y se mantiene un gradiente de concentración que permite extraer sus principios 

activos (Pérez, 2009).  

 

La calidad del extracto, obtenido por percolación, depende del grado de finura del 

material vegetal, de la velocidad de difusión de las sustancias activas desde la 

planta al disolvente y de la velocidad de flujo del disolvente, que puede ser lenta  

(1 mL/min), moderada (1-3 mL/min) o rápida (3-5 mL/min).   
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b) Repercolación 

 

La percolación simple presenta, como desventaja, el alto consumo de solvente. 

Por esta razón, en condiciones industriales, es preferible usar la repercolación 

que consiste en hacer recircular el mismo solvente a través del material vegetal. 

Este procedimiento aumenta la eficiencia del proceso. 

 

c) Soxhlet 

 

Se realiza en un aparato Soxhlet, que consta de un refrigerante, un cuerpo 

extractor y un balón. En el balón se lleva a ebullición el solvente, sus vapores 

ascienden hasta el refrigerante, donde condensan. El condensado cae sobre la 

muestra, generalmente contenida en un cartucho y colocada previamente en el 

cuerpo extractor, y la macera hasta cuando el cuerpo extractor se llena y el 

extracto sifonea por el tubo lateral, para desembocar en el balón evaporador. Esta 

operación se repite sucesivamente, con lo que el solvente se va reciclando y los 

principios activos se van concentrando en el balón inferior (Kuklinski, 2003). En la 

figura 1.5 se muestra el equipo soxhlet y su funcionamiento. 

 

 

Figura 1.5.  Equipo de Extracción por Soxhlet. 
(Merlos, 2008) 
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1.2.2.4.2 Extracción discontinua o simultánea 

 

En la extracción discontinua, la totalidad del material vegetal se sumerge en el 

solvente y contacta con este, por lo que la difusión de los principios activos se 

producirá en todas las direcciones hasta alcanzar el equilibrio entre la 

concentración del solvente y del residuo (Kuklinski, 2003). La maceración, la 

digestión, la infusión y la decocción son los métodos que pertenecen a este grupo 

y se describen a continuación.  

 

d) Maceración 

 

La maceración simple o estática consiste en poner el material crudo, con el grado 

de finura prescrito, en contacto con el solvente, en recipientes o equipos cerrados, 

protegidos de la luz solar, a temperatura ambiente y por un tiempo que puede 

variar entre horas o varios días en maceración. Se realizan agitaciones 

ocasionales. La principal desventaja es la lentitud del proceso (Pérez, 2009; 

UDELAR, 2001). 

 

Posteriormente, el extracto es filtrado y la torta lavada con el mismo solvente para 

luego ser prensada o centrifugada, con el objeto de recuperar la parte del extracto 

retenido en la misma (Sharapin et al., 2000).  

 

Los solventes más utilizados en la maceración son: agua, glicerina o mezclas 

hidroalcohólicas (Kuklinski, 2003). 

 

Para disminuir el tiempo de operación, el material vegetal y el solvente deben 

mantenerse en movimiento constante. Este procedimiento es conocido como 

maceración dinámica (Sharapin et al., 2000).  

 

Los equipos para la maceración estática ya no se usan a escala industrial y han 

sido sustituidos por los equipos con agitación, la misma que se realiza con un 

agitador interno o por el giro completo del recipiente (Sharapin et al., 2000). En la 

figura 1.6 se muestra un esquema de un equipo de maceración con agitación. 



 
 

 

Figura 1.6

La maceración depende de factores 

por ejemplo, su naturaleza y la de sus principios activos, el tamaño de partícula, 

su contenido de humedad y cantidad

solvente, como por ejemplo, la selectividad y la cant

 

Una desventaja del proceso de maceración corresponde al hecho de

posible alcanzar la extracción completa del material crudo. Para mejorar el 

rendimiento de extracción es habitual realizar otra maceración con la tor

filtración (Kuklinski, 2003).

 

La maceración es bastante utilizada para las preparaciones en pequeña escala y 

está recomendada por diferentes farmacopeas para la

homeopáticas, que son preparaciones líquidas obtenidas de la acc

de un solvente hidroalcohólico sobre una planta medicinal (UDELAR, 2001).

 

e) Digestión 

 

Es una forma de maceración, pero en esta se trabaja a temperaturas

elevadas, lo que aumenta

volatilizarse, se adapta un condensador al balón donde se efectúa la digestión 

para que el solvente pueda us

 

 

 

 

     

 

 

 

 

6.  Equipo de maceración con agitador mecánico
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f) Infusión 

 

Este método se aplica a las partes blandas de la planta (hojas, flores). Consiste 

en sumergir el material vegetal molido en agua a una temperatura próxima a la de 

ebullición o menor, durante 1 ó 2 minutos, hasta un tiempo máximo de 30 minutos 

después de lo cual se filtra. El extracto debe emplearse en un lapso no mayor a 

un día (Cubides y González, 2002). 

 

g) Decocción  

 

El material vegetal se pone en contacto con agua, y el conjunto se lleva a 

ebullición, la misma que se mantiene durante 5 a 30 minutos, hasta un máximo de 

30 minutos. Generalmente, se aplica este método a partes leñosas de la planta y 

el tiempo de decocción depende de las características de dichas partes (Endara 

et al., 2008). 

 

Hace algunos años, cuando pocos principios activos eran conocidos y las técnicas 

analíticas eran menos sofisticadas, las descripciones precisas de los métodos de 

extracción eran la garantía de calidad de un extracto. Actualmente, un extracto se 

caracteriza por su contenido de principios activos, contenido alcohólico y 

determinación del residuo seco (Sharapin et al., 2000). 

 

1.3 LOS POLIFENOLES 

 

1.3.1 GENERALIDADES 

 

Los polifenoles están ampliamente distribuidos en la naturaleza y, con 

aproximadamente 10 000 compuestos conocidos, constituyen uno de los grupos 

más numerosos y complejos de los metabolitos de las plantas. Varían desde 

simples moléculas, hasta compuestos altamente polimerizados, con pesos 

moleculares mayores a 30 000 Da (Taiz y Zeiger, 2006; Bravo, 1998). 
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Los fenoles son compuestos orgánicos, no nitrogenados, de estructura aromática 

con uno o varios grupos hidroxilo, libres o formando parte de otra función: éter, 

éster, glucósido.  

 

El compuesto básico es el fenol, que se muestra en la figura 1.7. Los polifenoles 

son metabolitos secundarios que proceden de la ruta del ácido shikímico y de la 

ruta del acetato malonato (Kuklinski, 2003; Bruneton, 2001). 

 

 

Figura 1.7.  Fenol 
(Taiz y Zeiger, 2006) 

 

 

El ácido shikímico, por la ruta metabólica que lleva su nombre, da origen a 

aminoácidos aromáticos (tirosina), fenoles sencillos, ácidos fenólicos (benzoicos, 

cinámicos, etc.), cumarinas, lignanos, antocianos y taninos (Kuklinski, 2003). 

 

De la ruta del acetato provienen compuestos, normalmente, policíclicos como las 

cromonas, isocumarinas, orcinoles, depsidonas, xantonas, antraquinonas y 

heterósidos antracénicos.  

 

Muchos compuestos con dos o más núcleos fenólicos, como los flavonoides, 

estilbenos, pironas, xantonas, etc., son el producto de una biosíntesis mixta, 

puesto que derivan simultáneamente del ácido shikímico y del acetato (Bruneton, 

2001). 

 

1.3.2 CLASIFICACIÓN QUÍMICA 

 

Los polifenoles se dividen de acuerdo al número de átomos de carbono en su 

estructura química básica, como se muestra en la tabla 1.2 (Bravo, 1998).  

 



 
 

Tabla 1.2. 
 

CLASE ESQUELETO 

Fenoles Simples 
 
Benzoquinonas 

Ácidos hidroxibenzoicos 

Acetofenonas 
 
Ácidos Fenilacéticos 

Ácidos Hidroxicinámicos 
 
Fenilpropanoides 

 
Cumarinas, isocumarinas 
 
Cromonas 

Naftoquinonas 

Xantonas 

 
Estilbenos 
 
Antraquinonas 

Flavonoides 

Lignanos, neolignanos 

Ligninas 

 Principales clases de compuestos polifenólicos.

ESQUELETO 
BÁSICO 

ESTRUCTURA BÁSICA  

C6 
 

 

 

Fenol, cresol, 
resorcinol

Benzoquinona.

C6-C1  
Ácido g
vainillico

C6-C2 
 

 

Anfenona.

Ácido 
hidrofenilacético.

C6-C3 

 

 

  

 

Ácido caféico,
sinápico, 

Eugenol, miristicina.

 
Umbelliferona,
psoraleno, 

 
Eugenina.

C6-C4 

 
Yuglona.

C6-C1-C6 
 

Mangostina, 
mangiferina.

C6-C2-C6 
 

 

 
Resveratrol.

 
Emodina
rehína, senidinas

C6-C3-C6 

 

Epicatequina, rutina, 
delfinidina, apigenina, 
arbutina, naringenina.

(C6-C3)2  
Podofilotoxina, 
galbacina, silbina 
eusiderina

(C6-C3)n   

(Bravo, 1998; Hijova, 2006) 

 

 

 3 

2 

2 2 

 3 

17 

Principales clases de compuestos polifenólicos. 

EJEMPLOS 

Fenol, cresol,  timol, 
resorcinol, catecol. 
Benzoquinona. 

Ácido gálico, salicílico, 
vainillico, benzóico. 

Anfenona. 
Ácido p-
hidrofenilacético. 

Ácido caféico, ferúlico, 
sinápico, o-p cumárico. 
Eugenol, miristicina. 

Umbelliferona, sesilina, 
psoraleno, escopoletina 

Eugenina. 

 
Yuglona. 

Mangostina, 
mangiferina. 

Resveratrol. 

Emodina, endocrocina, 
rehína, senidinas. 

Epicatequina, rutina, 
delfinidina, apigenina, 
arbutina, naringenina. 

Podofilotoxina, 
galbacina, silbina 
eusiderina.  
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1.3.2.1 Breve descripción de las clases de polifenoles 

 

Los fenoles sencillos (C6) son poco frecuentes en la naturaleza, salvo la 

hidroquinona que se encuentra en diversas familias (Ericaceae y Rosaceae) 

frecuentemente en forma de glucósido o de su monometiléter (Bruneton, 2001).  

 

Los ácidos hidroxibenzóicos (C6-C1), derivados hidroxilados del ácido benzoico, 

son muy comunes en plantas superiores (Agapito y Sung, 2007).  Estos ácidos 

constituyen las estructuras básicas de polímeros como los taninos hidrolizables, 

los cuales son mezclas de ésteres de ácidos fenólicos, especialmente el ácido 

gálico, con azúcares simples, principalmente glucosa (Villacrés et al., 1995).  

 

Los fenilpropanoides (C6-C3) son los metabolitos más numerosos de la ruta del  

ácido shikímico. Los más importantes son los ácidos hidroxicinámicos y sus 

derivados (Bruneton, 2001). 

 

La lactonización y el cierre del anillo de los ácidos cis-o-hidroxicinámicos dan 

lugar a las cumarinas. Son compuestos ampliamente distribuidos entre las plantas 

de las familias Umbeliferae y Rutaceae (Piñol el al., 2001; Villacrés et al., 1995).  

 

Los taninos condensados son compuestos derivados de la polimerización de los 

flavonoides flavan-3-ol y flavan-3,4-diol (Bravo, 1998; Taiz y Zeiger, 2006).  

 

Las ligninas son polímeros formados a partir de los alcoholes fenilpropanoides 

coniferílico o guaiacil, sinapílico o siringil y p-cumaril o p-hidroxifenil (Piñol el al., 

2001; Taiz y Zeiger, 2006). 

 

1.3.2.2 Flavonoides (C6-C3-C6) 

 

Los flavonoides son la clase más diversa, común y ampliamente distribuida de los 

polifenoles. Son difenilpropanos formados por dos anillos aromáticos unidos a 

través de tres carbonos que usualmente forman un heterociclo oxigenado. En la 



 
 

figura 1.8 se muestra la estructura básica y el sistema usado para la numeración 

de carbonos del núcleo flavonoide (Bravo, 1998; Taíz 

 

Figura 1.8. Estructura básica y sistema de numeración de los flavonoides.

 

Los más de 4 000 flavonoides naturales se clasifican, de acuerdo al grado de 

oxidación del anillo central de pirano 

dihidrochalconas (floretin),

flavanonas (hesperidina), flavan

auronas (sulferetol), isoflavonoides

biflavonoides (agatisflavona) y proantocianidinas o taninos condensados (Piñol 

al., 2001; Bruneton, 2001; Macheix 

 

Un flavonoide de gran interés industrial, por sus propiedades terapéuticas, es la 

rutina (C27H30O16), que es

(Sharapin et al., 2000). Es un glicósido flavonoide compuesto por el flavonol 

quercetina y el disacárido rutinosa (ramnoglucosil), como se muestra en la     

figura 1.9.  

 

 
 

figura 1.8 se muestra la estructura básica y el sistema usado para la numeración 

de carbonos del núcleo flavonoide (Bravo, 1998; Taíz y Zeiger, 2006

 

Estructura básica y sistema de numeración de los flavonoides.

(Bravo, 1998) 

Los más de 4 000 flavonoides naturales se clasifican, de acuerdo al grado de 

oxidación del anillo central de pirano (C), en: chalconas

dihidrochalconas (floretin), flavonas (luteolina), flavonoles

nonas (hesperidina), flavan-3-oles (catequina), antociani

, isoflavonoides (genisteína), flavandioles (leuco

biflavonoides (agatisflavona) y proantocianidinas o taninos condensados (Piñol 

., 2001; Bruneton, 2001; Macheix et al, 2000). 

Un flavonoide de gran interés industrial, por sus propiedades terapéuticas, es la 

), que es uno de los principales compuestos de 

., 2000). Es un glicósido flavonoide compuesto por el flavonol 

quercetina y el disacárido rutinosa (ramnoglucosil), como se muestra en la     

 

Figura 1.9. Rutina 
(Sharapin et al., 2000) 
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figura 1.8 se muestra la estructura básica y el sistema usado para la numeración 

y Zeiger, 2006). 

Estructura básica y sistema de numeración de los flavonoides. 

Los más de 4 000 flavonoides naturales se clasifican, de acuerdo al grado de 

halconas (arbutina), 

, flavonoles (kaempferol), 

oles (catequina), antocianinas (cianidina), 

(genisteína), flavandioles (leucoantocianidina), 

biflavonoides (agatisflavona) y proantocianidinas o taninos condensados (Piñol et 

Un flavonoide de gran interés industrial, por sus propiedades terapéuticas, es la 

uno de los principales compuestos de Ruta graveolens 

., 2000). Es un glicósido flavonoide compuesto por el flavonol 

quercetina y el disacárido rutinosa (ramnoglucosil), como se muestra en la     
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1.3.3 PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS POLIFENOLES 

 

En concordancia con su diversidad química, los polifenoles juegan una variedad 

de roles en la fisiología de las plantas, interviniendo en su morfología 

(antocianinas dan color y la lignina fortalece tejidos de soporte y conducción), 

crecimiento (ácidos fenólicos), reproducción (antocianinas atraen polinizadores y 

dispersadores de semillas) y en la protección contra el ataque de plagas 

(psoralenos, rotenoides), virus, bacterias y hongos patógenos (lignina, 

isoflavonoides, taninos, ácidos fenólicos), herbívoros (taninos) y otros factores de 

estrés tales como la radiación UV, la misma que es absorbida por los flavonoles y 

las flavonas en particular, que actúan como una pantalla dentro de la cutícula de 

la planta (Stalikas, 2007; Macheix et al., 2000; Piñol et al., 2001). 

 

Los polifenoles presentan varias aplicaciones industriales, como la producción de 

pinturas, papel, cosméticos, como agentes curtientes de pieles, fármacos y como 

alelopáticos. La alelopatía, actualmente, es de gran interés debido a sus 

potenciales aplicaciones agrícolas (Bravo, 1998; Taíz y Zeiger, 2006). 

 

Los polifenoles son parcialmente responsables de la calidad sensorial 

(contribuyen al sabor, aroma y color) y nutricional de los alimentos que los 

contienen; es por ello que se usan en la industria alimentaria como colorantes 

naturales y preservantes (Bravo, 1998). 

 

En general, una dieta basada en alimentos y bebidas ricos en polifenoles está 

relacionada con varios efectos benéficos en la salud humana, tales como la 

reducción del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares (taninos del 

vino), cáncer, hipertensión, diabetes, alergias, úlceras, diarreas y procesos 

inflamatorios (fenilpropanoides) (Dauchet et al., 2006; Taíz y Zeiger, 2006; Bravo, 

1998). 

 

Las cumarinas aisladas actualmente poseen un amplio rango de actividad 

biológica y tienen aplicaciones en cosmetología (furanocumarinas en el 

tratamiento de vitiligo y psoriasis) (Macheix et al., 2000; Villacrés et al., 1995). 
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Los flavonoides también poseen varias propiedades biológicas. Los principales 

flavonoides de interés industrial son la rutina y la hesperidina (usada en la 

fabricación de bebidas no alcohólicas amargas). La rutina se usa en terapéutica 

como normalizador de la permeabilidad y resistencia de los capilares (Sharapin et 

al., 2000). También se le atribuye actividad antiinflamatoria, vasoprotectora, 

antihiperglicemica, antimutagénica, antitumoral, anticancerígena, antiespasmódica 

y de unión a receptores de estrógenos (Bruneton, 2001). 

 

1.3.4 MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE POLIFENOLES 

 

El contenido de polifenoles solubles totales se determina por el método Folin & 

Ciocalteu, cuyo reactivo con el mismo nombre consiste en una mezcla  de ácidos 

fosfomolibdico y fosfotungstico que son reducidos a productos azules por los 

compuestos fenólicos (Georgé et al., 2005). Esta reacción es llevada a cabo bajo 

condiciones alcalinas (pH ≈ 10) usando carbonato de sodio y es monitoreada por 

la coloración azul a 760 nm, la cual es proporcional a la concentración de 

compuestos fenólicos expresada como equivalentes de ácido gálico (GAE) 

(Georgé et al., 2005; Stratil et al., 2006). 

 

Aunque este método es muy popular, conveniente, simple y reproductible, 

presenta la desventaja de que el reactivo no es específico y puede ser reducido 

por otros compuestos no fenólicos  (Stratil et al., 2006; Huang et al., 2005). Por 

ello existen métodos de Folin & Ciocalteu optimizados, en los cuáles se determina 

el contenido de polifenoles totales mediante la substracción de los compuestos 

reductores (vitamina C, azúcares, aminoácidos), del extracto crudo (Georgé, 

2005). 

 

1.4 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

1.4.1 GENERALIDADES 

 

Desde la década de los años 60, se ha producido una explosión en las áreas de 

investigación relativas a los radicales libres y antioxidantes (Pokorny et al., 2005). 
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Muchos esfuerzos han sido encaminados a la búsqueda de potentes 

antioxidantes naturales (Calderón, 2007). Así, las hierbas, las especias e 

infusiones de té son los principales grupos en los que se centra la investigación 

de los antioxidantes naturales y que el hombre los ha usado desde la antigüedad 

no solo para aromatizar los alimentos, sino como antisépticos y por sus 

propiedades medicinales (Pokorny et al., 2005). 

 

Según Calderón, 2007, un antioxidante se define como toda sustancia que 

hallándose presente a bajas concentraciones respecto a las de un sustrato 

oxidable (biomoléculas), inhibe, retarda o previene la oxidación de dicho sustrato. 

 

Un radical libre es una molécula altamente reactiva, que en su estructura atómica 

presenta un electrón no pareado. Bioquímicamente los radicales libres podrían ser 

responsables de alteraciones de ácidos nucleicos y de mutaciones, del inicio y 

desarrollo de procesos cancerígenos, así como de degradaciones celulares 

(Bruneton, 2001).  

 

La importancia de los antioxidantes radica en las propiedades benéficas que 

poseen en diferentes campos. En la ciencia de alimentos juegan un rol preventivo 

en procesos de oxidación lipídica (rancidez). En medicina ejercen un efecto 

preventivo y protector frente a los compuestos reactivos que causan 

enfermedades degenerativas (Pokorny et al., 2005; Huang et al., 2005).  

 

1.4.2 CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS POLIFENOLES 

 

El creciente interés en los polifenoles se debe principalmente al descubrimiento 

de sus propiedades antioxidantes y antimutagénicas y con ello su posible rol en la 

prevención de varias enfermedades crónicas relacionadas con el estrés oxidativo 

(Georgé et al., 2005; Bravo, 1998).  

 

Se ha observado una correlación negativa entre el consumo de alimentos ricos en 

antioxidantes polifenólicos (frutas y verduras) y el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares (Pokorny et al., 2005; Bruneton, 2001). Esta 
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correlación se explica, en parte, sobre la base de que los polifenoles son potentes 

inhibidores de la oxidación en las lipoproteínas de baja densidad (LDL) inducida 

por las especies reactivas de oxígeno (EROs) (Bravo, 1998; Pokorny et al., 2005). 

 

La eficiencia de los polifenoles como antioxidantes depende en gran parte de su 

afinidad por los radicales y por tanto de su estructura química (Bruneton, 2001). 

Así, el fenol por sí mismo es inactivo como antioxidante, pero orto- y para-

difenoles presentan capacidad antioxidante, la cual incrementa con la sustitución 

de átomos de hidrógeno por grupos etil- o n-butil (Bravo, 1998).  

 

En el caso de los flavonoides, considerados como los antioxidantes más potentes 

dentro de los polifenoles, 3 grupos estructurales son los que determinan la 

potencia antioxidante y/o capturadora de radicales libres y se muestran en la 

figura 1.10 (Pokorny et al., 2005): 

 

• un grupo o-difenólico (estructura catecol) (A.), 

• un 2-3 doble enlace conjugado con la función 4-oxo (B.) y, 

• grupos hidroxilo en la posición 3 y 5 (C.). 

 

 

 
Figura 1.10 Relación estructura-actividad antioxidante de los flavonoides 

(Calderón, 2007) 

 

La quercetina, un flavonol que cumple con todas estas características, es uno de 

los antioxidantes naturales más potentes, su estructura química se muestra en el 

ANEXO I (Pokorny et al., 2005; Bravo, 1998). 

(B.) (A.) (C.) 
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La actividad antioxidante de los polifenoles actúa sobre la base de los 

mecanismos que se muestran en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3.  Mecanismos de acción de los antioxidantes polifenólicos. 
 

CLASIFICACIÓN  MECANISMOS  

Preventivo   

• moderación del oxígeno singulete, 
• Actúan como sustrato de radicales superóxido e 

hidróxido, 
• quelación de iones metálicos (capaces de catalizar la 

peroxidación lipídica).  

Secuestrador 
• captura de radicales libres,  
• donación de átomos de hidrógeno. 

Reparador 
• regeneración de compuestos oxidados y 
• reparación endógena del daño causado por el ataque de 

radicales libres. 

(Calderón, 2007; Bravo, 1998; Pokorny et al., 2005) 
 

Los polifenoles son quelantes de metales e inhiben las reacciones Fenton y 

Haber-Weiss, las cuales son importantes fuentes de radicales de oxígeno activos 

(Bravo, 1998). 

 

Los antioxidantes polifenólicos interfieren con la oxidación de los lípidos y otras 

moléculas por rápida donación de un átomo de hidrógeno a los radicales tal como 

se muestra en las reacciones [1] y [2]: 

 
ROO• + PPH        ROOH + PP•     [1] 

 
    RO• + PPH        ROH + PP•                       [2] 

 

Además de que los radicales fenoxi intermedios (PP•) son relativamente estables, 

estos pueden reaccionar con otros radicales libres, como se muestra en las 

reacciones [3] y [4], para terminar con su ruta de propagación, por ello, es menos 

probable que se inicie una nueva cadena de reacciones (Bravo, 1998).  

 

ROO• + PP•        ROOPP      [3] 
 

    RO• + PP•        ROPP                                [4] 
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1.4.3 MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE 

 

En años recientes se han desarrollado varios métodos para evaluar la actividad 

antioxidante total (AAT) de fluidos corporales, extractos de frutas y plantas y 

compuestos puros. Cada método involucra la generación de radicales, actuando a 

través de diversos mecanismos y cuya concentración es monitoreada en un 

tiempo determinado o sobre un rango, mientras los antioxidantes presentes los 

capturan (Calderón, 2007; Re et al., 1999).  

 

1.4.3.1 Método TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity ) 

 

El método consiste en comparar la capacidad de un antioxidante para captar un 

radical ABTS•+ (ácido 2,2´-azinobis-(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico))  verde/azul, 

preformado a través de la reacción del ABTS con el persulfato de potasio, con la 

capacidad antioxidante del trolox (Pokorny et al., 2005). La estructura química del 

ABTS y la formación de su radical se muestran en el ANEXO I. 

 

La reducción del radical monocatión preformado causada por los antioxidantes se 

puede monitorear con la disminución de la coloración inicial, esta disminución se 

calcula como porcentaje de inhibición de ABTS•+ a partir de la concentración del 

antioxidante y el tiempo de reacción. Los datos son reportados como equivalentes 

de trolox (análogo hidosoluble del α–tocoferol) (Re et al., 1999). 

 

Este método es aplicable al estudio de compuestos puros, extractos de alimentos 

y plantas y de sistemas tanto lipofílicos como acuosos. 

 

1.4.3.2 Otros Métodos 

 

Además del método nombrado anteriormente, existen otros métodos de 

determinación de la capacidad antioxidante y se nombran a continuación: 

 

• Método ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) (Pokorny et al., 2005) 
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• Método del radical DPPH• (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) (Mermelstein, 2008) 

• Método FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma) (Huang et al., 2005; Benzie y 

Strain, 1996) 

• Método TRAP (Total Radical-Trapping Antioxidant Parameter) (Mermelstein, 

2008) 

• Método TOSC (Total Oxyradical Scavenging Capacity) (Marx et al., 2007) 

 

1.5 ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

 

1.5.1 AGENTES ANTIMICROBIANOS 

 

El descubrimiento de nuevos antimicrobianos se hace necesario debido al amplio 

rango de aplicaciones que tienen en la vida del hombre. Así, la medicina moderna 

depende de ellos puesto que el creciente número y variedad de patógenos 

resistentes a los antimicrobianos constituyen un grave problema de salud pública. 

Además, el control o destrucción de los microorganismos es crucial para la 

prevención  y tratamiento de enfermedades (Prescott et al., 2004; Villacrés et al., 

1995). 

 

Los antimicrobianos también son necesarios en la obtención de agentes químicos 

para la desinfección de superficies y objetos inanimados y en la industria 

alimenticia para el control del contenido de microorganismos patógenos en los 

alimentos  (Prescott et al., 2004). 

 

Un agente antimicrobiano es una sustancia química que destruye o inhibe el 

desarrollo de los microorganismos. Los antimicrobianos pueden ser sintéticos o 

naturales (Mandigan y Brock, 1993; Nester et al., 2007).  

 

Los antimicrobianos tienen varios mecanismos de acción. Estos dañan a los 

patógenos interfiriendo en la síntesis de las paredes celulares, inhibiendo la 

síntesis de proteínas o de los ácidos nucléicos microbianos, alterando la 

estructura y la función de la membrana del organismo, o bloqueando rutas 

metabólicas mediante inhibición de enzimas clave (Prescott et al., 2004). 
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Los antimicrobianos pueden ser: “cidas” o “estáticos”. Los agentes que matan 

organismos se llaman agentes “cidas”, con un prefijo que indica la clase de 

organismo al que matan. Así, tenemos agentes bactericidas (matan bacterias), 

fungicidas y algicidas (Mandigan y Brock, 1993; Prescott et al., 2004).  

 

Los agentes que no matan, sino que solamente inhiben el crecimiento de forma 

reversible (los microorganismos se recuperan) se llaman agentes “estáticos” y se 

puede hablar de agentes bacteriostáticos, fungistáticos y algistáticos (Mandigan y 

Brock, 1993; Prescott et al., 2004). 

 

La distinción entre un agente estático y un cida, depende de su concentración y 

de la etapa de crecimiento del microorganismo, pues un antimicrobiano puede ser 

bactericida en una situación y bacteriostático en otra (Nester et al., 2007).  

 

1.5.2 ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LOS POLIFENOLES 

 

En un intento para estimular el uso de antimicrobianos de origen natural, muchos 

autores han investigado la actividad antimicrobiana de los compuestos fenólicos 

identificados en muchas especies vegetales, de los cuales se afirma que poseen 

actividad antibacteriana frente a un cierto número de bacterias Gram positivas y 

Gram negativas, y que además inhiben el crecimiento de microorganismos 

psicrotrofos, coliformes y coliformes fecales (Pokorny et al., 2005). 

 

Según Pokorny et al., 2005, algunos flavonoides presentan actividad 

antimicrobiana.  Así, las isoflavanonas, isoflavonas, dehidroflavonoles, chalconas, 

dihidrochalconas y flavanos son compuestos flavonoides que han mostrado tener 

actividad antimicrobiana contra patógenos en plantas. 

 

Macheix et al., 2000, afirman que la mayoría de los ácidos fenólicos poseen 

actividad antimicrobiana y su uso como estabilizantes en cosmetología puede ser 

considerado. Se ha descrito que ácidos fenólicos como los ácidos caféico y 

vainíllico inhiben el crecimiento de Aspergillus flavus y A. parasiticus (Pokorny et 

al., 2005) 
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Las propiedades antifúngicas de los taninos han sido ampliamente conocidas y 

usadas en forma de extractos de plantas (Pokorny et al., 2005). También existen 

muchos reportes de actividad antimicrobiana y antiviral de lignanos (Macheix et 

al., 2000). 

 

Se cree que la ubicación y el número de grupos hidroxilo en el grupo fenol está 

relacionado con la toxicidad de los polifenoles contra los microorganismos 

(Barranco, 2004).  

 

1.5.3 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA IN VITRO 

 

La medición de la actividad antimicrobiana in vitro sirve para determinar: la 

potencia de un agente antibacteriano en solución y la sensibilidad de un 

microorganismo a concentraciones conocidas del agente (Brooks et al., 2002). 

 

La actividad antimicrobiana se mide por la determinación de la Concentración 

mínima inhibitoria (CMI) (Mandigan y Brock, 1993). La concentración mínima 

inhibitoria es la concentración más baja de un antimicrobiano específico necesaria 

para inhibir el crecimiento de un organismo de prueba (Nester et al., 2007).  

 

Los métodos de determinación de actividad antimicrobiana in vitro también 

permiten conocer la Concentración mínima letal  (CML), la cual es la 

concentración más baja de antimicrobiano a partir de la que, los microorganismos 

no se recuperan y no crecen cuando son transferidos a un medio nuevo 

desprovisto de antibiótico (Nester et al., 2007; Prescott et al., 2004). 

 

1.5.3.1 Factores que influyen en las pruebas antimicrobianas 

 

Existen diversos factores que pueden influir en el resultado de las pruebas de 

actividad antimicrobiana in vitro, y son los siguientes (Brooks et al., 2002): 

• pH del medio, 

• componentes del medio, 
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• estabilidad del antimicrobiano, 

• tamaño del inóculo, 

• duración de la incubación y 

• actividad metabólica de los microorganismos. 

 

1.5.3.2 Método de difusión en agar o en disco 

 

Este método se basa en un principio de difusión radial del antimicrobiano desde 

un cilindro vertical o discos de papel filtro hacia una capa de agar solidificado, 

hasta un grado tal que el crecimiento del microorganismo sea prevenido 

completamente en una zona circular alrededor del cilindro o disco contenedor de 

la solución del antimicrobiano (USP, 2000).  

 

La prueba de difusión en agar consta de los siguientes pasos, los mismos que se 

resumen en la figura 1.11 (Kingsbury et al., 1989; Mandigan y Brock, 1993; Nester 

et al., 2007; Prescott et al., 2004): 

 

1. Se prepara una caja petri con un medio de agar, el estándar es el agar 

Mueller-Hinton. 

 

2. Se prepara el inóculo bacteriano a partir de un cultivo en caldo del 

microorganismo de prueba, y se estandariza con solución salina fisiológica 

estéril. El inóculo estandarizado se mezcla con agar, y esta solución es 

vertida sobre la caja petri del paso 1. Luego, se deja solidificar. 

 

3. Sobre la superficie del agar se colocan discos de papel o cilindros metálicos 

que contienen cantidades conocidas del antimicrobiano a probar. 

 

4. La caja se incuba a 35 °C durante 24 horas en pr omedio. Durante la 

incubación el antimicrobiano difunde hacia afuera a través del agar creando 

un gradiente de concentración, es decir, el antimicrobiano está presente a una 

concentración alta cerca del disco y a medida que se aleja de él, ésta 

disminuye. 



 
 

5. Finalmente en cada disco se mide el diámetro de la zona de inhibición 

producida por el antimicrobiano, como medida del poder inhibidor del mismo. 

Además, el diámetro del anillo es también función de la concentración y 

cantidad inicial del antimicrobiano,

molecular y de su tasa de difusión a través del agar. 

 

Figura 1.11.  

1.5.3.3 Método de dilución en tubos o turbidimétrico

 

Este método se basa en la capacidad de crecimiento de una cepa bacteriana en 

caldos de cultivo conteniendo diferentes concentraciones del antimicrobiano 

(Nester et al., 2007). 

Se incuba de 24 a 48 horas 

Se colocan discos de antimicrobiano sobre la 

Finalmente en cada disco se mide el diámetro de la zona de inhibición 

producida por el antimicrobiano, como medida del poder inhibidor del mismo. 

Además, el diámetro del anillo es también función de la concentración y 

cantidad inicial del antimicrobiano, de su solubilidad, estabilidad, tamaño 

molecular y de su tasa de difusión a través del agar.  

 

  Esquema general del Método de Difusión en Agar.
(Mandigan y Brock, 1993) 

 

Método de dilución en tubos o turbidimétrico 

Este método se basa en la capacidad de crecimiento de una cepa bacteriana en 

caldos de cultivo conteniendo diferentes concentraciones del antimicrobiano 

Las zonas de inhibición alrededor de los 
discos indican la sensibilidad del 
microorganismo 

Se incuba de 24 a 48 horas 
horas 

Se colocan discos de antimicrobiano sobre la superficie del agar 

Cultivo de siembra para sobreponer  en agar

Placa sobrecubierta 
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Finalmente en cada disco se mide el diámetro de la zona de inhibición 

producida por el antimicrobiano, como medida del poder inhibidor del mismo. 

Además, el diámetro del anillo es también función de la concentración y 

de su solubilidad, estabilidad, tamaño 

Esquema general del Método de Difusión en Agar. 

Este método se basa en la capacidad de crecimiento de una cepa bacteriana en 

caldos de cultivo conteniendo diferentes concentraciones del antimicrobiano 

ón alrededor de los 
indican la sensibilidad del 

 

Cultivo de siembra para sobreponer  en agar 



 
 

Se preparan diluciones seriadas al

caldo de cultivo (generalmente caldo Mueller

testigos de crecimiento que consisten en un caldo sin el antimicrobiano y uno sin 

bacterias (Kingsbury et al

 

Luego se inocula cada tubo con una cantidad estándar del microorganismo de 

prueba, se incuba a 35 °C por 16 horas y finalmente  se busca crecimiento visible 

o turbidez.  

 

La CMI es la concentración más baja del fármaco que inhibe el crecimiento 

bacteriano según la determinación visual de falta de turbiedad, como se muestra 

en la figura 1.12 (Brooks 

 

Figura 1.12. Determinación de la CMI de un antimicrobiano mediante el método de 

 

 

 

16 µg/ml 

 Disminución de la concentración del antimicrobiano

16 µg/ml 

Control 
(sin bacterias) 

Control 
(sin bacterias) 

Control 
(sin bacterias) 

Se preparan diluciones seriadas al doble del agente antimicrobiano en tubos con 

caldo de cultivo (generalmente caldo Mueller-Hinton), también se preparan 

testigos de crecimiento que consisten en un caldo sin el antimicrobiano y uno sin 

et al., 1989; Prescott et al., 2004).  

Luego se inocula cada tubo con una cantidad estándar del microorganismo de 

prueba, se incuba a 35 °C por 16 horas y finalmente  se busca crecimiento visible 

La CMI es la concentración más baja del fármaco que inhibe el crecimiento 

riano según la determinación visual de falta de turbiedad, como se muestra 

en la figura 1.12 (Brooks et al., 2002; Kingsbury et al., 1989).  

Determinación de la CMI de un antimicrobiano mediante el método de 
dilución en tubos. 
(Nester et al., 2007) 

Disminución de la concentración del antimicrobiano 

Resultado: CMI= 16 

Resultado: CMI= 8 

4 

8 

8 2 1 0,5 

4 2 1 0,5 
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doble del agente antimicrobiano en tubos con 

Hinton), también se preparan 

testigos de crecimiento que consisten en un caldo sin el antimicrobiano y uno sin 

Luego se inocula cada tubo con una cantidad estándar del microorganismo de 

prueba, se incuba a 35 °C por 16 horas y finalmente  se busca crecimiento visible 

La CMI es la concentración más baja del fármaco que inhibe el crecimiento 

riano según la determinación visual de falta de turbiedad, como se muestra 

 

Determinación de la CMI de un antimicrobiano mediante el método de 

Control 
(sin antimicrobiano) 

Resultado: CMI= 16 µg/ml 

Resultado: CMI= 8 µg/ml 

Control 
(sin antimicrobiano) 
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2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 RECOLECCIÓN DE LA RUDA 

 

La ruda (Ruta graveolens) fue colectada en Lasso, provincia del Cotopaxi, durante 

el mes de junio del 2009, en el inicio de la floración (estado de botón), puesto que 

de acuerdo a varios autores (Endara et al., 2008; IICA, 2005; Sharapin et al., 

2000) en esta etapa contiene la mayor cantidad de principios activos. Con base 

en Villacrés et al., 1995, se cortaron con una tijera de podar las dos terceras 

partes de las plantas para asegurar su regeneración. 

 

Durante y después de la recolección se registraron las características del material 

vegetal en las notas de campo que se pueden observar en el ANEXO II. 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA Y FITOQUÍMICA DE 

LA RUDA 

 

2.2.1 CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA 

 

Se realizó la autentificación taxonómica de la planta recolectada, con el fin de 

comprobar que se tratará del mismo género y especie. El ejemplar para el 

herbario se preparó como se describe a continuación. 

 

Del material recolectado, se tomaron muestras completas (tallos, flores y hojas), 

se limpiaron y se colocaron entre hojas de papel periódico dobladas por la mitad, 

asegurándose de que algunas de las hojas de la planta quedaran con el envés y 

otras con el as frente al observador, cortando ciertas partes para que quedara lo 

más plana posible, abriendo las flores para que se viera su interior y evitando la 

superposición de partes.  
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Luego, se colocaron los lomos de las hojas de papel periódico hacia un mismo 

lado y entre cartón corrugado alternando cartón - papel con muestra - cartón.  

 

Finalmente, los ejemplares se colocaron entre dos tablas triplex y se amarraron 

con cintas resistentes para ejercer una acción de prensado. Se mantuvieron de 

esta manera a temperatura ambiente hasta su secado completo. 

 

Los ejemplares una vez secos se fijaron con pegamento a una cartulina blanca de 

30 x 40 cm, de tal manera que quedara disponible el espacio para la etiqueta que 

contenía la información respectiva, la misma que se colocó en el ángulo inferior 

derecho.  

 

En la figura 2.1 se muestra el ejemplar que se envió al Herbario del Instituto de 

Ciencias Naturales de la Universidad Central del Ecuador (UCE) para su 

comprobación taxonómica. 
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Figura 2.1. Ejemplar de Ruta graveolens para Herbario 

ECUADOR 

RUTÁCEA 

Ruta graveolens 

 
Arbusto perenne,de 0,60 m de altura, con 

inflorescencias amarillas y olor fuerte 

característico. 

Provincia: Cotopaxi 

Localización: parroquia Tanicuchi, barrio Lasso 

Coordenadas: latitud. -0,75º, longitud. -78.6º 

Altitud: 2400 msnm 

Hábitat: huertos de viviendas 

Fecha de recolección: Junio 2, 2009            

Colector: Gabriela Naveda. 
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2.2.2  MARCHA FITOQUÍMICA 

 

Con el fin de conocer los metabolitos secundarios de la ruda y determinar las 

partes de la planta de las que se obtendría el extracto, se prepararon muestras de 

tallos y de hojas-flores de ruda para realizar la marcha fitoquímica en colaboración 

con el Laboratorio de Análisis Químico del Instituto de Ciencias Naturales de la 

Universidad Central del Ecuador (UCE). 

 

Este análisis se realizó utilizando el método de Villacrés et al, 1995. Se obtuvieron 

extractos de las partes de la planta en diferentes solventes (agua, etanol, metanol, 

cloroformo, éter) de acuerdo al tipo de metabolito a determinar.  

 

Los extractos obtenidos fueron sometidos a diferentes reacciones de coloración 

que evidenciaron cualitativamente la abundancia de determinados constituyentes 

al compararlos visualmente con un estándar.  

 

La marcha fitoquímica se orientó a detectar la cantidad de los siguientes 

metabolitos secundarios en los tallos y las hojas-flores de ruda: alcaloides, 

taninos, saponinas, flavonoides, aceites esenciales, cumarinas, triterpenos, 

esteroides, glicósidos cardiotónicos, aceites fijos y glicósidos cianogenéticos. 

 

En el ANEXO III, se describen brevemente las técnicas fitoquímicas utilizadas 

para la determinación de cada uno de los compuestos nombrados en el párrafo 

anterior. 

 

2.3 PREPARACIÓN DE LA RUDA: SECADO Y MOLIENDA 

 

2.3.1 RECEPCIÓN DE LA PLANTA 

 

La materia prima vegetal recolectada se pesó en una balanza electrónica 

(BOECO Germany, Modelo BBA 51), e inmediatamente se examinó y se 

separaron manualmente, materiales extraños y partes deterioradas, enfermas o 

contaminadas. Posteriormente, con agua destilada se realizó la limpieza y 



 
 

remoción de tierra de la planta, para finalmente ser clasificada en tallos y hojas

flores, fracciones que se pesaron y se prepararon para el secado a 45 °C.

 

2.3.2 CURVA DE SECADO

 

El contenido de humedad de los tallos y las hojas

mediante el método modificado de la AOAC 2007, 934.01, utilizando una estufa 

(Memmert) a 80° C y durante 6 horas.  

 

El secado de los tallos y las hojas

(Precision Scientific, Modelo 625

en la figura 2.2, a 45° C, con un flujo de aire de 4,2 m/s y 

1 160 g/m2 de tallos y de 910

 

 

 

 

 

 

Se pesaron las muestras en una balanza (OHAUS Champ II C

para el caso de los tallos, y cada hora para las hojas,

respectivamente, con el fin de obtener los datos 

secado correspondientes que permitirán determinar el tiempo necesario para 

remoción de tierra de la planta, para finalmente ser clasificada en tallos y hojas

flores, fracciones que se pesaron y se prepararon para el secado a 45 °C.

CURVA DE SECADO 

El contenido de humedad de los tallos y las hojas-flores frescos 

mediante el método modificado de la AOAC 2007, 934.01, utilizando una estufa 

(Memmert) a 80° C y durante 6 horas.   

El secado de los tallos y las hojas-flores se realizó en una estufa de aire forzado 

(Precision Scientific, Modelo 625-A), por convección horizontal, como se muestra 

en la figura 2.2, a 45° C, con un flujo de aire de 4,2 m/s y 

de 910 g/m2 de hojas-flores en cada bandeja de la estufa.

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Secado de la ruda. 

Se pesaron las muestras en una balanza (OHAUS Champ II C-11) cada dos horas 

para el caso de los tallos, y cada hora para las hojas, durante 12 y 10 horas 

respectivamente, con el fin de obtener los datos para realizar las curvas de 

secado correspondientes que permitirán determinar el tiempo necesario para 
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remoción de tierra de la planta, para finalmente ser clasificada en tallos y hojas-

flores, fracciones que se pesaron y se prepararon para el secado a 45 °C.  

flores frescos se determinó 

mediante el método modificado de la AOAC 2007, 934.01, utilizando una estufa 

flores se realizó en una estufa de aire forzado 

convección horizontal, como se muestra 

en la figura 2.2, a 45° C, con un flujo de aire de 4,2 m/s y una carga de                 

en cada bandeja de la estufa.  

11) cada dos horas 

durante 12 y 10 horas 

para realizar las curvas de 

secado correspondientes que permitirán determinar el tiempo necesario para 
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alcanzar un porcentaje de humedad menor al 10 %, como recomiendan Agapito y 

Sung, 2007 y Pérez, 2009.  Las curvas de secado se realizaron por triplicado. 

 

2.3.3 SELECCIÓN DEL TIPO DE MOLIENDA 

 

En pruebas preliminares se determinó el tipo de molienda necesario para obtener 

el máximo rendimiento de ruda molida en el rango de tamaño de partícula 

recomendado por Sharapin et al., 2000, quien afirma que para obtener extractos 

vegetales por maceración se necesitan polvos moderadamente gruesos a 

semifinos (< 20 y > 80 mesh). 

  

Primero, se molió la planta seca en tres molinos: de discos (Corona), de martillos 

(Karl Kolb, modelo sn304) y de cuchillas (Arthur Thomas, U.S.A.). En el último 

molino se probaron 3 tamaños de mallas, de 2, 3 y 4 mm de diámetro de orificio. 

 

Posteriormente, las muestras molidas se tamizaron durante 10 min en un agitador 

de tamices (TYLER, modelo Rx-2) y se pesó el material retenido en cada uno de 

ellos (#20, 30, 40, 50, 70, 80 y < 80 mesh). Con base al desperdicio y 

rendimientos de tamaño de partícula obtenidos, se seleccionó el sistema de 

molienda más adecuado.  

 

2.4 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL 

EXTRACTO DE RUDA 

 

2.4.1 MATERIA PRIMA 

 

Una vez encontrados el tiempo necesario para alcanzar el 10 % de humedad de 

la ruda después del secado y el molino y su malla necesarios para obtener el 

tamaño de partícula recomendado, se secaron 3 lotes de ruda fresca de 

aproximadamente 700 g cada uno y posteriormente se molieron para el proceso 

de maceración que se explica más adelante. 
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2.4.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

2.4.2.1 Variables experimentales 

 

Las variables de proceso del experimento y sus niveles fueron seleccionadas con 

base en trabajos de ruda, de varios autores y en pruebas preliminares. En la 

maceración las variables fueron: concentración del solvente (etanol), tiempo de 

maceración (horas) y relación sólido:líquido (g ruda seca : ml solvente). 

 

2.4.2.1.1 Concentración del solvente 

 

Se seleccionó el etanol como solvente de extracción debido a sus características 

de bajo costo, facilidad de manipulación y bajo grado de toxicidad. Además, el 

etanol es útil para realizar mezclas de solventes, puesto que es miscible con agua 

y con la mayor parte de los disolventes orgánicos. Es un solvente de alta 

polaridad que permite obtener un extracto cuya composición química contiene la 

mayor parte de los constituyentes de la planta (Daghero y Mattea, 2000; Sharapin 

et al., 2000).   

 

Los niveles de ésta variable, 0, 48 y 96 %, se seleccionaron con base en 

bibliografía. Así, Sharapin et al., 2000, afirman que la proporción 1:1 (etanol:agua) 

es la recomendada para extraer las hojas o las partes aéreas de las plantas,  

mientras, que otros autores (Muñoz, et al., 2001; Muñoz et al., 2007; López et al, 

2006; Bayoud et al, 2007; etc.) que investigaron las actividades biológicas del 

extracto de ruda, realizaron sus extracciones a niveles de concentración distintos, 

variando desde agua hasta etanol puro. Por lo tanto, para este estudio se 

seleccionaron puntos extremos de extracción y un punto medio. 

 

2.4.2.1.2 Relación sólido:líquido 

 

Los niveles de la variable relación sólido:líquido, 1:8 y 1:10, se determinaron con 

base en pruebas preliminares y bibliografía (Preethi et al., 2006;  Muñoz, et al., 

2001; Solís et al., 2008).  
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En pruebas preliminares, se empezó probando una relación 1:6, la misma que en 

los extractos acuosos no era suficiente para cubrir el material vegetal y en los 

hidroalcohólicos apenas lo cubría, dificultando así la extracción y la agitación. Por 

lo que se decidió probar con relaciones mayores a 1:6.  

 

Por otro lado, se probaron relaciones desde 1:6 hasta 1:12 en extractos etanólicos 

(96 %) de ruda, y se encontró que la cantidad de polifenoles extraídos con las 

relaciones 1:10 y 1:12 eran muy similares, por lo que se limitó el estudio a 

relaciones menores a 1:12. 

 

Al realizar una revisión bibliográfica de varios trabajos de investigación sobre las 

actividades biológicas de extractos de ruda se encontró que la relación más 

utilizada era la de 1:10, seguida por la relación 1:8. Por lo que finalmente se 

seleccionaron estas dos relaciones, con el fin de conocer cuál era la mejor. 

 

2.4.2.1.3 Tiempo de maceración 

 

Los niveles de la variable tiempo de maceración, 24 y 48 horas, se determinaron 

con base en bibliografía (Bayoud et al, 2007; Serrano, 2005; Muñoz et al., 2007). 

Varios autores, en sus investigaciones acerca de los principios activos y 

actividades biológicas de extractos de ruda, maceraron la planta en un amplio 

rango de tiempo, variando de 1 a 7 días. Sin embargo, la mayoría, obtenían los 

extractos a 24 y 48 horas de maceración. Por lo tanto, se seleccionaron estos dos 

niveles, con el fin de determinar si era posible extraer en un solo día, o si eran 

necesarios dos para alcanzar la mayor cantidad de polifenoles en el extracto 

crudo de ruda. 

 

Una vez que se determinaron las variables de estudio y sus niveles, se estableció 

el diseño experimental a utilizar; el mismo que fue un diseño experimental factorial 

mixto de 3x2x2 que se muestra en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 Diseño experimental 3x2x2 y variables de proceso 
 

VARIABLES 
DE PROCESO 

CONCENTRACIÓN  
DEL SOLVENTE  

TIEMPO DE 
MACERACIÓN  

RELACIÓN 
SÓLIDO:LÍQUIDO  

(g ruda seca : ml solvente) 

N
IV

E
LE

S
 

Etanol al 96% 

24 horas 
1:8 

1:10 

48 horas 
1:8 

1:10 

Etanol al 48% 

24 horas 
1:8 

1:10 

48 horas 
1:8 

1:10 

Agua destilada 

24 horas 
1:8 

1:10 

48 horas 
1:8 

1:10 

 

2.4.2.2 Combinación de los niveles de las variables de estudio 

 

Los tratamientos experimentales se obtuvieron a partir de las combinaciones al 

azar entre los niveles de las tres variables anteriormente nombradas, para lo cual 

se utilizó el diseño factorial multinivel del software estadístico Statgraphics Plus 

5.1.  

 

Las distintas combinaciones se presentan en la tabla 2.2, las mismas que se 

realizaron con una repetición (bloques 1 y 2). La unidad experimental estuvo 

constituida por 5 gramos de ruda seca y molida. 
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Tabla 2.2 Tratamientos experimentales del diseño factorial para el proceso de maceración 
 

TRATAMIENTO  BLOQUE  

VARIABLES DE CONTROL  

Concentración 
de etanol (%) 

Tiempo 
(horas) 

Relación  
Sólido:Líquido  

(g ruda seca: ml solvente) 

1 1 0 24 1:8 

2 1 96 48 1:8 

3 1 96 24 1:10 

4 1 48 24 1:8 

5 1 0 48 1:8 

6 1 48 48 1:8 

7 1 0 24 1:10 

8 1 48 24 1:10 

9 1 96 24 1:8 

10 1 96 48 1:10 

11 1 0 48 1:10 

12 1 48 48 1:10 

13 2 48 24 1:8 

14 2 48 48 1:10 

15 2 96 24 1:10 

16 2 0 24 1:10 

17 2 0 24 1:8 

18 2 0 48 1:10 

19 2 96 48 1:10 

20 2 96 48 1:8 

21 2 96 24 1:8 

22 2 0 48 1:8 

23 2 48 24 1:10 

24 2 48 48 1:8 
  

2.4.2.3 Respuesta experimental 

 

La variable de respuesta fue la cantidad de polifenoles extraídos y el análisis de 

resultados se realizó usando el software estadístico Statgraphics 5.1.  

 



 
 

2.4.3 PROCESO DE OBTENCIÓN

 

Tanto la preparación de la materia prima descrita en 

de extracción se realizaro

obtención de extractos vegetales de libros de Farmacognosia o Fitoquímica 

(Sharapin, 2000; Bruneton, 2001

 

2.4.3.1 Extracción 

 

El método de extracción fue una maceración dinámica, que consistió en mantener 

el material vegetal y el solvente con agitación constante. 

 

Primero, se pesaron, por triplicado, 5 gramos de ruda seca y molida en 

erlenmeyers de 125 ml y se adicionó el solven

correspondiente al tratamiento experimental del diseño. 

 

Posteriormente, se cubrió la muestra con papel aluminio para protegerla de la luz 

y se dejó macerar en la plancha de agitación (Variomag multipoint, HP 15), con 

agitadores magnéticos de 3 a 3,5 cm, a 450 revoluciones por minuto (rpm), 

temperatura ambiente (21 

tratamiento experimental.

 

A pesar de que la maceración se realizó a temperatura ambiente, la plancha de 

agitación fue una fuente de calor, por lo que fue necesario registrar la temperatura 

real a la que se maceraban los extractos, como se muestra en la figura 2.3.

 
 
 
 

Figura 2.3. Extractos de ruda en maceración

PROCESO DE OBTENCIÓN DE LOS EXTRACTOS DE RUDA

aración de la materia prima descrita en el punto 2.3, como

zaron tomando como referencia las técnicas generales de 

obtención de extractos vegetales de libros de Farmacognosia o Fitoquímica 

(Sharapin, 2000; Bruneton, 2001; Agapito y Sung, 2007). 

El método de extracción fue una maceración dinámica, que consistió en mantener 

el material vegetal y el solvente con agitación constante.  

Primero, se pesaron, por triplicado, 5 gramos de ruda seca y molida en 

erlenmeyers de 125 ml y se adicionó el solvente en la concentración y relación 

correspondiente al tratamiento experimental del diseño.  

Posteriormente, se cubrió la muestra con papel aluminio para protegerla de la luz 

y se dejó macerar en la plancha de agitación (Variomag multipoint, HP 15), con 

tadores magnéticos de 3 a 3,5 cm, a 450 revoluciones por minuto (rpm), 

temperatura ambiente (21 – 23 °C) y durante el tiempo correspondiente al 

tratamiento experimental. 

A pesar de que la maceración se realizó a temperatura ambiente, la plancha de 

ón fue una fuente de calor, por lo que fue necesario registrar la temperatura 

real a la que se maceraban los extractos, como se muestra en la figura 2.3.

Extractos de ruda en maceración y registro de temperatura
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2.4.3.2 Filtración 

 

Se realizó la filtración al vacío de los extractos, utilizando papel filtro de filtración 

rápida, una bomba de vacío (Büchi Vac, modelo V-500), un kitasato y un filtro de 

cerámica Bücher. La torta de filtración se lavó con 8 ml del solvente y se midió el 

volumen final del filtrado. Los extractos se almacenaron en frascos ámbar a 4° C 

hasta el momento del análisis. 

 

2.4.4 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE POLIFENOLES SOLUBLES  

TOTALES 

 

El contenido de polifenoles solubles totales de los extractos de ruda se determinó 

mediante el método Folin & Ciocalteu modificado por Georgé et al., 2005.  En la 

primera parte del ensayo se separaron los polifenoles de la vitamina C y azúcares 

reductores utilizando cartuchos de extracción en fase sólida OASIS HLB, a través 

de los cuales se hizo pasar el extracto de ruda diluido y se recogió el filtrado para 

su posterior tratamiento con el reactivo folin, como se muestra en la figura 2.4.  

 

 

Figura 2.4. Separación de polifenoles y vitamina C/azúcares reductores con los OASIS 
 

En la segunda parte del ensayo se prepararon diluciones de los extractos crudos 

de ruda y soluciones del estándar ácido gálico, de 10 – 100 ppm de concentración 
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para la curva de calibración. Las muestras de la primera y segunda parte del 

ensayo se sometieron al tratamiento con el reactivo folin. 

 

El reactivo folin es una solución de color amarillo claro, que esta compuesta por   

2 % de tungstenato dihidratado de disodio, 12,2 % de sulfato de litio, 9,5 % de 

ácido clohídrico (85 %), 6,9 % de ácido fosfórico, 2 % de molibdato dihidratado de 

disodio y 61,2 % de agua (Sigma-Aldrich, 2010). 

 

En el tratamiento con el folin, 2,5 mL de este reactivo diluido (1/10) fueron 

añadidos a 0,5 ml de cada muestra. Las mezclas folin-muestra fueron incubadas a 

temperatura ambiente por 2 minutos. Luego se añadieron 2 ml de una solución de 

carbonato de sodio (75 g/L) e inmediatamente se incubaron, con un baño maría 

(Precision Scientific, modelo 25), a 50 °C durante 15 min para posteriormente 

enfriar las muestras en un baño de hielo.  

 

Finalmente, se leyó la absorbancia de las muestras a 760 nm, utilizando un 

espectrofotómetro (Shimadzu, UV-160A), con celdas de 4 mL. Los blancos fueron, 

agua destilada para los estándares y las muestras obtenidas del OASIS HLB y el 

solvente de extracción, para el caso de los extractos crudos. 

 

La cantidad de polifenoles extraídos se determinó restando la vitamina C y los 

azúcares reductores del extracto crudo. Los resultados se expresaron como mg 

equivalentes de ácido gálico (EAG)/100 g de ruda seca y los análisis se realizaron 

por triplicado. En el ANEXO IV se presenta un ejemplo de cálculo del contenido 

de polifenoles solubles totales de un extracto de ruda. 

 

Además, con el fin de conocer el rendimiento de extracción del método de este 

estudio, con respecto al contenido total de polifenoles de la planta, se realizó un 

análisis del mismo en la ruda seca, utilizando el método de extracción y 

cuantificación de Georgé et al., 2005. 

 

La extracción de la ruda seca se realizó colocando en maceración dinámica 0,5 g 

de muestra con 10 ml de acetona 70% v/v, durante 10 minutos. Luego fueron 
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colocados en un baño ultrasonido durante 5 minutos y nuevamente pasaron a la 

plancha de agitación por 10 minutos más. Se filtraron y se almacenaron en 

frascos ámbar hasta el momento del análisis, el mismo que se describió 

anteriormente.  

 

2.5 DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANTIOXIDANTE 

Y ANTIMICROBIANA DEL EXTRACTO SELECCIONADO 

 

2.5.1 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DEL 

EXTRACTO SELECCIONADO 

 

Para determinar la capacidad antioxidante se prepararon nuevos extractos bajo 

las condiciones seleccionadas en el punto 2.4. Se utilizó el método TEAC (Trolox 

Equivalent Antioxidant Capacity) basado en Re et al., 1999.  El catión ABTS•+      

(25 mL) se obtuvo mezclando una solución 7 mM de ABTS con una solución     

2,45 mM de persulfato de potasio y se lo mantuvo en la oscuridad a temperatura 

ambiente de 12 a 16 horas. El radical formado se diluyó en etanol hasta que 

presentó una absorbancia de 680 a 720 nm y se mantuvo en baño maría a 30 °C.  

 

Para la curva de calibración se preparó una solución madre 2,5 mM del estándar 

Trolox, en etanol, y a partir de esta se hicieron diluciones al 75, 50, 25 y 12,5 %.  

 

Una vez que se verificó que el reactivo ABTS•+ estaba en el rango de absorbancia 

descrito anteriormente se colocó en la celda del espectrofotómetro 1 mL de dicho 

reactivo y luego se añadieron 10 µl de estándar o del extracto de ruda.  

 

Finalmente, se midió la absorbancia a 734 nm, con celdas de 1 mL, cada 10 s 

durante 6 min. El blanco utilizado fue etanol grado HPLC. Los análisis se 

realizaron por triplicado. 

 

Además, con el fin de conocer el rendimiento de extracción del método de este 

estudio con respecto a la capacidad antioxidante de la materia prima, se realizó 

un análisis de la misma en la ruda seca, utilizando el método de extracción de 
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Georgé et al., 2005, ya descrito, y el método de cuantificación de Re et al., 1999 

que se describió anteriormente. 

 

2.5.2 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL 

EXTRACTO SELECCIONADO 

 

2.5.2.1 Preparación de la muestra 

 

Para la determinación de la actividad antimicrobiana se prepararon nuevos 

extractos bajo las condiciones seleccionadas en el punto 2.4.  

 

Con el fin de disminuir el contenido etanólico del extracto hasta un grado en el 

que ya no posea poder antiséptico y no interfiera en el análisis, se evaporó el 

solvente de los extractos en el rotavapor a 45 °C y  110 rpm, hasta la mitad del 

volumen inicial de los mismos. Luego, los extractos concentrados se redisolvieron 

en agua destilada hasta el volumen inicial y se los almacenó en frascos ámbar a  

4 °C hasta el día del análisis. 

 

Previo el análisis de actividad antimicrobiana se determinó la concentración de 

sólidos totales de los extractos, llevándolos casi hasta sequedad en el rotavapor y 

secándolos posteriormente en la estufa a 60 °C, has ta peso constante.  

 

El ensayo de actividad antimicrobiana se realizó en los laboratorios de 

“CENTROCESAL”, utilizando el método de la USP 22 (2000) que se describe a 

continuación. 

 

2.5.2.2 Preparación de los microorganismos de ensayo 

 

Las cepas ATCC se obtuvieron de la firma comercial Microbiologics.  Se repicaron 

en tubos de ensayo que contenían el medio solidificado en forma inclinada. Para 

Escherichia coli (ATCC 10536) se utilizó el medio agar Mac Conkey, para 

Pseudomona aeruginosa (ATCC 25619) agar Cetrimida, para Staphylococcus 
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aureus (ATCC 29737) agar Vogel Jonson y para Aspergillus Níger (ATCC 16404) 

se utilizó el medio Sabourand.  

 

Los medios de cultivo de los tubos de ensayo fueron preparados de acuerdo con 

las especificaciones del fabricante (Dipco). Todas las cepas se incubaron en la 

estufa (NAPCO 330) a 35 °C por 24 horas. 

 

Posteriormente, se realizó una siembra en cajas petri de las cepas de los tubos de 

repique. Las bacterias se sembraron en medio TSA (Triptic Soy Agar) y se 

incubaron a 35 °C por 24 horas. El Aspergillus niger se sembró en medio 

Sabourand y se incubó a 25ºC por 8 días.  

 

Una vez activados los microorganismos, se los suspendió en tubos con 3 mL de 

agua peptona y esta solución fue estandarizada espectrofotométricamente a 580 

nm hasta obtener una concentración de 1x108 UFC/ml. Este fue el inoculo final de 

microorganismos a utilizarse en el ensayo y se muestra en la figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5. Inóculo de los cuatro microorganismos para el ensayo.                                    
De izquierda a derecha: Aspergillus niger, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Pseudomona 

aeruginosa.   

 

2.5.2.3 Preparación de los medios de cultivo para el ensayo 

  

Los medios utilizados para el ensayo se prepararon de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante y fueron: TSA para Staphylococcus aureus, 

Pseudomona aeruginosa y Escherichia coli, y Sabourand para Aspergillus niger. 
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Una vez preparados los medios, se esterilizaron en autoclave (Trident EA-635) a 

121 °C, por 15 min junto con las cajas petri, punta s y cilindros de acero 

necesarios.  

 

Finalmente, los erlenmeyers con los medios de cultivo esterilizados se colocaron 

tapados en baño maría (Baño Blue M U.S.A) a 57 °C. 

  

2.5.2.4 Método de difusión en agar 

 

Se colocaron en cajas petri 10 ml del medio de cultivo esterilizado 

correspondiente a cada cepa. Se dejaron solidificar en la cámara de flujo laminar 

(EACI Flow 85H). Posteriormente, otros 10 mL de medio, previamente inoculados 

con 1 ml de la solución final de microorganismos, fueron vertidos sobre la primera 

capa de medio y se dejó solidificar. 

 

Se colocaron los 4 cilindros de metal, debidamente separados, sobre el medio 

solidificado. Posteriormente, se prepararon diluciones del extracto madre y se 

colocaron en cada uno de los cilindros hasta llenarlos (100 µl aproximadamente), 

como se muestra en la figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6. Cajas petri de cada microorganismo con los cilindros de diluciones del 
extracto  

 



 
 

Las cajas petri permanecieron en un período de predifusión antes de someterlas a 

incubación, después se colocaron en la estufa a 35 °C por 48 horas para el caso 

de las bacterias, y a 25 °C por 8 días para el caso  de 

 

Después del periodo  de incubación, se retiraron los cilindros de las cajas petri, y 

se realizó en cada una de estas la lectura de los diámetros de halos de inhibición. 

Para esto, se utilizó el e

(Modelo Fisher Lilly), cuya foto se muestra en la figura 2.7.

por triplicado. 

Figura 2.7. Equipo de medición de halos de inhibición Fisher Lilly.

Las cajas petri permanecieron en un período de predifusión antes de someterlas a 

incubación, después se colocaron en la estufa a 35 °C por 48 horas para el caso 

de las bacterias, y a 25 °C por 8 días para el caso  de Aspergillus níger.

ués del periodo  de incubación, se retiraron los cilindros de las cajas petri, y 

se realizó en cada una de estas la lectura de los diámetros de halos de inhibición. 

Para esto, se utilizó el equipo de medición de halos Antibiotic Zone Reader

(Modelo Fisher Lilly), cuya foto se muestra en la figura 2.7. El análisis se realizó 

 

Equipo de medición de halos de inhibición Fisher Lilly.
(Laboratorios CENTROCESAL) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA Y FITOQUÍMICA DE 

LA RUDA 

 

3.1.1 CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA 

 

El personal del Herbario del Instituto de Ciencias Naturales de la UCE, confirmó 

que la muestra recolectada, y con la que se realizó la investigación era Ruta 

graveolens, del género Ruta y de la familia de las Rutáceas. 

 

3.1.2 MARCHA FITOQUÍMICA 

 

Del estudio fitoquímico se obtuvieron datos de la cantidad estimada de algunos 

metabolitos secundarios en los tallos y hojas-flores de la ruda recolectada, los 

mismos que se presentan en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1  Principales metabolitos secundarios de las hojas-flores y tallos de ruda 
 

METABOLITO 
SECUNDARIO 

CANTIDAD EN 
HOJAS-FLORES 

CANTIDAD EN 
TALLOS  

Alcaloides 
Dragendorff 
Wagner 
Mayer 

 
+++ 
+++ 
++ 

 
+++ 
+++ 
++ 

Taninos + - 

Saponinas + + 

Flavonoides +++ ++ 

Aceites esenciales +++ +++ 

Cumarinas ++ ++ 

Triterpenos + + 

Esteroides + + 

Glicósidos cardiotónicos - - 

Aceites fijos - - 

Glicósidos cianogenéticos - - 

 EQUIVALENCIA: +++ =  cantidad abundante           +  =  escasa cantidad 
             ++   =  moderada cantidad        -   =  no hay presencia 
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En la tabla 3.1 se observa, que los principales metabolitos en tallos y hojas-flores 

de Ruta graveolens son: flavonoides, alcaloides, aceites esenciales y cumarinas. 

Estos grupos de compuestos son los mismos que Ivanona et al., 2005 aislaron a 

partir de la ruda y que Córdoba et al., 2003, afirman que son los principales 

metabolitos de la misma. 

 

Se observa también que hubo presencia de saponinas, triterpenos y esteroides en 

las hojas-flores y tallos de ruda, aunque fueron escasos y no se detectaron 

glicósidos cardiotónicos ni cianogenéticos en ambos casos. 

 

Barranco, 2004, realizó un marcha fitoquímica de tallos y flores de ruda. Se 

coincide con este autor en la cantidad de alcaloides, flavonoides, cumarinas 

triterpenos, taninos y glicósidos cianogenéticos. A diferencia de los resultados 

obtenidos en el presente estudio, este autor detectó presencia de glicósidos 

cardiotónicos y ausencia de saponinas. 

 

Serrano, 2005, detectó en el extracto de Ruta graveolens escasa cantidad de 

flavonoides, cumarinas, triterpenos, esteroides y ausencia de saponinas y 

alcaloides. En el presente estudio se coincide con este autor en la cantidad de 

triterpenos y esteroides. Esta diferencia de resultados puede deberse a las 

diferencias intrínsecas del material vegetal y a las condiciones agroclimáticas, 

como por ejemplo, la época de cosecha, la edad de la planta, la variedad, el tipo 

de cultivo, el tipo de material vegetal (hojas, flores, tallos), etc. 

 

Al comparar la composición de metabolitos secundarios de las hojas-flores con la 

de los tallos, se encontró que ambas son muy similares, a excepción de pequeñas 

diferencias como las de taninos y flavonoides. Puesto que, en los tallos la 

cantidad de flavonoides fue moderada (++), mientras que en las hojas-flores, fue 

abundante (+++). En tallos no se detectaron taninos, en hojas sí, aunque estos 

fueron escasos (+). 

 

La comparación anterior fue uno de los criterios que se consideró para determinar 

que parte(s) de la planta se utilizaría(n) en la presente investigación.  
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3.2 PREPARACIÓN DE LA RUDA: SECADO Y MOLIENDA 

 

En el análisis de humedad de la ruda fresca se obtuvo un 77,4 ± 0,6 % de 

humedad para las hojas-flores y un 73,8 ± 0,6 % para los tallos, como se muestra 

en la tabla 3.2. 

 

En las etapas previa y posterior al secado se determinó el porcentaje que 

representan las hojas-flores y los tallos, del total de materia prima y de planta 

seca. Se encontró que los tallos constituyen un 55,4 ± 1,26 %, y la fracción de 

hojas-flores representa un 44,6 ± 1,26 % en promedio del total de material vegetal 

seco, como se indica en la tabla 3.2.  

 

MATERIAL 
VEGETAL 

PLANTA FRESCA PLANTA SECA 

Fracción 
(%) 

Humedad 
(%) 

Fracción 
(%) 

Humedad 
(%) 

Tiempo total 
de secado (h) 

HOJAS-
FLORES 

45,0 77,4 44,6 10,4 7 

TALLOS 55,0 73,8 55,4 10,1 12 

Tabla 3.2. Fracción de hojas-flores y tallos en la materia prima fresca y en la planta seca. 

 

Los porcentajes de tallos y hojas-flores explicados en el párrafo anterior 

constituyeron el segundo criterio, después de la marcha fitoquímica, para 

determinar que parte(s) de la planta se utilizará(n) en la presente investigación.  

 

3.2.1 CURVA DE SECADO 

 

La variación del contenido de humedad durante el secado de las hojas-flores y de 

los tallos de ruda, a 45 ºC, con un flujo de aire de 4,2 m/s, se muestra en la tabla 

3.3. Además, las curvas de secado respectivas se presentan en la figura 3.1. 

 

 



53 

 
 

Tabla 3.3 Variación del porcentaje de humedad de hojas-flores y tallos de ruda con el 
tiempo de secado (1) 

 

TIEMPO 
(h) 

HUMEDAD DE 
HOJAS-FLORES 

(%) 

HUMEDAD 
DE TALLOS  

(%) 

0 77,4 ± 0,6 73,8 ± 0,6 

1 65,0 ± 1,2 - 

2 51,1 ± 2,2 58,8 ± 1,2 

3 37,8 ± 1,8 - 

4 25,0 ± 1,5 41,3 ± 0,8 

5 17,2 ± 0,8 - 

6 13,2 ± 0,5 27,5 ± 1,3 

7 10,5 ± 0,3 - 

8 8,7 ± 0,3 19,0 ± 0,9 

9 8,7 ± 0,3 - 

10 8,7 ± 0,3 13,1 ± 1,0 

11 - 11,6 ± 0,5 

12 - 10,1 ± 0,6 

Xm ± DS; n=3 
(1)  Condiciones de secado: 45 ºC, con un flujo de aire de 
4,2 m/s, y una carga de 1 156,9 g/m2 de tallos y de 908,7 
g/m2 de hojas-flores en cada bandeja. 
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Figura 3.1. Curva de secado de tallos y hojas-flores de ruda a 45 °C 

 

En los datos de la tabla 3.3 y en la figura 3.1 se observa que las hojas para 

alcanzar el 10% de humedad (0,11 g agua/g sólidos secos), necesitan 7 horas 
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aproximadamente de secado a 45 °C y con un flujo de  aire de 4,2 m/s mientras 

que los tallos necesitan 12 horas de secado, debido a que son más compactos y a 

su menor superficie de secado. 

 

En la curva de secado de las hojas-flores se observa que la mayor parte de la 

humedad se elimina entre aproximadamente 0 y 4 horas de secado, a partir de lo 

cual, es más difícil extraer la humedad de la planta. Esto sucede hasta alcanzar, a 

las 8 horas, la humedad de equilibrio, la misma que es de 0,10 g agua/g sólidos 

secos, que equivale a un 8,72% de humedad en la planta seca. 

 

En la curva  de secado de los tallos se observa que la mayor parte de la humedad 

se elimina en las primeras 8 horas de secado, a partir de lo cual, es más difícil 

extraer la humedad de la planta. Esto sucede hasta alcanzar, a las 12 horas 

aproximadamente, la humedad de equilibrio, la misma que fue de 0,11 g agua/g 

sólidos secos, que equivale a un 10,10% de humedad en la planta seca. 

 

En la figura 3.2 se presentan las curvas de velocidad de secado de las hojas-

flores y tallos de ruda en función de la humedad del material vegetal. En ambas 

curvas se observa que no existe una etapa de velocidad constante, sino solo una 

etapa de velocidad decreciente que, para las condiciones de secado de este 

estudio, presenta una línea de tendencia cuya ecuación es Y = 0,465X – 0,037 

para las hojas-flores y Y = 0,255X – 0,016 para los tallos. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 3.2. Curva de velocidad de secado de hojas-flores y tallos de ruda a 45 °C 
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El comportamiento de velocidad de secado observado en la figura 3.2 se explica 

debido a que la mayor parte del agua de la planta de ruda es ligada (velocidad 

decreciente) y no libre (velocidad constante). 

 

En la etapa de velocidad decreciente se aprecia que la velocidad de secado es 

alta al inicio, cuando el contenido de humedad también es alto, y continúa 

disminuyendo a medida que se pierde humedad, hasta una humedad de equilibrio 

en la cual la velocidad tiende a cero.  

 

De los ensayos de secado se encontró además que la ruda tiene una relación 

planta fresca limpia-seca de 3,69 a 1, lo que significa un 27,10 % de rendimiento 

de la planta fresca.  

 

3.2.2 CONCLUSIÓN DE USO 

 

Analizando los resultados de la marcha fitoquímica y del ensayo de secado, se 

encontró que para obtener los extractos crudos de ruda es factible utilizar los 

tallos, las hojas y las flores, puesto que estas fracciones vegetales tienen 

prácticamente la misma cantidad estimada y composición de compuestos 

fenólicos y representan por igual un alto porcentaje del material vegetal seco; por 

lo tanto no se justifica, que alguna parte de la planta sea desechada.  

 

3.2.3 SELECCIÓN DEL TIPO DE MOLIENDA 

 

Las pruebas preliminares sugirieron la eliminación del molino de martillos, ya que 

se observó que el material obtenido era muy fino y durante la molienda se 

generaba mucho polvo y desperdicios. En la tabla 3.4 se presenta la distribución 

de partícula obtenida con los molinos, de cuchillas y de discos.  
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Tabla 3.4 Distribución de partícula empleando molino de cuchillas y de discos 
 

  
Molino de 
Cuchillas * 

Molino de discos 
(doméstico) * 

# Tamiz Rendimiento (%) Rendimiento (%) 

> 20 45,4 51,1 

< 20 y > 80 51,0 40,3 

< 80 2,4 5,9 

Desperdicios 1,3 2,7 

       * n = 2 

 

En la tabla 3.4 se puede observar que con el molino de disco el 51,1 % del 

material queda retenido en el tamiz # 20, mientras que con el molino de cuchillas 

este porcentaje es menor (45,4 %).  

 

El principal problema del molino de discos fue que más de la mitad del material 

molido tenía un tamaño de partícula grueso (# 20), lo cual ocurrió principalmente 

porque los tallos no se molían completamente, generando astillas como se 

observa en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Astillas de tallos de ruda generadas durante la molienda en el molino de discos 

 

En la tabla 3.4 también se observa que el molino de cuchillas generó un mayor 

porcentaje (51 %) de material vegetal con el tamaño de partícula útil, < 20 y > 80, 

al  generado en el molino de discos.  
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Con base en los criterios anteriores, se seleccionó al molino de cuchillas como el 

más adecuado para obtener el tamaño de partícula recomendado por Sharapin et 

al, 2000). 

 

Si bien los rendimientos de tamaño de partícula del molino de cuchillas resultaron 

mejores que los obtenidos con el molino de discos, el porcentaje de partícula del 

tamiz # 20 aún no era satisfactorio, ya que se necesitaba disminuir al máximo la 

cantidad del material grueso. 

 

Como los rendimientos de la tabla 3.4 se obtuvieron con una malla de 4 mm de 

diámetro de orificio (la más grande), se ensayó la molienda con mallas de 3 mm 

(intermedia) y de 2 mm (pequeña) de diámetro de orificio, con el fin de seleccionar 

la mejor muestra.  

Además, para optimizar el rendimiento, en todas las pruebas, se realizó una 

remolienda del material retenido en el tamiz # 20. Los resultados se muestran en 

la tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5 Rendimiento del tamaño de partícula de dos mallas del molino de cuchillas 
 

 Molino de cuchillas * 

  
Malla de 3 mm 

(diámetro de orificio) 
Malla de 2mm 

(diámetro de orificio) 

# Tamiz Rendimiento (%) Rendimiento (%) 

> 20 9,0 2,4 

< 20 y > 80 82,9 88,7 

> 80 5,1 6,4 

Desperdicios 3,0 2,5 

*n = 2 

 

En la tabla 3.5 se observa que con la remolienda y la disminución del tamaño de 

orificio de la malla se obtuvo un porcentaje (9,0 y 2,4 %) bastante aceptable del 

tamaño de partícula retenida en el tamiz # 20. Este porcentaje es menor con la 

malla de 2 mm. 

 



 
 

También se encuentra que con la malla de 2 mm se obtuvo un mayor porcentaje 

(88,7 %) de material vegetal con el tamaño de partícula útil, 

generado con la malla de 3 mm

seleccionó la malla de 2 mm.

 

Finalmente, a partir de los ensayos de molienda se encontró que para obtener un 

rendimiento alto del tamaño de partícula recomendado por 

los tallos, las hojas y las flores de ruda seca, para este estudio, deberían ser 

molidos en el molino de cuchillas que se muestra en la figura 3.4, con una malla 

de orificio de 2 mm y con una remolienda del material vegetal retenido en el tamiz 

# 20. 

 

Figura 3.4

 

3.3 OPTIMIZACIÓN DEL PRO

EXTRACTO DE RUDA

 

3.3.1 TEMPERATURA DE MACER

 

Durante la maceración se midió la temperatura de los extractos, con lo que se 

obtuvo una temperatura promedio de extracción. Estas temperaturas se muestran 

en la tabla 3.6. 
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Tabla 3.6. Temperaturas promedio de los extractos, alcanzadas durante la maceración 
 

EXTRACTOS TEMPERATURA 
MEDIA (°C)* 

Alcohólicos 30,94 ± 0,56 

Acuosos 31,60 ± 0,49 

Hidrolohólicos 31,65 ± 0,13 

TEMPERATURA 
PROMEDIO 

31,39 ± 0,4 °C 

    * Xm ± DS; n = 8 
 

En la tabla 3.6 se observa que no hay diferencia entre las temperaturas medias de 

de los tipos de extractos, por lo que se consideró que todos ellos mantuvieron una 

temperatura promedio de 31,39 ± 0,4 °C, durante la maceración. 

 

En conclusión, la temperatura de extracción no fue la temperatura ambiente      

(21 - 23 °C) como se pretendía inicialmente, ya que  la plancha de agitación 

constituyó una fuente de calor, provocando que los extractos se maceraran a     

31 °C, factor que podría también influir en la extr acción de los polifenoles. 

 

3.3.2 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE POLIFENOLES SOLUBLES  

TOTALES 

 

En la tabla 3.7 se presentan los resultados del contenido de polifenoles,  

determinado en los extractos obtenidos con cada tratamiento experimental del 

diseño factorial mixto 3x2x2, con una repetición (bloques 1 y 2). Las variables de 

proceso fueron la concentración de etanol (%), el tiempo de maceración (horas) y 

la relación sólido: líquido, S: L (g ruda seca: ml de solventes). 
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Tabla 3.7 Cantidad de polifenoles extraídos con cada tratamiento del diseño experimental 
 

TRATAMIENTO  BLOQUE  

VARIABLES DE PROCESO VARIABLE DE 
RESPUESTA 

Concentración 
de etanol (%) 

Tiempo 
(h) 

Relación 
S:L *  

Polifenoles extraídos     
(mg EAG/100 g ruda seca) 

**  

1 1 0 24 1:8 510,96 ± 1,12 

2 1 96 48 1:8 826,86 ± 13,22 

3 1 96 24 1:10 678,45 ± 9,17  

4 1 48 24 1:8 1152,24 ± 16,81 

5 1 0 48 1:8 499,52 ± 2,18 

6 1 48 48 1:8 1234,66 ± 14,59 

7 1 0 24 1:10 606,46 ± 6,69 

8 1 48 24 1:10 1446,48 ± 23,17 

9 1 96 24 1:8 706,90 ± 6,75 

10 1 96 48 1:10 734,46 ± 13,24 

11 1 0 48 1:10 595,27 ± 0,48 

12 1 48 48 1:10 1345,96 ± 21,39 

13 2 48 24 1:8 1141,04 ± 20,13 

14 2 48 48 1:10 1353,80 ± 16,34 

15 2 96 24 1:10 659,77 ± 15,8 

16 2 0 24 1:10 623,76 ± 14,13 

17 2 0 24 1:8 517,22 ± 7,25 

18 2 0 48 1:10 601,58 ± 18,96 

19 2 96 48 1:10 750,04 ± 12,42 

20 2 96 48 1:8 831,00 ± 2,95 

21 2 96 24 1:8 705,63 ± 11,36 

22 2 0 48 1:8 482,86 ± 3,27 

23 2 48 24 1:10 1474,80 ± 3,87 

24 2 48 48 1:8 1242,88 ± 12,06 

*   S:L = (g ruda: ml solvente) 

** Xm ± DS; n = 3;  

     EAG = equivalentes de ácido gálico 
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3.3.2.1 Análisis Estadístico 

 

Con el fin de evaluar la influencia de las variables del proceso sobre el contenido 

de polifenoles de los extractos, se realizó el análisis de varianza al 95% de 

confianza, con la ayuda del software estadístico STATGRAPHICS PLUS 5.1. 

 

El diagrama de Pareto que indica la influencia de las variables y sus interacciones 

en la variable de respuesta, se muestra en la figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5. Diagrama de Pareto de las variables del proceso y de sus interacciones 

 

En el diagrama de Pareto de la figura 3.5, la longitud de cada barra es 

proporcional al efecto de la variable sobre los resultados. Por lo tanto, la 

concentración de etanol (A), la relación sólido:líquido (C) y la interacción de las 

dos anteriores (AC) son, en orden descendente, los factores que más influyen 

significativamente (p < 0,05) en el contenido de polifenoles de los extractos.  

 

Además, se observa que la variable tiempo (B), la interacción (AB) del mismo con 

la concentración de etanol y con la relación sólido:líquido (BC) no presentan un 

efecto significativo sobre la variable de respuesta. 

 

En la tabla 3.8 se presentan en detalle, los volúmenes recuperados de micela, la 

concentración de polifenoles en esta última y la cantidad de polifenoles extraídos 
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por cada tratamiento experimental, con el fin de discutir el comportamiento de 

cada variable y sus interacciones, que se explican más adelante. 

 

Tabla 3.8. Cantidad de polifenoles extraídos y volumen de extracto recuperado (micela) en 
los tratamientos del diseño experimental 

 

CONCENTRACIÓN 
DE ETANOL (%) 

RELACIÓN 
SÓLIDO:LÍQUIDO  

(g ruda seca:ml 
solvente) 

TIEMPO DE 
MACERACIÓN 

(Horas) 

Micela 
(ml) 

Concentración 
de polifenoles 
(mg EAG/100 

ml) 

Polifenoles 
extraídos 

(mg EAG/100 g 
de ruda seca) 

96 

1:8 
24 37 96,11 706,26 

48 39,5 104,97 828,93 

1:10 
24 47,25 70,83 669,11 

48 46,5 79,92 742,25 

48 

1:8 
24 29 197,85 1146,64 

48 28,5 217,39 1238,77 

1:10 
24 40,5 180,35 1146,64 

48 39 173,21 1349,88 

0 

1:8 
24 29 88,75 514,09 

48 28,5 86,24 491,19 

1:10 
24 42,5 72,41 615,11 

48 41,25 72,55 598,43 

 

3.3.2.1.1 Tiempo de maceración 

 

El tiempo de maceración (B) es el que menos influye sobre los resultados, lo que 

indica que no existen diferencias significativas entre la cantidad de polifenoles 

extraídos con cada nivel de esta variable. 

 

Lo anteriormente expuesto se corroboró con un test de rango múltiple de la 

variable tiempo de maceración, utilizando la prueba LSD (Fisher's least significant, 

p<0,05), que se muestra en la figura 3.6. Se observa que los dos niveles de la 

variable pertenecen a un grupo estadísticamente homogéneo. Por lo tanto, se 

necesita tan solo un día para macerar la ruda, puesto que un mayor tiempo de 

extracción, no justifica el rendimiento obtenido y, además, encarece el proceso. 
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--------------------------------------------------- -------------------------- 
Method: 95,0 percent LSD 
Tiempo         Count     LS Mean       LS Sigma      Homogeneous Groups 
--------------------------------------------------- -------------------------- 
1              12        851,976       8,75827       X 
2              12        874,908       8,75827       X 
--------------------------------------------------- -------------------------- 
Contrast                                 Difference            +/-  Limits 
--------------------------------------------------- -------------------------- 
1 - 2                                    -22,9317             26,5655            
--------------------------------------------------- -------------------------- 
* denotes a statistically significant difference. 

 
Figura 3.6. Prueba de rango múltiple para la variable tiempo (1, 2 días) 

 

3.3.2.1.2 Relación sólido:líquido 

 

En la figura 3.7 se presenta el test de rango múltiple de la variable relación 

sólido:líquido. 

 

--------------------------------------------------- -------------------------- 
Method: 95,0 percent LSD 
Relación s:l   Count     LS Mean       LS Sigma      Homogeneous Groups 
--------------------------------------------------- -------------------------- 
1:8              12        820,981       8,75827       X  
1:10             12        905,903       8,75827        X 
--------------------------------------------------- -------------------------- 
Contrast                                 Difference            +/-  Limits 
--------------------------------------------------- -------------------------- 
1:8 – 1:10                                *-84,9217              26,5655            
--------------------------------------------------- -------------------------- 
* denotes a statistically significant difference. 

 
Figura 3.7. Prueba de rango múltiple para la variable relación sólido:líquido (1:8, 1:10) 

 

En la figura 3.7 se observan dos grupos estadísticamente diferentes, lo que indica 

que, existe diferencia significativa entre la cantidad de polifenoles extraídos con 

cada una de las relaciones sólido:líquido, 1:8 y 1:10. Por lo que es importante 

considerar la relación sólido:líquido al momento de la extracción.  

 

En la figura 3.8, se muestra la cantidad de polifenoles extraídos con cada 

interacción de relación sólido:líquido y concentración de etanol. De acuerdo con el 

análisis de pareto de la figura 3.5, la interacción de estas variables es 

estadísticamente significativa. Por lo tanto, se debe considerar el nivel en el que 

se encuentre la concentración, para poder modificar la relación S:L y viceversa. 
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Se observa que, para los extractos hidroalcohólicos y acuosos, la relación que 

maximiza la cantidad de polifenoles extraídos es la de 1:10, mientras que, en el 

caso del etanol los valores obtenidos con la relación 1:8 y 1:10 son muy similares.  
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Figura 3.8. Polifenoles extraídos a un día de maceración, en función de la relación 
sólido:líquido (S:L) y de la concentración del solvente. 

  

El análisis de medias de la figura 3.7 y los datos de la figura 3.8 sugieren que en 

este estudio, la relación sólido: líquido de 1:10 es la que permite extraer la mayor 

cantidad de polifenoles de la ruda. Esta relación se establece como el límite 

inferior de extracción, puesto que, con la relación 1:6, probada en ensayos 

preliminares con extractos hidroalcohólicos, apenas se cubría el material vegetal y 

no era suficiente para una extracción y agitación adecuadas y con la relación 1:8 

se extrajo una menor cantidad de polifenoles que con 1:10. 

 

Es posible que al probar relaciones mayores a 1:10, el solvente continúe 

extrayendo una mayor cantidad de polifenoles hasta alcanzar valores constantes. 

Sin embargo, si se prueban relaciones mayores se debe considerar el costo que 

podría representar la eliminación del solvente en un paso posterior de 

concentración del extracto, puesto que, como se observa en la tabla 3.8 y en la 

figura 3.9, los extractos con la relación sólido:líquido mayor resultaron estar más 

diluídos. 
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Figura 3.9. Concentración de polifenoles en los extractos de ruda, en función de la 
relación sólido:líquido  y la concentración de etanol  

 

3.3.2.1.3 Concentración de etanol 

 

Los datos de la prueba LSD realizada para la variable de concentración de etanol, 

se muestran en la figura 3.10. 

 

--------------------------------------------------- -------------------------- 
Method: 95,0 percent LSD 
Level          Count     LS Mean       LS Sigma      Homogeneous Groups 
--------------------------------------------------- -------------------------- 
0              8         554,704       10,7266       X   
96             8         736,639       10,7266        X  
48             8         1298,98       10,7266         X 
--------------------------------------------------- -------------------------- 
Contrast                                 Difference            +/-  Limits 
--------------------------------------------------- -------------------------- 
0 - 48                                  *-744,279             32,536             
0 - 96                                  *-181,935             32,536             
48 - 96                                 *562,344              32,536             
--------------------------------------------------- -------------------------- 
* denotes a statistically significant difference. 

 
Figura 3.10. Prueba de rango múltiple (LSD) para la variable concentración de etanol  

(0 %, 96 %, 48 %) 

 

En la figura 3.10 se encuentra que los niveles de la variable concentración de 

etanol, se dividen en tres grupos estadísticamente diferentes. Esto quiere decir 

que existen diferencias significativas en la cantidad de polifenoles extraídos con 

cada concentración de etanol.  
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En la figura 3.11 se presentan los volúmenes de micela recuperada para cada 

concentración de etanol y relación sólido:líquido. Se observa que con el etanol al 

96 % se recuperó la mayor cantidad de micela (mayor al 80 %), mientras que con 

el solvente hidroalcohólico y el agua se recuperaron volúmenes de micela 

menores (60 – 73 %). 
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Figura 3.11 Volumen de micela recuperada en función de la concentración de etanol y la 
relación sólido:líquido 

 

Sharapin et al, 2000, afirman que para que los compuestos activos se difundan a 

través de la membrana celular durante la maceración, son necesarias etapas de 

humedecimiento y ablandamiento de la célula para aumentar la permeabilidad de 

la membrana.  

 

Basándose en lo explicado en el párrafo anterior y en lo observado en la figura 

3.11, se podría afirmar que los extractos acuosos e hidroalcohólicos presentaron 

un menor volumen de micela recuperada, debido a que el agua cumplió con la 

función de humedecimiento  y se quedó retenido en la torta de filtración.  

 

Como ya se nombró anteriormente, la figura 3.9 muestra la concentración de 

polifenoles obtenida con cada concentración de etanol y cada relación 

sólido:líquido. Se observa que, tanto el agua como el etanol, presentan 

concentraciones similares de compuestos fenólicos en el extracto, mientras que el 
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extracto hidroalcohólico presenta el doble de concentración de polifenoles que las 

obtenidas con el agua y el etanol.  

 

El comportamiento explicado anteriormente se puede deber a una interacción de 

sinergia que el agua y el etanol pudieron haber ejercido, puesto que, una mezcla 

de solventes de distinta polaridad posee una mayor capacidad de extracción, 

obteniéndose así una mayor cantidad de compuestos, los solubles en agua y los 

solubles en etanol. 

 

En la figura 3.12 se muestra la cantidad de polifenoles extraídos con cada 

concentración de etanol.  Se observa que, la cantidad de polifenoles extraídos 

aumenta con la concentración de etanol hasta un punto máximo, después del cual 

un aumento de etanol en la solución hidroalcohólica disminuye dicha cantidad.  
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Figura 3.12. Polifenoles extraídos en función de la concentración de etanol. 
 

Se observa que con el agua se obtuvo la menor cantidad de polifenoles extraídos. 

Esto se debe a que, aunque el etanol y el agua presentaron concentraciones 

similares de polifenoles en los extractos, el volumen de micela recuperada del 

etanol fue mayor y permitió obtener una mayor cantidad de polifenoles que el 

agua, como se observó en las figuras 3,9 y 3.11. 
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Además, aunque el agua presentó volúmenes de micela recuperada similares a 

los obtenidos con el solvente hidroalcohólico, la concentración de polifenoles de la 

misma fue casi la mitad de la obtenida con el solvente hidroalcohólico. 

 

Finalmente, se observa que con el etanol no se pudo obtener la mayor cantidad 

de polifenoles extraídos a pesar de que con este se obtuvo el mayor volumen de 

micela recuperada, como se observó en la figura 3.11. Esto se debe a que la 

concentración de polifenoles en el extracto etanólico, fue la mitad de la obtenida 

con el solvente hidroalcohólico, como se observó en la figura 3.9. 

 

De entre las condiciones probadas en este estudio, la concentración de etanol del 

48 % es la que permitió extraer la mayor cantidad de polifenoles, seguida por el 

etanol al 96 % y el agua. Esto concuerda con lo expuesto por Sharapin et al, 

2000, quien afirma que las mezclas de alcohol etílico con agua son los solventes 

más adecuados para la obtención de extractos y tinturas.  

 

3.3.2.2 Condiciones seleccionadas de extracción 

 

Los niveles calculados de las variables del proceso, que maximizan la cantidad de 

polifenoles extraídos y el valor calculado de la variable de respuesta se obtuvieron 

a partir del análisis estadístico de los datos de la tabla 3.7 y empleando la función 

“optimizar” del programa estadístico Statgraphics 5.1. Estos valores se presentan 

en la tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9 Condiciones de maceración que maximizan la cantidad de polifenoles extraídos 
en el presente estudio 

 

VARIABLES  VALOR  UNIDADES 

PROCESO 

Concentración de etanol 50 % 

Tiempo 1 día 

Relación sólido:líquido 1:10 g:ml 

RESPUESTA Polifenoles extraídos 1430,66 
mg EAG/100 g 

de muestra 
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En la tabla 3.9 se observa que el valor seleccionado de la concentración del 

etanol es 50 %, diferente del 48 % probado, esto sugiere que las condiciones 

óptimas se están desplazando hacia el rango de concentración del 48 al 96 %. 

Por lo que se sugiere investigar puntos medios dentro de este rango. 

 

El valor calculado con el software estadístico Statgraphics Plus 5.1 en las 

condiciones seleccionadas, fue de 1 430,66 mg EAG/100 g de ruda seca, que 

corresponden a una concentración en el extracto de 1 834,18 mg EAG/L.  

 

El valor de 1 430,66 mg EAG/100 g de ruda seca estuvo dentro del rango de 

polifenoles extraídos, que Wong et al, 2006, reportaron en un extracto acuoso de 

albahaca (Ocimum basilicum L.), que fue de 1 300 mg EAG/100 g de muestra 

seca y en un extracto acuoso de palma de betel (Piper betel), que fue de 1 600 

mg EAG/100 g de muestra seca; siendo este último un extracto que presentó un 

alto contenido de polifenoles comparado con otros extractos de 24 especies 

analizadas por los autores nombrados. 

 

La concentración de polifenoles en el extracto de ruda seleccionado en el 

presente estudio (1 834,18 mg EAG/L) es ligeramente superior a 1 578 mg 

EAG/mL, encontrado en una infusión de yerba mate (Ilex paraguarienses) por 

Álvarez et al, 2007. 

 

Tabla 3.10 Rendimiento de extracción en las condiciones seleccionadas  

 

 
EXTRACTO 

SELECCIONADO  RUDA SECA 

Polifenoles Solubles Totales 
(mg EAG/100g de muestra) 

1 430,66 1 793,00 ± 30,7 

% Rendimiento 79,8 

       Xm ± DS, n = 3 

 

En la tabla 3.10 se muestra la cantidad de polifenoles extraída bajo las 

condiciones seleccionadas en el presente estudio y cuantificada con el método de  

Georgé et al., 2005 (1430,66 mg EAG/100g de muestra). Junto a este valor, se 
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presenta, el contenido de polifenoles totales en la planta seca, obtenido con el 

método de extracción y cuantificación de Georgé et al., 2005, el mismo que fue de 

1 793 mg EAG/100g de muestra. 

 

Como se observa en la tabla 3.10, con el método de extracción establecido en 

este estudio, se logró obtener un extracto con un contenido de polifenoles que 

representa el 79,8 % de los polifenoles solubles totales cuantificados en el 

material vegetal seco. 

 

Este rendimiento de extracción indica que el método establecido en el presente 

estudio es eficiente y relativamente más sencillo y menos costoso comparado con 

el de Georgé et al., 2005. 

 

3.3.3  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SÓLIDOS TOTALES 

 

En la tabla 3.11 se muestra el rendimiento de sólidos totales del extracto de ruda 

seleccionado, del cual el 8 % corresponde a compuestos polifenólicos, mientras 

que, el 92 % restante, corresponde a otros sólidos.  

 

Tabla 3.11 Contenido y rendimiento de sólidos totales en el extracto de ruda seleccionado 

 

 VALOR UNIDADES 

Contenido de sólidos totales en 
el extracto seleccionado 

22,85 ± 0,62 mg/mL 

Rendimiento de sólidos totales 18,28 ± 0,48  
g/100g de ruda 

seca 

       Xm ± DS, n = 3 

 

El rendimiento de sólidos totales obtenido en este trabajo (18,28 %) resultó ser 

mucho mayor que el rendimiento obtenido por Serrano, 2005, con un extracto 

acuoso de ruda (6,4 %) y por Bayoud et al, 2007, e Ivanova et al, 2005, con 

extractos etanólicos  (9,75 % y 7,6 % respectivamente).  
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Los rendimientos de extractos metanólicos obtenidos por Serrano 2005, e Ivanova 

et al, 2005, fueron del 11,24 % y 14,15 % respectivamente. Estos porcentajes son  

mayores en comparación a los obtenidos en extractos etanólicos de las mismas 

investigaciones, pero menores en comparación con el 18,28 % del extracto 

hidroalcohólico de ruda de este estudio. 

 

3.4 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

DEL EXTRACTO SELECCIONADO 

 

La capacidad antioxidante obtenida a partir del análisis del extracto seleccionado 

como el mejor (hidroalcohólico al 50 %), se presenta en la tabla 3.12. Además, se 

muestra la capacidad antioxidante analizada en la planta seca y el rendimiento de 

la extracción. 

 

Tabla 3.12 Capacidad Antioxidante del extracto seleccionado y de la planta seca 
 

  
EXTRACTO 

SELECCIONADO  RUDA SECA 

Capacidad Antioxidante  
(µmol eq trolox/100g de muestra) 

5 788,03 ± 78,38 8 179,86 ± 71,75 

Rendimiento de extracción (%) 70,60 

 Xm ± DS, n = 3 

 

Con el método de extracción establecido en este estudio se logró obtener un 

extracto con una capacidad antioxidante de 5 788,03 µmol eq trolox/100 g 

muestra, la misma que representa el 70,60 % de la actividad antioxidante total 

cuantificada en la planta seca.  

 

Wong et al, 2006, determinaron la capacidad antioxidante de extractos acuosos 

de ruda, que fue de 4 100 µmol eq trolox/100 g muestra. Este valor, comparado 

con el obtenido en el extracto hidroalcohólico de este estudio, es 29,2 % menor. 

Según Pokorny et al., 2005, la actividad antioxidante de extractos de plantas 

depende del solvente utilizado para la extracción.                                                                                                                         
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La capacidad antioxidante del extracto de ruda seleccionado en este estudio es 

comparable a la del extracto acuoso del árbol del curry (Murraya koenigii), una 

rutácea analizada por Wong et al, 2006, que presentó una actividad antioxidante 

de 6 400 µmol eq trolox/100g muestra. 

 

El resultado obtenido también se comparó con los resultados presentados por 

Álvarez et al, 2007, quienes determinaron la capacidad antioxidante de muestras 

comerciales de té y vino. La actividad antioxidante de la ruda en porcentaje de 

inhibición fue de 43,42 %, y es ligeramente menor al porcentaje de inhibición del 

té negro (51,5 %) analizado por los autores ya nombrados. 

 

3.5 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

DEL EXTRACTO SELECCIONADO 

 

La concentración del extracto de ruda (seleccionado) para el análisis 

antimicrobiano fue de 22,85 mg/mL, como ya se mencionó en el apartado 3.3.3. 

Las diluciones realizadas a partir de este extracto y los halos de inhibición 

generados para cada bacteria y moho probados, se presentan en la tabla 3.13.  

 

El extracto de ruda seleccionado presentó actividad antimicrobiana contra 

Staphylococcus aureus y Pseudomona aeruginosa, a una concentración mínima 

inhibitoria (CMI) de 22,85 mg/mL. 

 

Las fotografías de los halos de inhibición obtenidos para las bacterias y el moho 

probados, a las cuatro concentraciones del extracto, se muestran en el ANEXO V. 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 
 

Tabla 3.13 Halos de Inhibición de 4 microrganismos con 4 diluciones del extracto de ruda 
 

Concentración 
del extracto 

(mg/ml) 

Diámetro del Halo de Inhibición (mm) 

Staphylococcus 
aureus 

Pseudomona 
aeruginosa 

Escherichia 
coli 

Aspergillus 
niger 

22,85 8,67 ± 0,58 6 ± 1,00 0 0 

11,43 0 0 0 0 

5,71 0 0 0 0 

2,86 0 0 0 0 

   Xm ± DS, n = 3 

 

En la tabla 3.13 se observa que la actividad del extracto varía entre los 

microorganismos, puesto que fue más efectivo contra Staphylococcus aureus, una 

bacteria gram positiva, menos efectivo contra Pseudomona aeruginosa, una 

bacteria gram negativa, y nada efectivo contra Escherichia coli, también gram 

negativa. Alzoreky y Nakahara, 2003, encontraron el mismo comportamiento en 

su estudio de actividad antimicrobiana y explican que las bacterias gram 

negativas suelen ser más resistentes en estos ensayos, debido a los liposacáridos 

de su membrana externa. 

 

Para el caso de la Escherichia coli, los resultados del presente estudio 

concordaron con los obtenidos por varios autores como Alzoreky y Nakahara, 

2003, Bonjar et al, 2004, Ojala et al, 2000, e Ivanova et al, 2005, quienes no 

encontraron actividad antimicrobiana en extractos metanólicos de ruda a 

concentraciones desde 0,5 hasta 20 mg/mL, lo que indica que esta bacteria es 

muy resistente a extractos de ruda. 

 

El moho Aspergillus niger demostró ser resistente al extracto de ruda, en este 

estudio y en las investigaciones realizadas por Ojala et al., 2000 y Bagi, et al, 

1997.  

 

Para el caso de Staphylococcus aureus y Pseudomona aeruginosa, las 

concentraciones inhibitorias y los halos de inhibición varían entre autores. Es así 

que Rodrigues et al, 2008, no encontraron actividad en los extractos de ruda sino 
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más bien en su aceite esencial, mientras que Bonjar et al, 2004, a una 

concentración de 20 mg/mL, encontró un halo de 10 mm para S. aureus y un halo 

menor a 9 mm para P. aeruginosa. Los resultados obtenidos con el extracto del 

presente estudio son similares a los de Bonjar et al, 2004. 

 

Bayoud et al, 2007, encontraron un halo de 9 mm para P. aeruginosa a una 

concentración de 10 mg/mL, casi la mitad de la obtenida en el presente estudio. A 

esta misma concentración, Alzoreky y Nakahara, 2003, encontraron un halo de 10 

mm para S. aureus, y para esta misma cepa Ivanova et al, 2005, reportaron el 

halo más grande encontrado en bibliografía, de 23 mm a una concentración de 

0,5 mg/mL.  

 

En los trabajos realizados en el Instituto del Frío (España), por el grupo de 

investigadores del CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo), proyecto al que pertenece el presente trabajo, se encontró 

que el extracto de ruda tiene una alta actividad antimicrobiana contra S. aureus. 

 

A pesar de las grandes diferencias de actividad obtenidas por los autores, en 

todos los trabajos, al igual que en este estudio, se encontró que la bacteria más 

susceptible al extracto de ruda es Staphylococcus aureus. 

 

La actividad antimicrobiana, obtenida con el extracto seleccionado en el presente 

estudio, fue menor con respecto a la actividad reportada en bibliografía.  

 

Se presume que la concentración del extracto y la redisolución del mismo en agua 

destilada explicados en el apartado 2.5.2.1, pudieron haber afectado su capacidad 

antimicrobiana, debido a que se observó un precipitado  de color amarillo, que por 

sus características se presumió que era el flavonoide rutina, insoluble en agua.  

 

Esto pudo haber ocurrido con otros compuestos activos similares, que al no estar 

completamente disueltos en el extracto al momento de la prueba en agar, 

pudieron haber difundido con dificultad a través de él y por lo tanto no actuaron 

eficazmente. Esto concuerda con lo expuesto por Brooks et al., 2002 y Alzoreky y 
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Nakahara, 2003, quienes afirman que los resultados de las pruebas 

antimicrobianas dependen de la difusividad y la solubilidad de los componentes 

activos del extracto en el agar. 

 

Además, Barranco, 2004, encontró que la actividad antimicrobiana de un extracto 

de ruda diluido en etanol fue mayor que la de un extracto diluido en agua y afirma 

que las determinaciones de actividad antimicrobiana dependen del tipo de 

solvente de extracción y de la metodología empleada.  

 

De acuerdo con lo explicado anteriormente, se encuentra que la diferencia de 

resultados obtenida en el presente estudio, con respecto a trabajos previos, se 

debe a las variaciones en la metodología utilizada y probablemente al tipo de 

solvente de extracción, puesto que la mayoría de los extractos reportados en la 

bibliografía, se obtuvieron con metanol. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. Con la caracterización taxonómica y fitoquímica de la ruda recolectada, se 

confirmó que se trataba de la especie Ruta graveolens y se encontró que los 

principales metabolitos secundarios de la planta, en orden descendente de 

abundancia, son: flavonoides, alcaloides, aceites esenciales y cumarinas. 

 

2. De acuerdo con las condiciones probadas en este estudio, se determinó que 

para obtener un extracto de ruda con el mayor contenido de polifenoles, se 

deberían macerar hojas, flores y tallos secos y molidos en etanol al 50 %, en 

una relación sólido: líquido de 1:10 y durante un día con agitación constante.  

 
3. El contenido de polifenoles solubles totales del extracto obtenido bajo las 

condiciones seleccionadas en este estudio, fue de 1 430 mg EAG/100 g 

muestra. 

 

4. La capacidad antioxidante del extracto obtenido en las condiciones de 

maceración seleccionadas, fue de 6 753,12 ± 97,98 umol eq trolox/100 g de 

muestra. Con esto se concluye que la ruda es una fuente de antioxidantes 

naturales. 

 

5. Se encontró que, el extracto seleecionado de ruda presentó actividad 

antimicrobiana contra Pseudomona aeruginosa y contra la bacteria gram 

positiva Staphylococus aureus. Ésta última fue la más sensible al extracto, a 

diferencia de la bacteria gram negativa Escherichia coli y el moho Aspergillus 

niger, los cuales mostraron ser resistentes al extracto.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar un estudio de la cinética de extracción, probando 

tiempos inferiores a un día, con el fin de determinar el tiempo de máxima 

extracción de polifenoles y acortar el tiempo de maceración establecido. 

 
2. Se recomienda probar extracciones con puntos medios entre 48 - 96 % de 

concentración de etanol y además probar con otros solventes como metanol, 

acetona, etil acetato, solventes alcalinos y sus combinaciones entre ellos ó con 

agua. 

 
3. Se recomienda  probar  procesos y condiciones adicionales a las planteadas 

en este estudio, como por ejemplo, obtener los extractos crudos de ruda 

utilizando extracción por contacto múltiple a contracorriente o repercolación 

como métodos que permitan agotar la torta y obtener filtrados concentrados. 

 

4. Se recomienda realizar estudios para determinar otras actividades biológicas 

del extracto de ruda obtenido en el presente estudio, como por ejemplo, 

actividad insecticida, plaguicida o nematicida, puesto que esta planta ha sido 

reconocida por sus propiedades alelopáticas. 

 

5. Se recomienda realizar estudios farmacológicos del extracto, como por 

ejemplo, de toxicidad o de dosis efectivas, con el fin de proveer información 

para su posible uso como tintura homeopática. 

 

6. Se recomienda probar la actividad antimicrobiana del extracto de ruda 

seleccionado en este estudio con otras cepas microbianas y con otros 

métodos de cuantificación en los que se aseguren las mejores condiciones de 

difusión del extracto y sus compuestos activos.  
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ANEXO I 

ESTRUCTURAS QUÍMICAS  

 

 

Figura A.I.1. Estructura del flavonoide Quercetina 

(Bravo, 1998) 
 

 

 

Figura AI.2. Estructura y formación del radical ABTS•+, a partir de la reacción del ABTS 
con persulfato de potasio 

 

+ 
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ANEXO II 

NOTAS DE CAMPO REGISTRADAS DURANTE LA RECOLECCIÓN 

DE LA RUDA (Ruta graveolens) 

 

1. Aspectos generales 

 
• Nombre del colector o colectores: Gabriela Naveda 

• Número de colección: 1-6 

• Fecha: junio, 2009 

 

2. Localidad 

 
• País: Ecuador 

• Provincia: Cotopaxi 

• Cantón: Latacunga 

• Altura sobre el nivel del mar: 2400 m.s.n.m 

 

3. Aspectos ecológicos 

 
• Abundancia: común 

• Hábitat: huertos de las viviendas, suelo franco arenoso 

 

4. Datos sobre la planta 

 
• Forma de vida: arbusto 

• Altura de la planta: 0,60 m 

• Distribución y color de las flores: infloresecencias amarillas 

• Observaciones adicionales: olor fuerte y característico 

• Aspectos taxonómicos: familia Rutaceae 

 

5. Otros 

 
• Nombre vulgar: Ruda 
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• Aplicación medicinal o económica: la mayor parte se vende en mercados 

locales. Además es usada para tratar cólicos estomacales y menstruales, 

dolores de cabeza, de oídos, nervios, golpes, artritis, inflamaciones, purgante 

y plaguicida. 

• Otros usos comunes: en prácticas de shamanismo para evitar malas energías 

y atraer la buena suerte. 
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ANEXO III 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS UTILIZADAS EN LA MARCHA 

FITOQUÍMICA PARA DETERMINAR LOS METABOLITOS 

SECUNDARIOS 

 

1. Alcaloides 

 

Colocar 10 gotas del extracto acuoso previamente acidificado con ácido 

clorhídrico al 1%, y añadir dos gotas de los reactivos de Dragendorff, Mayer y 

Wagner. Finalmente, comparando con un estándar, observar la presencia de 

precipitados blanco, anaranjado-marrón, y floculento marrón respectivamente, en 

caso positivo. 

 

2. Taninos 

 

Preparar un extracto etanólico, utilizando etanol al 95 %. Tratar a dos alícuotas 

del filtrado con: solución de gelatina-sal al 1 % y solución cloruro de hierro III al    

1 %. Observar, comparando con un control, en el primer caso la formación de un 

precipitado blanco y en el segundo si hay coloración azul, verde, parda o negra, 

en caso positivo. 

 

3. Saponinas 

 

Se utiliza la reacción de Liebermann-Buchard. Añadir una solución de una gota de 

ácido sulfúrico y 1 mL de anhídrido acético helado a 1 mL de extracto clorofórmico 

del material seco y pulverizado. Observar el desarrollo de color a 2, 5, 20 y 60 

minutos de realizada la mezcla. 

 

4. Flavonoides 

 

Se utiliza la reacción de Shinoda. Preparar un extracto metanólico con la muestra 

seca y pulverizada, añadir a este limaduras de magnesio más ácido clorhídrico 
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concentrado. Observar, comparando con el control, el desarrollo de coloración 

luego de varios minutos. El tono es rojo para flavonas, rojo a crismon para 

flavonoles y crismon a magenta para flavanonas. Algunos azules y verdes 

también son positivos. 

 

5. Cumarinas 

 

Añadir 5 ml de agua destilada a 0,5 g de muestra seca pulverizada en un tubo de 

ensayo, cubrirlo  con un papel filtro humedecido en solución de hidróxido de sodio 

al 10 %. Colocar el tubo en baño María hirviente por varios minutos, luego el 

papel se expone a la luz ultravioleta. La aparición de fluorescencia azul o amarilla 

verdosa nos indica reacción positiva. La prueba se realiza frente a un blanco de 

cumarina. 

 

6. Triterpenos 

 

Tratar un porción de extracto etanólico con el reactivo de anhidro acético-ácido 

sulfúrico-cloroformo (10:1:25) por uno a dos minutos. Observar el aparecimiento 

de colores rojo, rosa, púrpura o azul. 

 

7. Esteroides 

 

Se utiliza la reacción de Salkowski. Añadir 1 mL de cloroformo y 1 mL de ácido 

sulfúrico, a 1 – 2 g de muestra seca. La aparición de colores amarillo o rojo 

indican reacción positiva. 

 

8. Glicósidos cardiotónicos 

 

Añadir al extracto etanólico 1 – 2 gotas de solución de m-dinitrobenceno en 

etanol, más 2 – 3 gotas de hidróxido de sodio al 20% en agua. En caso positivo 

dará coloración violeta-azul. 
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9. Aceites esenciales 

 

Triturar la planta fresca y observar el crecimiento de aroma, por lo aceites 

liberados. Colocar algunas hojas (2-3 g) o un parte del material triturado en un 

tubo de ensayo y hervir con agua, observar si hay incremento del aroma y 

formación de gotas aceitosas. 

 

10. Glicósidos cioanogenéticos 

 

Triturar de 1 a 3 g de material vegetal con cloroformo y colocar en un tubo de 

ensayo, tapar el tubo de ensayo con papel psicro-sodico de Guignard. Observar el 

cambio de color a rosado en caso positivo, por liberación de ácido cianhídrico. 

 

El papel psicro-sodico de Guignard se prepara impregnando papel filtro en una 

solución de ácido pícrico al 1 %. Luego, desecar entre hojas de papel filtro y en la 

obscuridad. Una vez seco humedecer en solución de carbonato sódico al 10 % y 

volver a desecar. 

 

11. Aceites fijos 

 

Triturar la muestra fresca sobre un papel filtro y dejar secar. Observar si la 

mancha es permanente. Para verificar se coloca en el centro de la mancha una 

gota de Sudán III al 0,5 % en etanol, luego de varios minutos la mancha se 

colorea. 
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ANEXO IV 

EJEMPLO DE CÁLCULO DEL CONTENIDO DE POLIFENOLES DE 

UN EXTRACTO DE RUDA 

 

1. Obtención de la curva de calibración 
 

Con la curva de calibración que se muestra en la figura AIII.1., se obtiene la 

ecuación que permite encontrar las concentraciones de polifenoles 

correspondientes a las absorbancias de la parte A y B, que se explican más 

adelante. 

y = 0,0106x + 0,0161

R² = 0,999
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Figura AIV.1.  Curva de calibración del estándar de ácido gálico a concentraciones de     
10 – 100 ppm 

 

2. PARTE A: Absorbancias del extracto crudo 

 

Asumiendo que la muestra de extracto crudo de ruda presentó, en el 

espectrofotómetro, una absorbancia de A = 0,501 nm. 

 

Para encontrar la concentración de polifenoles de la muestra anterior, se 

reemplaza el valor de la absorbancia (A), en la ecuación mostrada en la figura 

AIV.1.:  

 

Y = 0,0106 X + 0,0161                                                                     [Ecuación AIV.1] 

Dónde: 
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Y = Absorbancia (nm) 

X = Concentración de Polifenoles (ppm) 

 

Despejando la concentración (X) de la ecuación AIV.1, se tiene lo siguiente: 

X =  (A – 0,0161) / 0,0106 

X = (0,501 – 0,0161) / 0,0106 

X = 45,75 ppm 

 

Multiplicando por su factor de dilución (fd) se obtiene la concentración de 

polifenoles final de la parte A (Cn A). 

 

Cn A = 45,75 x fd 

Cn A = 45,75 x 20 = 914,91 ppm 

 

3. PARTE B: Absorbancias del filtrado del OASIS (vi tamina C y azúcares 

reductores) 

 

Asumiendo que la solución obtenida del OASIS presentó, en el espectrofotómetro, 

una absorbancia de A = 0,084 nm. 

 

Para encontrar la concentración correspondiente a la concentración anterior, se 

reemplaza el valor de la absorbancia (A), en la ecuación AIV.1. 

 

Despejando la concentración (X) de la ecuación AIV.1, se tiene lo siguiente: 

 

X =  (A – 0,0161) / 0,0106 

X = (0,084 – 0,0161) / 0,0106 

X = 6,41 ppm 

 

Multiplicando por sus factores de dilución (fd1 y fd2) se obtiene la concentración 

de la parte A (Cn B). 

Cn B = 6,41 x fd1 x fd2 
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Cn B = 6,41 x 2,05 x 8 = 105,05 ppm 

 

4. Concentración de polifenoles solubles totales en  el extracto de ruda 

 

La concentración de polifenoles solubles totales del extracto (Cn T), resulta de la 

diferencia entre la concentración de los azúcares reductores y vitamina C  

(PARTE B) y de la concentración de polifenoles del extracto crudo (PARTE A), 

como se muestra a continuación: 

  

Cn T = Cn A – Cn B 

Cn T = 914,91 ppm - 105,05 ppm 

Cn T = 809,86 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HALOS DE INHIBICIÓN OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE 

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO (50 % etanol)

 

 

Figura A.V.1. Halo de inhibición formado en 

a la concentración 1 (C1 = 22,85 mg/mL)

 

Figura A.V.2. Halo de inhibición formado en 

a la concentración 1 (C1 = 22,85 mg/mL)

 

ANEXO V 

DE INHIBICIÓN OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE 

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA IN VITRO, EMPLEANDO EL 

EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO (50 % etanol)

 

Halo de inhibición formado en Pseudomona Aeruginosa

a la concentración 1 (C1 = 22,85 mg/mL) 

 

Halo de inhibición formado en Staphylococcus aureus 

a la concentración 1 (C1 = 22,85 mg/mL) 
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DE INHIBICIÓN OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE 

, EMPLEANDO EL 

EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO (50 % etanol) i 

Pseudomona Aeruginosa                               

Staphylococcus aureus                                  
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Figura A.V.3. Ausencia de halos de inhibición en Escherichia coli 

 

 

 

Figura A.V.4. Ausencia de halos de inhibición en Aspergillus niger 

 

 

                                            
 

i El extracto utilizado fue el extraído a las condiciones seleccionadas (etanol al 50 %, relación S:L = 1:10, 
tiempo de maceración = 1 día) y redisuelto posteriormente en agua, como se explica en el punto 2.5.2.1. 


