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RESUMEN 

 

Se realizó el Tamizaje Fitoquímico y la Determinación de Alcaloides de Phaedranassa 

schizantha Baker, especie de la familia vegetal Amaryllidaceae, en el Laboratorio de 

Productos Naturales de la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo; para determinar alcaloides con posibles futuras aplicaciones en malaria y 

Alzheimer. 

Se recolectó una muestra de la planta Phaedranassa schizantha en la ciudad de 

Riobamba. Previo al uso del vegetal, se llevó a cabo el muestreo y la preparación de 

vegetal de forma estandarizada con el fin de garantizar la calidad del análisis. 

Posteriormente, se efectuó un tamizaje fitoquímico para identificar las especies químicas 

presentes en la P. schizantha y las especies químicas encontradas fueron: alcaloides, 

azúcares reductores, aceites, grasas, triterpenos, esteroides y principios amargos. 

Seguidamente, se extrajeron los alcaloides presentes en las diferentes partes del vegetal 

para analizarlos mediante Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas, 

con el fin de determinar el tipo de alcaloides presentes en cada extracto.  

Como resultados de estos análisis, se estableció la presencia de alcaloides, azúcares 

reductores, aceites, grasas, triterpenos y esteroides. Además, se identificaron 25 

alcaloides y se determinaron 5 posibles nuevos alcaloides, siendo el alcaloide mayoritario 

la galantina en el bulbo, a diferencia del tallo, hojas y flores que tiene como alcaloide 

mayoritario a la hemantamina. 

Se concluye que los alcaloides identificados presentan potenciales usos frente a la 

malaria y Alzheimer. Por lo que se recomienda profundizar los estudios en                          

P. schizantha para el desarrollo de productos farmacéuticos contra las enfermedades 

citadas. 

 

 

 

 

 



  

SUMMARY 

 

The Phytochemical Screening and Determination of Alkaloids of Phaedranassa 

schizantha Baker, species of plant family Amaryllidaceae, was performed in the Natural 

Products Laboratory of the Faculty of Science at the Escuela Superior Politécnica del 

Chimborazo; to determine alkaloids with potential future applications in malaria and 

Alzheimer. 

A sample of the plant Phaedranassa schizantha was collected in the city of Riobamba. 

Prior to using the plant, sampling and preparation of the plant was carried out in order to 

ensure the quality of analysis. Subsequently, a phytochemical screening was performed 

to identify the chemical species present in P. schizantha and the chemical species found 

were: alkaloids, reducing sugars, oils, fats, triterpenes, steroids and bitter principles. 

Then, the alkaloids present in the various parts of the plant was extracted to analyze by 

Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry in order to determine the type of 

alkaloids present in each extract.  

As results of these analyzes, the presence of alkaloids, reducing sugars, oils, fats, 

triterpenes and steroids was established. In addition, we identified 25 alkaloids and 5 new 

possible alkaloids were determined, being galanthine the major alkaloid in the bulb, 

unlike the stem, leaves and flowers whose major alkaloid was hemanthamine.  

It is concluded that identified alkaloids have potencial uses against malaria and 

Alzheimer's. It is recommended more studies in P. Schizantha to develop pharmaceutical 

products against those diseases 
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INTRODUCCIÓN 

 

Amarilidácea 

 

Amaryllidaceae es una familia de plantas que se encuentra distribuida en regiones 

tropicales de todo el mundo. Siendo así, América de Sur, el Sur de África, algunas 

zonas del Mediterráneo,  el Cáucaso y, finalmente, Australia los sitos donde se 

encuentra este tipo de familia (Laboratorio de Sistemática de plantas vasculares, 2013). 

 

Este tipo de plantas monocotiledóneas se caracterizan por ser herbáceas y perennes, casi 

todas presentan raíces modificadas en forma de bulbos y con flores muy vistosas. Se 

conoce que existen 70 géneros y alrededor de unas 1600 especies que están distribuidas 

a nivel mundial (ver figura No. 1). 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PLANTAS DE LA FAMILIA 

AMARILIDÁCEA (Acosta León, K. 2013). 

 

La familia Amaryllidaceae constituye una fuente importante de alcaloides, algunos de 

los cuales muestran interesantes actividades biológicas y a menudo presentan usos 

etnobotánicos. Estos alcaloides se originan como consecuencia de una sobreproducción 

del aminoácido tirosina, componente base en la biosíntesis de estos compuestos 

(Bergoñón Fuste, S. 1994). 

 

Cabe destacar que estos alcaloides son únicos de esta familia vegetal. Por otra parte, los 

alcaloides presentes en la familia Amaryllidaceae no se los puede localizar en otras 

especies vegetales, excepto en el caso del alcaloide crinamina que ha sido aislado de 

Dioscorea dregeana perteneciente de la familia Dioscoreaceae (Mulholland, D.A., et al. 

2002). 
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Amaryllidaceae en Ecuador 

 

Amaryllidaceae se halla en las zonas secas de la sierra ecuatoriana. En su crecimiento lo 

primero en aparecer son las hojas que tienen una forma espalidiforme,  posteriormente 

se desarrolla el eje floral que se caracteriza por tener flores de colores vivos. Por otro 

lado, el bulbo se encuentra a unos 5 o más centímetros bajo la tierra, siendo así el 

órgano de reserva de alimentos en la planta(Meerow, A. W., Snijman, D.A. 1998). 

 

En el Ecuador existen  33 especies de Amaryllidaceasiendo las más estudiadas, hasta la 

actualidad, Phaedranassa dubia, P.tunguraguae, P. brevifolia, P. cinérea, P. dubia, P. 

glauciflora, P. lehmanni, P. schizantha. P. tunguraguae, P. viridiflora, 

Stenomessonaurantiacum, Eucrosiaaurantiaca, Eucharis grandiflora, Eucharisformosa, 

Eucharis candida, Eucharis moorei,  Crinumamabile e Hippeastrum puniceum 

(Meerow, A. W., Snijman, D.A. 1998). (Patzelt, E. 1996). 

 

Phaedranassa 

 

El género Phaedranassa se caracteriza por presentar hojas pecioladas con bordes 

lanceolados a elípticos, con bulbos de color verde grisáceo, flores tubulares y colgantes 

de color rosado o rojo con ápice de color verde y de cinco y hasta quince flores por 

umbrela. En Ecuador se hallan las especies Phaedranassa brevifolia, P. cinérea, P. 

dubia, P. glauciflora, P. lehmanni, P. schizantha, P. tunguraguae y P. viridiflora 

(Meerow, A. W., Snijman, D.A. 1998). 

 

Alcaloides de la familia Amarilidácea 

 

Generalmente, los alcaloides que constituyen a la familia Amaryllidaceae son de gran 

interés por la variedad de usos que pueden prestar. Entre ellos se encuentran los 

alcaloides del tipo: norbelladina, licorina, homolicorina, crinina, hemantamina, 

narciclasina, tazetina, montanina y galantamina. Ahora bien, la presencia de estos 

alcaloides depende de la especie de planta que se analice y de la zona geográfica donde 

se desarrolle. Por ejemplo, del género Phaedranassa se ha estudiado la especie P. dubia 

procedente de Colombia, en la cual se identificaron los  alcaloides fenadramina, 
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pseudolicorina,  sanguinina, galantamina, epinorgalantamina, hemantamina, ungeremina 

y zefbetaina (Meerow, A. W., Snijman, D.A. 1998). 

 

Las moléculas presentes en dicha especie presentan actividades antimalárica, 

antitumoral, antiviral, citotóxica, antiinflamatoria e inmunoestimulatorias; y además, 

inhiben la acetilcolinesterasa. De todas ellas, destaca la actividad antimalárica 

correspondiente al alcaloide ungeremina. Por otro lado, la galantamina es usada en el 

tratamiento de Alzheimer mostrando una gran eficacia. Todo esto muestra la 

importancia del estudio de los alcaloides presentes en las Amaryllidaceae (Sener, B., 

Orhan, I., Satayavivad, J. 2003). 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS ALCALOIDES DE 

Amarilidácea 

 

La familia Amaryllidaceae presenta nueve tipos de alcaloides en función del sistema 

hetereocíclico: norbelladina, licorina, homolocorina, crinina, hemantamina, narciclisina, 

tazetina, montanina y galantamina(ver figura No. 2) (Osorio Durango, E. J. 2008).  

 

 
FIGURA No. 2  ESTRUCTURAS DE LOS ALCALOIDES DE AMARILIDÁCEA (Osorio 

Durango, E. J. 2008). 
 

Norbelladina: este grupo presenta una estructura N-bencil-N-feniletilamina, posee 

grupos funcionales hidroxilo o metoxilo en los carbonos 4, 3´ y 4´. También puede 

existir un grupo metilo en el carbono 3 (ver figura No. 3) (Osorio Durango, E. J. 2008).  
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FIGURA No. 3  ESTRUCTURA DEL ALCALOIDENORBELLADINA(Osorio Durango, 

E. J. 2008). 
 

Licorina: este grupo de alcaloides es uno de los más numerosos, se derivan de una 

estructura base pirrolo[d,e]fenentridina, organizados por un acoplamiento fenol 

oxidativo orto-para´, los carbonos 8 y 9 están sustituidos por un grupo metilendioxo y 

presentan una instauración en las posiciones 3-4, además de una función entrans en los 

anillos B y C (ver figura No. 4) (Osorio Durango, E. J. 2008). 

 

 
FIGURA No. 4  ESTRUCTURA DEL ALCALOIDE LICORINA(Osorio Durango, E. J. 

2008). 
 

Homolicorina: los alcaloides de este tipo derivan de los alcaloides de tipo licorina, ya 

que provienen del acoplamiento fenol oxidativo orto-para´. Presentando así un 

esqueleto dase 2-benzopirano[3,4-g]indol (ver figura No. 5) (Osorio Durango, E. J. 

2008).  
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FIGURA 5.  ESTRUCTURA DEL ALCALOIDE HOMOLICORINA(Osorio Durango, 

E. J. 2008). 
 

Crinina: estos alcaloides presentan como estructura base 5,10b-etanofenantridina, se 

genera de un acoplamiento fenol oxidativo para-para´. El patrón de la posición 4a es 

siempre axial y en disposición trans con relación al puente atono existente entre el N y 

la posición 10b, de modo que la función entre los anillos A y B es siempre trans(ver 

figura No. 6) (Osorio Durango, E. J. 2008).  

 
FIGURA No. 6  ESTRUCTURA DEL ALCALOIDE CRININA (Osorio Durango, E. J. 

2008). 
 

Hemantamina: el origen de estos alcaloides resulta del acoplamiento fenol oxidativo 

para-para´. Tienen un puente etano con configuración α entre el átomo de nitrógeno y 

la posición 10b, siendo esta la característica que distingue a este grupo de alcaloides.  

Por lo general, presenta un doble enlace entre las posiciones 1 y 2, además de unas 

sustituciones oxigenadas en las posiciones 3,8 y 9 (ver figura No. 7) (Osorio Durango, 

E. J. 2008).  

 



  

-7 - 

 

 
FIGURA No. 7  ESTRUCTURA DEL ALCALOIDE HEMANTAMINA(Osorio Durango, 

E. J. 2008). 
 

Narciclasina: este es considerado un pequeño grupo de alcaloides que tienen como base 

a la fenantridina. Se originan por el acoplamiento fenol oxidativo para-para´, por medio 

de una reestructuración posterior a partir de los alcaloides de crinina-hemantamina (ver 

figura No. 8) (Osorio Durango, E. J. 2008). 

 

 
FIGURA No. 8  ESTRUCTURA DEL ALCALOIDE NARCICLASINA (Osorio Durango, 

E. J. 2008). 

 

Tazetina: estos alcaloides presentan como base la 2-benzopirano[3,4-c]indol, que 

proviene de un acoplamiento fenol oxidativo para-para´ , pero con una reestructuración 

posterior a partir del alcaloide tipo hemantamina. Presenta una insaturacion entre los 

carbonos 1 y 2, además en etre grupo de alcaloides se ve la presencia de posiciones 

oxigenadas en los carbonos 8 y 9, con una excepción en la ornazidina, ornazamina y la 

ornamina que presentan en el carbono 3 un grupo metilendioxo (ver figura No. 9) 

(Osorio Durango, E. J. 2008). 
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FIGURA No. 9  ESTRUCTURA DEL ALCALOIDE TAZETINA(Osorio Durango, E. J. 

2008). 
 

Montanina: estos alcaloides se presentan con menos frecuencia que los demás, 

provienen del acoplamiento fenol oxidativo para-para´ y de la reestructuración del 

esqueleto de la crinina. Presenta una estructura 5.11-metanomorfantridina, como 

característica de este grupo de alcaloides presenta un anillo de 7 carbonos y un enlace 

5,11-matono con una configuración α, exceptuando a la montabufina (ver figura No. 10) 

(Osorio Durango, E. J. 2008). 

 

 
FIGURA No. 10  ESTRUCTURA DEL ALCALOIDE MONTANINA(Osorio Durango, E. 

J. 2008). 

 

Galantamina: desde el punto de vista farmacológico este grupo de alcaloides es el más 

importante. Se originan de un acoplamiento fenol oxidativo para-orto´ y tienen una 

estructura base un esqueleto dibenzofurano. Tienen sustituciones oxigenadas en los 

carbonos 3 y 9 además de una instauración entre los carbonos 4 y 4a (Osorio Durango, 

E. J. 2008) (ver figura No. 11) (Osorio Durango, E. J. 2008). 
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FIGURA No. 11  ESTRUCTURA DEL ALCALOIDE GALANTAMINA(Osorio Durango, 

E. J. 2008). 

 

1.2 Phaedranassa 

 

Se describen 11 especies endémicas de Ecuador que se hallan distribuidas por todo el 

territorio, muchas de ellas están localizadas en zonas específicas y en gran cantidad en 

sitios como las orillas de los caminos y otras áreas perturbadas que superan los 2000 m 

s.n.m (Meerow, A. W., Snijman, D.A. 1998). 

 

La Phaedranassa es geófitas.  Tienen bulbos cubiertos por una túnica color marrón y 

raíces contráctiles. Presentan una lámina elíptica o lanceolada, con un ápice agudo y una 

base estrecha hacia el pecíolo. Las hojas tienen una vena central prominente en toda su 

longitud. Tienen hojas, que varían en el color y el tamaño dependiendo de las especies. 

 

Phaedranassa desarrolla una inflorescencia pseudo-umbrela que presenta de 6 a 20 

flores de forma tubular. Las flores son actinomorfas, cada flor presenta seis pétalos, que 

suelen ser de color verde en la base desde el ápice y al final de tonalidad rojo, rosa, 

amarillo o naranja. Además, presentan 6 estambres libres anclados en la base a los 

pétalos. Los filamentos estaminales son 3 y presenta unas anteras son de color amarillo 

o verde. El ovario es inferior y con múltiples óvulos. El fruto es una cápsula que 

contiene muchas semillas aladas de color marrón oscuro o negro generalmente de forma 

plana (Oleas Gallo, N.H. 2011). 
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1.3 Phaedranassa schizantha 

 

 
FOTOGRAFÍA No. 1 PLANTA Phaedranassaschizantha. 

 

Phaedranassa schizanta (ver fotografía No. 1) es una hierba terrestre que presenta el 

característico bulbo de la especie Amaryllidacea. Fue descrita por Baker en 1880, para 

luego, ser dividida en dos variedades la P. schizantha var. schizantha y la                     

P. schizantha var. ígnea por Meerow; ambas variedades se diferencian por tener flores 

rosa y salmón respectivamente. Se localiza únicamente en la sierra centro del Ecuador 

en las provincias de Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, a una altura 

de entre los 2000 y 4000 msnm (ver figura No. 12 y 13) (Oleas, N. &Pitman, N. 2003). 

Esta especie tiene como característica destacable el hecho de ser endémica de Ecuador 

y, actualmente, se encuentra incluida en la Lista Rojacomo una especie vulnerable, ya 

que se encuentra amenazada por la agricultura y el pastoreo (Oleas Gallo, N.H. 2012). 
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FIGURA NO. 12.  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE Phaedranassaschizantha 
ENECUADOR. LOS CÍRCULOS AMARILLOS REPRESENTAN LAS 
LOCALIDADES DONDE SE HAN COLECTADO INDIVIDUOS DE LA 
ESPECIE (Oleas Gallo, N.H. 2012). 

 

 

FIGURA NO. 13.  UBICACIÓN EXACTA DE LAS COLECCIONES DE 
Phaedranassaschizantha EN EL ECUADOR (Oleas Gallo, N.H. 
2012). 

 

1.4 Tamizaje 

 

En los países en vías de desarrollo el 80% de las terapias están dirigidas en base al uso 

de plantas medicinales. Por tanto, las plantas medicinales que se usan como materia 

prima para la producción de extractos o aislamiento de sustancias son parte de un 

estudio creciente y de gran potencial (Sharapin, N. 2000). 

 

Por otra parte, los factores endógenos que presenta una planta son variables de acuerdo 

a la edad y el desarrollo de la misma, sin olvidar que los metabolitos secundarios se 

encuentran distribuidos solo en ciertas partes u órganos, más no se encuentran de forma 
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homogénea en todo el vegetal. Por lo cual, realizar un tamizaje fitoquímico nos 

permitirá establecer el sitio donde se halla mayor porcentaje de un metabolito 

secundario, además de saber la variedad de especies farmacológicamente activas 

presentes en la muestra que analicemos (Sharapin, N. 2000). 

 

Por ejemplo, las saponinas modifican la tención superficial del estómago, los principios 

amargos llegan a aumentar el peristaltismo y los taninos al mezclarse con componentes 

activos pueden formar complejos que permiten una liberación gradual de un principio 

activo (Sharapin, N. 2000). 

 

Por lo tanto, la importancia del tamizaje fitoquímico está fundamentada en una serie de 

análisis cualitativos estandarizados que nos permitirán establecer de manera precoz qué 

grupos químicos o grupos farmacológicamente activos están presentes en una especie 

vegetal, además de orientar la investigación que se esté realizando (Sharapin, N. 2000). 

 

1.5 Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de masas 

 

En la identificación y aislamiento de alcaloides se emplean diversos métodos, siendo la 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas la más eficaz ya que permite 

una correcta separación de muestras complejas y la identificación de los diferentes 

componentes través de los índices de retención y los espectros de masas. Además, es 

una técnica que muestra una alta sensibilidad (Baquero Quirós, M. 2006). 

 

1.6 Cromatografía de Gases 

 

En principio la cromatografía de gases fue desarrollada para determinar los compuestos 

volátiles que se descompusieran al calentar una sustancia, pero en la actualidad se 

amplía a analizar mezclas complejas de hidrocarburos, pesticidas, productos vegetales, 

productos alimenticios como saborizantes, aceites esenciales e, inclusive, como parte de 

las ciencias forenses ayudando a descubrir las causas de un incendio (Baquero Quirós, 

M. 2006). 
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El éxito de aplicar esta técnica depende de la columna que se use en función del análisis 

que se va a realizar. De la misma forma se debe tener en cuenta la fase estacionaria, los 

cilindros, las trampas de gases y la correcta aplicación de los diferentes detectores. En 

definitiva, en la cromatografía de gases la columna y los detectores son más específicos 

que la cromatografía líquida (Baquero Quirós, M. 2006). 

 

En la cromatografía de gases la muestra se volatiliza para luego ser inyectada en una 

columna de cromatografía, para ello, la muestra debe ser volátil y termoresistente. La 

elución se produce generalmente por los gases de tipo inerte tales como He, N2, H2 (ver 

figura No. 14) (Baquero Quirós, M. 2006). 

 

 
FIGURA NO. 14  DIAGRAMA DEL CROMATÓGRAFO DE GASES Y SUS 

PARTES(Baquero Quirós, M. 2006) 
 

1.7 Espectrometría de Masas 

 

La Espectrometría de Masas es una técnica analítica que proporciona información tanto 

cualitativa (estructura) como cuantitativa (masa molecular o concentración) de las 

moléculas analizadas, previamente convertidas en iones. Las moléculas de interés, 

forman generalmente, parte de una mezcla heterogénea que normalmente requiere 

separación, y se someten a una fuente de ionización donde se ionizan adquiriendo carga 

negativa o positiva. Los iones atraviesan el analizador de masas hasta que alcanzan 

diferentes partes del lector de acuerdo con su relación masa/carga (m/z). Una vez en 

contacto con el detector, se generan señales que son registradas en el sistema 

informático y representadas en un espectro de masas que muestra la abundancia relativa 

de las señales en función de su relación m/z (ver figura No. 15)estudiando (Cocho de 

Juan, J.A. 2010). 
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FIGURA NO. 15. ESQUEMA DEL PROCESO DE ANÁLISIS POR ESPECTROMETRÍA 

DE MASAS (Cocho de Juan, J.A. 2010). 

 

En definitiva, la espectrometría de masas nos permite determinar pesos moleculares de 

gran exactitud, deducir las posible fórmulas moleculares, hallar detalles estructurales y 

finalmente establecer la estructura molecular que se está estudiando (Cocho de Juan, 

J.A. 2010). 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL  

 

2.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Productos Naturales de la 

Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

 

2.2 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

 

2.2.1 MATERIAL BIOLÓGICO  

 

Se utilizaron 40 g de Phaedranassa schizantha seca y triturada. La muestra vegetal fue 

obtenida en la provincia de Chimborazo, en el cantón Riobamba, que se encuentra a una 

altitud de 2750 m.s.n.m y presenta una temperatura promedio de entre 7 a 19 ºC. 

 

2.2.2 MATERIALES DE LABORATORIO  

 

-  Balones aforados  

-  Cápsulas de porcelana  

-  Embudo de separación  

-  Embudo simple  

-  MatrásErlenmeyer 

-  Espátula  

-  Gradilla  

-  Papel aluminio  

-  Papel filtro  

-  Pinzas  

-  Pipetas volumétricas  

-  Probetas  
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-  Reverbero eléctrico  

-  Trípode  

-  Tubos de ensayo  

-  Varilla de agitación  

-  Vasos de precipitación  

 

2.2.3 EQUIPOS 

 

- Cromatógrafo de gases acoplado a 

Espectrómetro de masas  

-  Balanza Analítica  

-  Estufa  

-  pH – metro  

- Rotavapor 

 

2.2.4 REACTIVOS 

 

- Acetato de etilo  

-  Ácido clorhídrico  

- Acido pícrico  

- Ácido sulfúrico 

-  Agua destilada  

-  Alcohol amílico  

-  Anhídrido acético  

-  Carbonato de sodio  

-  Cloroformo  

-  Cloruro de sodio  

-  Etanol  

-  Éter etílico  

-  Hidróxido de sodio  

-  Magnesio metálico  

-  Metanol  

-  Peróxido de hidrógeno  
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-  Reactivo de Dragendorff 

-  Reactivo de Fehling 

-  Reactivo de Mayer  

-  Reactivo de Wagner  

-  Reactivo Sudan III  

-  Tricloruro férrico 5% en solución 

salina  

 

2.3 TÉCNICAS Y MÉTODOS  

 

2.3.1 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL 

 

En primer lugar, se localizó la planta  de estudio, Phaedranassa schizantha en la 

provincia de Chimborazo, en el cantón Riobamba a una altura de 2750 m.s.n.m, la cual, 

fue identificada y, posteriormente, extraída de su ambiente natural para ser transportada 

al laboratorio (Acosta León, K. 2013). 

 

En las instalaciones, la planta fue limpiada con el fin de extraer todos los residuos y 

contaminantes, se dividió la planta en cada una de sus partes (bulbo, tallo, hojas, flores) 

y se dejó secar durante 7 días en condiciones ambientales normales sobre papel 

absorbente.Posteriormente, cada parte fue fraccionada en trozos de aproximadamente 1 

cm y estos se colocaron en una estufa Memmertsnb 400 convección forzada de aire a 

una temperatura de 50 ºC durante 48-72 horas para eliminar totalmente el contenido de 

agua (Acosta León, K. 2013). 

 

2.3.2 TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

 

Para realizar el tamizaje fitoquímico, se procedió a realizar tres extracciones sucesivas 

con el uso de solventes con polaridad creciente de manera que se obtuvieron los 

extractos etéreo, alcohólico y acuoso de las diferentes partes de P. schizantha (ver 

figura No. 16).  
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FIGURA No. 16.  EXTRACCIÓN SUCESIVA DEL MATERIAL VEGETAL PARA 
REALIZAR EL TAMIZAJE FITOQUÍMICO (Miranda, M. 2006) (Ayala, 
G. 2005). 

 

Se pesaron 5 g de materia vegetal seca y pulverizada del bulbo, tallo y hojas para iniciar 

con el proceso de extracción. En el caso particular de las flores se pesaron 3.2 g de 

muestra, el volumen de los solventes siempre fue tres veces mayor que el peso del 

vegetal pesado de esta forma se utilizó respectivamente 15 g de solvente para el bulbo, 

tallo y hojas., en el caso de las flores se utilizó 9.6 g de solvente. 

 

Extraer con 3 veces el residuo en volumen con agua 

destilada por maceración durante 48 horas. 

 

Material Vegetal Seco 3-5 g 

(Bulbos, tallos, hojas y flores de P. schizantha) 

 

Filtrar  

Residuo sólido                      

Secar y pesar 

Extracto etéreo                        

Medir volumen y calcular concentración 

Medir  

 
Filtrar  

Residuo sólido                      

Secar y pesar 

 

Extracto alcohólico Medir 

volumen y calcular 

concentración 

Filtrar  

 

Extraer con tres veces el peso en volumen 

de éter etílico por maceración durante 48 

horas a temperatura ambiente  

Extraer con 3 veces el residuo en volumen con 

etanol por maceración durante 48 horas. 

 

Extracto acuoso        

Medir volumen y calcular 

concentración 

Residuo sólido                      

Secar, pesar y desechar 
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Posteriormente, al conseguir los tres extractos entes mencionados de las distintas partes 

de P. schizanta se procedió a realizar las pruebas cualitativas correspondientes al 

tamizaje fitoquímico (ver cuadro No. 1, 2 y 3).  

 

CUADRO NO. 1  ENSAYOS DEL TAMIZAJE FITOQUÍMICO PARA EXTRACTO 
ETÉREO DEL BULBO, TALLO, HOJAS Y FLORES DE 
Phaedranassa schizantha. 

 

Extracto etéreo  Ensayo                                                                                          Metabolito secundario 

 Ensayo de Sudan     Aceites y grasas 

 Ensayo de Baljet Lactonas y Cumarinas 

 Ensayo de Dragendorff Alcaloides 

 Ensayo de Mayer Alcaloides 

 Ensayo de Wagner  Alcaloides 

 Ensayo de Libermann-

Bucharl 

Triterpenos-Esteroides  

 

CUADRO NO. 2  ENSAYOS DEL TAMIZAJE FITOQUÍMICO PARA EXTRACTO 
ALCOHÓLICO DEL BULBO, TALLO, HOJAS Y FLORES DE 
Phaedranassa schizantha.   

Extracto alcohólico  Ensayo                                      Metabolito secundario 

 Ensayo de Catequinas Catequinas 

 Ensayo de Resinas  Resinas 

 Ensayo de Fehling Az. Reductores  

 Ensayo de Baljet Lactonas 

 Ensayo de Libermann-

Bucharl 

Triterpenos-Esteroides 

 Ensayo de Cl3Fe  Fenoles y Taninos  

 Ensayo de Espuma  Saponinas  

 Ensayo de Ninhidrina Aminoácidos  

 Ensayo de Bontrager Quinonas  

 Ensayo de Shinoda Flavonoides  

 Ensayo de Antocianidina Antocianos 

 Ensayo de Dragendorff Alcaloides  

 Ensayo de Mayer  Alcaloides 

 Ensayo de Wagner  Alcaloides 
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CUADRO NO. 3  ENSAYOS DEL TAMIZAJE FITOQUÍMICO PARA EXTRACTO 
ACUOSO DEL BULBO, TALLO, HOJAS Y FLORES DE 
Phaedranassa schizantha.  

Extracto acuoso   Ensayo  Metabolito secundario 

 Ensayo de Fehling Az. Reductores  

 Ensayo de Cl3Fe  Fenoles y Taninos  

 Ensayo de Espuma  Saponinas  

 Ensayo de Shinoda Flavonoides  

 Ensayo de Dragendorff Alcaloides  

 Ensayo de Mayer  Alcaloides 

 Ensayo de Wagner  Alcaloides 

 Ensayo de Mucílagos  Mucílagos  

 Ensayo de Principios amargos Principios amargos 

 

2.3.2.1 Descripción de los métodos 

 

2.3.2.1.1 Ensayo de Sudan 

 

Permite  reconocer  en un extracto la  presencia  de compuestos  grasos,  para  ello,  a la 

alícuota de la  fracción en el solvente de extracción,  se le añade 1 mL de una solución 

diluida  en  agua del  colorante  Sudan  III  o  Sudan  IV. Se  calienta  en  baño  de  agua  

hasta  evaporación del solvente(Miranda, M. 2006).  

 

La  presencia de compuestos grasos se considera positiva  si  aparecen gotas  o  una  

película  coloreada de  rojo  en  el  seno  del  líquido  o  en  las paredes  del tubo  de  

ensayos  respectivamente(Miranda, M. 2006). 

 

2.3.2.1.2 Ensayo de Dragendorff 

 

Permite reconocer en un extracto  la  presencia de  alcaloides, para ello, si la alícuota del 

extractoestá disuelta en un solvente orgánico, este debe evaporarse en baño de agua y el 

residuo redisolverse en 1 mL de ácido clorhídrico al 1 % en agua. Si el  extracto es 

acuoso, a la alícuota se le añade 1 gota de ácido clorhídrico concentrado, (calentar 

suavemente y dejar enfriar  hasta acidez). Con la solución acuosa ácida se realiza el 
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ensayo, añadiendo 3gotas del reactivo de Dragendorff, si hay opalescencia se considera 

(+), turbidez definida  (++), precipitado (+++) (Miranda, M. 2006). 

 

2.3.2.1.3 Ensayo de Mayer 

 

Proceda de la forma descrita anteriormente,  hasta obtener la solución ácida. Añada  una 

pizca de cloruro de  sodio  en polvo, agite y filtre. Añada  2 ó 3 gotas de la solución 

reactiva de  Mayer,  si se  observa  opalescencia  (+), Turbidez definida  (++), 

precipitado  coposo  (+++)(Miranda, M. 2006). 

 

2.3.2.1.4 Ensayo de Wagner 

 

Se parte al igual que en los casos anteriores de la solución ácida, añadiendo 2 ó 3 gotas 

del reactivo, clasificando los resultados de la misma forma(Miranda, M. 2006). 

 

2.3.2.1.5 Ensayo deBaljet 

 

Permite reconocer en un extracto la presencia de compuestos con agrupamiento 

lactónico, en particular Coumarinas, aunque otros compuestos lactónicos pueden dar 

positivo al ensayo (Miranda, M. 2006). 

 

Para ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en alcohol, debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y redisolverse en la menor cantidad de alcohol (1  mL). En 

estas condiciones se adiciona 1mL del reactivo, considerándose un ensayo positivo la  

aparición de coloración o precipitado rojo (++  y  +++) respectivamente (Miranda, M. 

2006). 

 

2.3.2.1.6 Ensayo de Borntrager 

 

Permite reconocer en un extracto la presencia de quinonas. Para ello si la alícuota del 

extracto no se encuentra en cloroformo, debe evaporarse el solvente en baño de agua y 

el residuo  redisolverse en 1 mL de cloroformo. Se  adiciona 1 mL de hidróxido de 

sodio, hidróxido de potasio ó amonio al 5 % en agua. Se agita  mezclando las fases y se 
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deja en reposo hasta su ulterior separación. Si la fase acuosa alcalina (superior) se 

colorea de rosado o rojo, el ensayo se considera positivo. Coloración rosada (++), 

coloración  roja (+++) (Miranda, M. 2006). 

 

2.3.2.1.7 Ensayo de Liebermann-Burchard 

 

Permite  reconocer en un extracto la  presencia  de triterpenos y/o esteroides,  por  

ambos  tipos  de  productos  poseer un núcleo  del  androstano,  generalmente insaturado  

en el  anillo  B  y  la  posición  5-6 (Miranda, M. 2006). 

 

Para  ello,  si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, debe evaporarse el 

solvente  en  baño  de agua y el residuo  redisolverse en 1 mL de cloroformo. Se 

adiciona 1 mL de anhídrido acético  y  se mezcla  bien. Por la pared del  tubo  de 

ensayos se  dejan  resbalar 2-3  gotas de ácido  sulfúrico  concentrado  sin  agitar. Un  

ensayo  positivo se  tiene por un cambio rápido de coloración: 

 

 Rosado-azul  muy  rápido. 

 Verde  intenso-visible  aunque  rápido. 

 Verde  oscuro-negro-final  de  la  reacción(Miranda, M. 2006). 

 

2.3.2.1.8 Ensayo de catequinas 

 

Para ello, tome de la solución alcohólica obtenida una gota,  con  la  ayuda de  un  

capilar  y aplique la solución sobre papel de filtro. Sobre la mancha aplique solución de 

carbonato  de  sodio. La aparición de una mancha verde  carmelita  a la luz UV, indica 

un  ensayo positivo(Miranda, M. 2006). 

 

2.3.2.1.9 Ensayo de resinas 

 

Para detectar este tipo de compuesto, adicione a 2  mL de la solución alcohólica,  10  

mL de  agua  destilada.  La aparición de  un precipitado, indica un ensayo  

positivo(Miranda, M. 2006). 
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2.3.2.1.10 Ensayo de Fehling 

 

Permite  reconocer  en  un  extracto la  presencia  de azúcares  reductores.  Para  ello,  si 

la  alícuota  del  extracto  no  se  encuentra en agua, debe  evaporarse  el  solvente  en  

baño  de agua y el residuo redisolverse en 1-2 mL de agua. Se adicionan  2  mL  del  

reactivo  y se  calienta en baño de  agua 5-10 minutos la mezcla. El ensayo se considera  

positivo  si  la solución se colorea de rojo  o  aparece  precipitado  rojo(Miranda, M. 

2006). 

 

2.3.2.1.11 Ensayo de la espuma 

 

Permite reconocer en un extracto  la  presencia  de saponinas,  tanto  del tipo esteroidal  

como  triterpénica.  De modo que si  la alícuota  se  encuentra  en  alcohol,  se  diluye 

con 5 veces  su  volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente durante  5-10  

minutos. 

El  ensayo  se  considera  positivo  si aparece espuma en  la  superficie  del líquido  de 

más de 2 mm de altura  y  persistente  por  más  de  2  minutos(Miranda, M. 2006). 

 

2.3.2.1.12 Ensayo del cloruro férrico 

 

Permite reconocer la presencia  de  compuestos  fenólicos  y/o  taninos  en  un extracto  

vegetal.  Si  el  extracto  de la  planta se realiza  con alcohol, el ensayo determina tanto 

fenoles  como taninos.  A  una  alícuota del extracto alcohólico  se  le  adicionan  3  

gotas  de  una solución de  tricloruro  férrico  al  5 % en solución salina fisiológica  

(cloruro  de  sodio  al  0.9  %  en  agua). Si  el extracto es acuoso, el ensayo determina  

fundamentalmente taninos. A una alícuota del extracto  se  añade  acetato  de  sodio  

para  neutralizar y tres gotas  de  una  solución  de  tricloruro férrico al  5  %  en 

solución  salina fisiológica, un ensayo positivo puede dar la siguiente   información 

general: 

 

 Desarrollo de una coloración  rojo-vino, compuestos fenólicos en general. 

 Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del tipopirocatecólicos. 
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 Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipopirogalotánicos(Miranda, M. 

2006). 

 

2.3.2.1.13 Ensayo de la ninhidrina 

 

Permite  reconocer en los extractos  vegetales  la presencia de aminoácidos libres o de  

aminas en general. Se toma una alícuota del extracto en alcohol, o el residuo de la 

concentración  en baño  de  agua,  si el extracto se encuentra  en  otro  solvente  

orgánico, se  mezcla con 2 mLde  solución  al  2  %  de  ninhidrina  en agua. La mezcla 

se  calienta  5-10  minutos  en baño de agua. Este ensayo se considera positivo cuando 

se desarrolla  un  color  azul  violáceo(Miranda, M. 2006). 

 

2.3.2.1.14 Ensayo deShinoda 

 

Permite reconocer la presencia de flavonoides en un extracto  de  un  vegetal.  Si la 

alícuota  del  extracto  se  encuentra  en  alcohol, se diluye con 1 mL de  ácido  

clorhídrico  concentrado y un  pedacito  de  cinta  de  magnesio  metálico. Después de  

la  reacción  se  espera 5  minutos,  se  añade 1 mL de  alcohol  amílico,  se  mezclan  

las  fases  y se deja reposar  hasta  que  se  separen(Miranda, M. 2006). 

 

Si  la  alícuota  del extracto  se  encuentra en agua, se  procede de igual forma, a partir  

de  la adición del  ácido clorhídrico  concentrado. El  ensayo  se  considera  positivo,  

cuando  el alcohol amílico  se  colorea de  amarillo, naranja, carmelita o  rojo;  intensos  

en  todos  los casos(Miranda, M. 2006). 

 

2.3.2.1.15 Ensayo de antocianidinas 

 

Permite reconocer en los extractos vegetales la presencia de estas estructuras de  

secuencia C6-C3-C6  del grupo de los flavonoides. Se calientan 2 mL del extracto 

etanólicopor 10  min  con 1  mL  de HCL conc. Se deja enfriar  y  se  adiciona  1 mL de 

agua y 2 mL de alcohol  amílico.  Se  agita  y  se  deja  separar  las  dos fases.  La  

aparición  de  color  rojo  a marrón en la fase  amílica,  es  indicativa  de  un  ensayo  

positivo(Miranda, M. 2006). 
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2.3.2.1.16 Ensayo de mucílagos 

 

Permite reconocer en los extractos de vegetales  la presencia de esta estructura  tipo  

polisacárido,  que  forma  un coloide hidrófilo  de  alto  índice  de masa que aumenta la 

densidad  del  agua donde  se  extrae. Para  ello  una  alícuota del extracto en agua se 

enfría a 0-5 ºC y si la  solución toma una consistencia  gelatinosa  el  ensayo  es  

positivo(Miranda, M. 2006). 

 

2.3.2.1.17 Ensayo de principios amargos y astringentes 

 

El ensayo  se  realiza  saboreando  1 gota del extracto acuoso  o  del  vegetal  y 

reconociendo el  sabor de cada  uno  de  estos  principios,  bien  diferenciados  al  

paladar.También pueden realizarse  otros  ensayos  no comprendidos en este esquema  

de tamizaje, para la detección de otros compuestos.  A  continuación  expondremos 

algunos de estos  ensayos (Miranda, M. 2006). 
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2.3.3 OBTENCIÓN DEL EXTRACTO CRUDO Y PURIFICADODE ALCALOIDES 

 

En la obtención del extracto bruto y, a su vez,del extracto purificado de alcaloides se 

siguió el siguiente esquema (ver figura No. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA NO. 17. ESQUEMA PARA LA OBTENCIÓN DEL EXTRACTO PURIFICADO     
DE ALCALOIDES DE Phaedranassa schizantha (Acosta, K. 2013). 

 

Una vez seco el material vegetal, se pesaron 5 g de cada parte de la planta por separado 

(bulbo, tallo, hojas, flores) y cada una fue macerada con 100 mL de metanol durante 48 

horas.A continuación, se sometió cada macerado a un baño de ultrasonido Branson 

251DR-MT modelo 2510, durante 2 horas. Seguidamente,  los extractos fueron 

concentrados a presión reducida a la temperatura de evaporación del metanol (50ºC) 

(Acosta León, K. 2013). 

Extracción con acetato de etilo (5 veces) 

 

Material Vegetal Seco 

(Bulbos, tallos, hojas y flores de P. schizantha) 

 

Extracto crudo 

Extracto crudo ácido 

Fase orgánica: materias neutras 

(clorofilas, ceras, mucílagos, 

etc.) 

Fase acuosa ácida: 

alcaloides 

Fase acuosa básica 

Fase orgánica: alcaloides Fase acuosa alcalina 

Extracto purificado  

(Mezcla de Alcaloides) 

Maceración con metanol 

(48h) 

Evaporación a presión 

reducida 

Limpieza con éter etílico (4 veces) 

 

Evaporación a presión reducida 

 

Acidificación con H2SO4 (2% v/v) 

 

Basificación con NH4OH 

(10% v/v, pH~9) 
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2.3.4 OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ALCALOIDEO 

 

Una vez obtenido el extracto bruto, se añadieron 50 ml de H2SO4 2% al balón y se dejó 

en un ultrasonido para disolverlo completamente, se filtró la mezcla, de manera que el 

filtrado fue recolectado (Acosta, K. 2013). 

 

A continuación, en el filtrado se colocaron 50 ml de éter etílico y se mezcló de forma 

vigorosa en un embudo de decantación, con el fin de separar la fase orgánica de la 

acuosa, recogiendo la fase acuosa, que contiene los alcaloides. Este proceso de limpieza 

se realizó 5 veces con el fin de eliminar al máximo aquellos compuestos que no son de 

interés para este estudio (clorofilas, ceras, mucílagos, etc.) (Acosta, K. 2013). 

 

Finalizada la limpieza con éter etílico, se basificó la fase acuosa recogida añadiendo 

gotas de NH4OH concentradohasta obtener un pH 9el mismo que se midió con la ayuda 

de un potenciómetro IhannaMicroprocessor pH meter 211. En la solución alcalina 

obtenida añadió acetato de etilo, se mezcló vigorosamente, se pasó a un embudo de 

decantación con el fin de separar la fase orgánica de la fase acuosa y se recogió la fase 

orgánica rica en alcaloides. Este paso se llevó a cabo 5 veces para conseguir un extracto 

de alcaloides lo más puro posible. Además, se añadió sodio sulfato anhidro para 

eliminar los restos de agua que pueda contener la fase orgánica y se filtró para eliminar 

los residuos de sal. Posteriormente, se concentró la fase orgánica obtenida a presión 

reducida en el rotavapor a la temperatura de ebullición del acetato de etilo (45ºC) 

(Acosta, K. 2013). 

 

Finalmente, para conservar la muestra en un envase de menor tamaño, se añadió un 

pequeño volumen de acetato de etilo y metanol para disolver el extracto puro y pasarlo 

al nuevo envase. Seguidamente,se dejó secar con la ayuda de una estufa Memmertsnb 

400 convección forzada de aire a 25 ◦C durante 72 horas, con el fin de obtener un 

extracto puro de alcaloides completamente seco (Acosta, K. 2013). 

2.3.5 CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE 

MASAS 
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A partir del extracto purificado de alcaloides de P. schizantha, disuelto en acetato de 

etilo y metanol, se procedió a realizar la Cromatografía de Gases acoplada a 

Espectrometría de masas (Acosta, K. 2013). 

 

Para esto se utilizó un Cromatógrafo de Gases de Adilent, modelo 6890, acoplado a un 

espectrómetro de masas de impacto electrónico (modelo 5975) que opera a 70eV a una 

temperatura de 230ºC en la fuente iónica. El cromatógrafo dispone de una columna 

SAPIENS-X5-MS (30m x 0,25mm x 0,25µm), siendo su fase estacionaria la 

fenilmetilsilicona al 5% (Acosta, K. 2013). 

 

El programa de temperatura utilizado fue el siguiente:  

1. Aumento inicial desde 55ºC a 100ºC (60 ºC/min). 

2. 2 minutos a 100ºC. 

3. Aumento desde 100 ºC a 180 ºC (15 ºC/min). 

4. 1 minuto a 180ºC. 

5. Aumento desde 180ºC a 300ºC (5 ºC/min). 

 

Se empleó una temperatura de 280 ºC  en el inyector y el flujo de He fue de 0,8 ml/min 

y se utilizó el modo splitness. Como alcaloide estándar de referencia para todos los 

análisis se empleó codeína (Acosta, K. 2013). 

 

En la obtención y el análisis de los datos espectrales se utilizó el software AMDIS 2.71 

(NIST), el cual permitió verificar la pureza de las señales y el cálculo de índices de 

retención (RI) (Acosta, K. 2013). 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

 

El presente tamizaje fitoquímico se realizó con el fin de identificar los metabolitos 

secundarios presentes en la P. schizantha, tomando en cuenta que es una especie a la 

que no se le ha realizado estudios fitoquímicos previos. 

 

CUADRO No. 4  TAMIZAJE FITOQUÍMICO DEL EXTRACTO ESTÉREO DE 
Phaedranassa schizantha. LABORATORIO DE PRODUCTOS 
NATURALES. FACULTAD DE CIENCIAS. ESPOCH. MAYO 2014. 

 

METABOLITO ENSAYADO  EXTRACTO ETÉREO  

Bulbo  Tallo  Hoja  Flor 

Sudan  ++ ++ ++ ++ 

Baljet - - - - 

Dragendorff + + + + 

Mayer + + + + 

Wagner  ++ ++ ++ ++ 

Libermann-Bucharl ++ ++ ++ ++ 

 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA: (-) AUSENCIA DEL METABOLITO, (+) BAJA EVIDENCIA, (++) EVIDENCIA, (+++) ALTA EVIDENCIA. 

 

El tamizaje fitoquímico del extracto etéreo muestra la resultados positivos para las 

pruebas de Sudan,Libermann-Bucharlque muestran la presencia de aceites, grasas, 

triterpenos y esteroides.Además, las pruebas de Dragendorff, Mayer y Wagner también 

fueron positivas, corroborando así el hecho que por tratarse de una especie de 

Amaryllidaceae presenta alcaloides (ver cuadro No. 4). 
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CUADRO No. 5  TAMIZAJE FITOQUÍMICO DEL EXTRACTO ALCOHÓLICO DE 
Phaedranassa schizantha. LABORATORIO DE PRODUCTOS 
NATURALES. FACULTAD DE CIENCIAS. ESPOCH. MAYO 2014. 

 

METABOLITO ENSAYADO  EXTRACTO ALCOHÓLICO  

Bulbo  Tallo  Hoja  Flor 

Catequinas - - - - 

Resinas  - - - - 

Fehling +++ +++ +++ +++ 

Baljet - - - - 

Libermann-Bucharl + ++ ++ ++ 

Cl3Fe - - - - 

Saponinas  - - - - 

Bontrager - - - - 

Shinoda - - - - 

Antocianidina - - - - 

Dragendorff ++ +++ +++ +++ 

Mayer + + + + 

Wagner  +++ +++ +++ +++ 

 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA: (-) AUSENCIA DEL METABOLITO, (+) BAJA EVIDENCIA, (++) EVIDENCIA, (+++) ALTA EVIDENCIA. 

 

En los diferentes extractos alcohólicos se puede apreciar la presencia de alcaloides en 

las diferentes partes de la P. schizantha, adicionalmente en las pruebas Dragendorff, 

Mayer y Wagner se produjo una mayor reacción lo cual confirmaría las posibles dudas 

generadas en los resultados obtenidos con los extractos etéreos. Por otro lado, las 

pruebas de Fehling y Libermann-Bucharl resultaron positivas, lo que denota la 

presencia de azucares reductores para Fehling y triterpenos – esteroides en el caso de 

Libermann-Bucharl (ver cuadro No. 5). 
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CUADRO No.6 TAMIZAJE FITOQUÍMICO DEL EXTRACTO ACUOSO DE 
Phaedranassa schizantha. LABORATORIO DE PRODUCTOS 
NATURALES. FACULTAD DE CIENCIAS. ESPOCH. MAYO 2014. 

 

METABOLITO ENSAYADO  EXTRACTO ACUOSO  

Bulbo  Tallo  Hoja  Flor 

Fehling +++ +++ +++ +++ 

Cl3Fe - - - - 

Saponinas  - - - - 

Shinoda - - - - 

Dragendorff ++ ++ ++ ++ 

Mayer +++ +++ +++ +++ 

Wagner  +++ +++ +++ +++ 

Mucílagos  - - - - 

Principios amargos  + + + + 

 
INTERPRETACIÓN DE LA TABLA: (-) AUSENCIA DEL METABOLITO, (+) BAJA EVIDENCIA, (++) EVIDENCIA, (+++) ALTA EVIDENCIA.  

 

En definitiva, en todos los casos se evidenció una reacción positiva frente a las pruebas 

cualitativas para alcaloides, que en este caso, son aquellas que confirmaron lo 

mencionado por Osorio Durango, E. J, que presentó un estudio sobre Phaedranassa 

dubia procedente de Colombia. Adicionalmente, se determinó la presencia de otro tipo 

de especies químicas como son azúcares reductores y principios amargos. 

 

3.2 CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA 

DE MASAS 

 

Los resultados obtenidos mediante la Cromatografía de Gases acoplada a 

Espectrometría de Masas (CG-EM) para las distintas partes de P. schizantha fueron el 

resultado del análisis de 5 g secos de cada parte del vegetal, que correspondieron a 0.15 

g, 0.41 g, 0.16 g, 0.12 g de extracto puro de alcaloides de bulbo, tallo, hojas, flores 

respectivamente. Por tanto, se obtuvieron los siguientes resultados. 
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3.2.1 BULBO  

 

En el análisis con CG-EM del extracto alcaloideo del bulbo se estableció la presencia 

de24 alcaloides diferentes siendo la galantina el alcaloide mayoritario con un 8.32 %, 

seguida de la hemantamina con un 8.06 %, pseudolicorina a un 7.76 %yN-

Dimetilgalantaminaen un porcentaje del 6.83 %.  

 

 

GRÁFICO NO. 1  CROMATOGRAMA DEL EXTRACTO PURO DE ALCALOIDES DEL 

BULBO DE Phaedranassa schizantha. DEPARTAMENTO DE 

PRODUCTOS NATURALES, FACULTAD DE FARMACIA. 

UNIVERSITAT DE BARCELONA. BARCELONA. MAYO 2014. 

 

Adicionalmente, se encontraron otra serie de alcaloides en porcentajes menores al 5 % 

tales como 8-O-dimetilmaritidina, 11-hidroxivitatina, incartina,  licorina, hipeastrina. 

Cabe recalcar que también se detectó un compuesto desconocido con una abundancia de 

2,22 %, un tiempo de retención de 29,55 y un peso molecular de 294 (ver figura No. 

18), el cual posiblemente sea un nuevo alcaloide de tipo cinconina debido existe una 

relativa semejanza entre sus espectros. Dentro de los alcaloides que están en porcentajes 

menores al 2 %, se hallan el 11,12-dehydrogalanthane, oxoassoanina, galantamina, 

assoanina, anhidrolicorina, 3-O-acetilsanguinina, trispaeridina, vitatina/crinina, 

clidantina,  2-O-acetillicorina, pluviina, apogalantamina (ver tabla No. 1). 
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Figura No.18  COMPARACIÓN DEL ESPECTRO DE MASA MOLECULAR 294 CON EL 
ESPECTRO DEL ALCALOIDE CINCONINA. 

 

TABLA No. 1  RESULTADOS DE CROMATRGRAFÍA DE GACES ACOPLADA A 
ESPECTROMETRIA DE MASAS DE BULBO DE Phaedranassa schizantha 
MAYO 2014 

        

ALCALOIDES RT RI %  M
+
 EM 

Apogalantamina 19.4550 2275.30 0.004 255(75) 226, 211, 195, 181, 165, 152, 141 

Trispaeridina 19.4349 2282.00 0.070 223(100) 193, 164, 153, 138, 128, 111, 99 

Galantamina 21.4178 2406.00 0.236 286(100) 270, 259, 244, 230, 216, 201, 187 

Clidantina 22.0239 2413.00 0.053 287(100) 270, 256, 244, 225, 202, 195, 181 

N-Dimetilgalantamina 22.3388 2443.00 6.830 272(100) 256, 242, 230, 211, 202, 187, 174 

Vitatina / Crinina 22.7719 2472.00 0.069 271(100) 254, 242, 228, 214, 199, 187, 173 

Anhidrolicorina 23.1965 2501.00 0.210 250(100) 220, 202, 192, 175, 165, 149, 139 

8-O-Dimetilmaritidina 23.4152 2510.00 1.560 273(100) 256, 244, 230, 211, 201, 189, 183 

Caranina 23.5325 2524.00 0.007 271(50) 252, 240, 226, 211, 194, 180, 167 

Pluvina 24.0458 2566.10 0.010 287(60) 268, 254, 242, 228, 212, 198, 182 

Assoanina 24.2383 2579.30 0.293 266(100) 250, 222, 205, 193, 180, 167, 152 

3-O-Acetilsanguinina 24.2737 2535.00 0.101 315(50) 287, 272, 256, 238, 226, 212, 195 

Hemantamina 25.3627 2641.30 8.060 301(15) 284, 272, 251, 240, 224, 211,199 

Narcidina 25.7924 2687.30 Tr 303(10) 286, 274, 259, 242, 216, 201, 188 

Galantina 26.2475 2720.00 8.320 317(25) 298, 284, 268, 252, 242, 228, 210 

11-Hidroxivitatina 26.5024 2562.40 1.670 287(5) 268, 258, 242, 224, 211, 199, 181 

Incartina 26.8097 2761.00 1.140 332(100) 332, 316, 296, 272, 258, 244, 230 

11,12-Dihidrogalantina 27.1938 2777.80 0.739 315(25) 297, 284, 266, 254, 240, 226, 210 

Licorina 27.2090 2746.00 3.870 287(30) 268, 250, 238, 226, 211, 192, 180 

Pseudolicorina 27.8185 2830.20 7.760 289(25) 270, 252, 228, 214, 198, 186, 170 
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ALCALOIDES RT RI %  M
+
 EM 

2-O-Acetillicorina 28.1984 2838.80 0.044 329(10) 296, 268, 250, 240, 226, 211, 192 

Hipeastrina 29.0502 2917.00 1.500 352(< 1) 311, 296, 281, 267, 252, 238, 222 

m/z 294 29.5516 2943.30 2.220 294(100) 278, 264, 250, 237, 221, 208, 194 

Oxoassoanina 30.0463 2964.30 0.585 281(100) 266, 250, 238, 223, 210, 194, 180 

INTERPRETACIÓN: RT(TIEMPO DE RETENCIÓN), RI(ÍNDICE DE RETENCIÓN), %(PORCENTAJE DE ABUNDANCIA DEL ALCALOIDE), M
+
(MASA DEL 

IÓN MOLECULAR), EM(ESPECTRO DE MASAS), m/z(RELACIÓN MASA / CARGA)  

 

 

GRÁFICO No. 2 PORCENTAJE DE ALCALOIDES PRESENTES EN EL EXTRACTO 
ALCALOIDEO DEL BULBO DE Phaedranassa schizantha. 
LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES. FACULTAD DE 
CIENCIAS. ESPOCH. MAYO 2014. 

 

3.2.2 TALLO  

 

GRÁFICO NO. 3 CROMATOGRAMA DEL EXTRACTO PURO DE ALCALOIDES 
DELTALLO DE Phaedranassa schizantha. DEPARTAMENTO DE 
PRODUCTOS NATURALES, FACULTAD DE FARMACIA. 
UNIVERSITAT DE BARCELONA. BARCELONA. MAYO 2014. 

 

En los resultados obtenidos en el extracto del tallo se puede apreciar que el alcaloide 

mayoritario fue la hemantamina con un 20.5 % de abundancia de un total de 17 
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alcaloides encontrados. Además, su abundancia es cinco veces mayor respecto al resto 

de alcaloides más abundantes del tallo. Ahora bien, los alcaloides que le preceden a la 

hemantamina según su abundancia se encuentran licorina con  5.63 %, 11-

Hidroxivitatina 5.50 %, galantina 4.62 %. Por otro lado, los alcaloides que se 

encuentran a un porcentaje por debajo del 2 % son latrispaeridina, galantamina, N-

dimetilgalantamina, vitatina / crinina, anhidrolicorina, 8-O-dimetilmaritidina, crinina-3-

one, crinamina, incartina, 11,12-dihidrogalantina, pseudolicorina, hipeastrina (ver tabla 

No. 2). Cabe añadir que también se detectó un compuesto desconocido con una 

abundancia de 0,159 %, un tiempo de retención de 21,58 y un peso molecular de 200 

(ver figura No. 19), el cual posiblemente se trate de un nuevo alcaloide de tipo 8-O-

dimetilmaritidina. 

 

 

 

Figura No. 19 COMPARACIÓN DEL ESPECTRO DE MASA MOLECULAR 200 CON EL 
ESPECTRO DEL ALCALOIDE 8-O-DIMETILMARITIDINA  
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TABLA No. 2 RESULTADOS DE CROMATRGRAFÍA DE GACES ACOPLADA A 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE TALLO DE Phaedranassa schizantha 
MAYO 2014 

      

ALCALOIDES RT RI %  M
+ 

EM 

Trispaeridina 19.8374 2282.00 0.088 223(100) 193, 164, 153, 138, 128, 111, 99 

Galantamina 21.4051 2406.00 0.082 286(100) 270, 259, 244, 230, 216, 201, 187 

UK (200) 21.5832 2410.20 0.159 200(100) 187, 167, 154, 142, 128, 115, 102 

N-Dimetilgalantamina 22.1353 2443.00 0.209 272(100) 256, 242, 230, 211, 202, 187, 174 

Vitatina / Crinina 22.7271 2472.00 0.329 271(100) 254, 242, 228, 214, 199, 187, 173 

Anhidrolicorina 23.1703 2501.00 0.079 250(100) 220, 202, 192, 175, 165, 149, 139 

8-O-Dimetilmaritidina 23.2809 2510.00 0.016 273(100) 256, 244, 230, 211, 201, 189, 183 

Crinina-3-one 24.3083 2852.40 0.012 271(100) 256, 240, 226, 211, 199, 181, 168 

Hemantamina 25.3846 2641.30 20.500 301(15) 284, 272, 251, 240, 224, 211,199 

Crinamina 25.4801 3138.10 Tr 301 (< 1) 289, 269, 252, 240, 224, 210, 199   

Galantina 26.1031 2720.00 4.620 317(25) 298, 284, 268, 252, 242, 228, 210 

11-Hidroxivitatina 26.4002 2562.40 5.500 287(5) 268, 258, 242, 224, 211, 199, 181 

Incartina 26.7472 2761.00 0.909 332(100) 332, 316, 296, 272, 258, 244, 230 

Licorine 27.1212 2746.00 5.630 287(30) 268, 250, 238, 226, 211, 192, 180 

11,12-Dehidrogalantina 27.1321 2777.80 0.106 315(25) 297, 284, 266, 254, 240, 226, 210 

Pseudolicorina 27.5416 2830.20 1.550 289(25) 270, 252, 228, 214, 198, 186, 170 

Hipeastrina 28.8661 2917.00 0.848 352(< 1) 311, 296, 281, 267, 252, 238, 222 

INTERPRETACIÓN: RT (TIEMPO DE RETENCIÓN), RI (ÍNDICE DE RETENCIÓN), % (PORCENTAJE DE ABUNDANCIA DEL ALCALOIDE), M
+ 

(MASA 
DEL IÓN MOLECULAR), EM (ESPECTRO DE MASAS), m/z(RELACIÓN MASA / CARGA) 

 

 

GRÁFICO No. 4 PORCENTAJE DE ALCALOIDES PRESENTES EN EL EXTRACTO 
ALCALOIDEO DEL TALLO DE Phaedranassa schizantha. 
LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES. FACULTAD DE 
CIENCIAS. ESPOCH. MAYO 2014. 
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3.2.3 HOJAS  

 

 

GRÁFICO NO. 5 CROMATOGRAMA DEL EXTRACTO PURO DE ALCALOIDES DEL 
HOJAS DE Phaedranassa schizantha. DEPARTAMENTO DE 
PRODUCTOS NATURALES, FACULTAD DE FARMACIA. 
UNIVERSITAT DE BARCELONA. BARCELONA. MAYO 2014. 

 

En el extracto puro de las hojas de P. schizantha se puede observar la presencia de 22 

alcaloides en total, de los cuales el más representativo es la hemantamina, como en el 

caso del tallo, con un porcentaje de abundancia del 19.4 %, seguido del 11-

hidroxivitatina con un 8.33 %. Además, se halla la licorina con un 4.73 % y galantina 

con un 3.14 % de abundancia. Dentro de los alcaloides minoritarios encontramos 11-

dihidrogalantina, N-dimetilgalantamina, hipeastrina, vitatina/crinina, pseudolicorina, 8-

O-dimetilmaritidina, trispaeridina, galantamina, anhidrolicorina, oxoassoanina, crinina-

3-one, clidantina, apogalantamina, crinamina (ver tabla No. 3). Adicionalmente se 

hallaron tres picos que pueden corresponder a posibles alcaloides, con unos pesos 

molecularesde200, 264, 294 en porcentajes de abundancia de 0.318%, 0.212%, 0.516% 

y tiempos de retención de 21.58, 25.82, 29.46 respectivamente(ver figura No. 18, 19 y 

20).Posiblemente,éstos se traten de alcaloides del tipo 8-O-dimetilmaritidina, assoanina, 

cinconina. 
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Figura No. 20 COMPARACIÓN DEL ESPECTRO DE MASA MOLECULAR 264 CON EL 
ESPECTRO DEL ALCALOIDE ASSOANINA  

 

TABLA No. 3 RESULTADOS DE CROMATRGRAFÍA DE GACES ACOPLADA A 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE HOJAS DE Phaedranassa schizantha 
MAYO 2014 

 

 

      

ALCALOIDES RT RI % M
+ 

EM 

Apogalantamina 19.4491 2275.30 0.002 255(75) 226, 211, 195, 181, 165, 152, 141 

Trispaeridina 19.8273 2282.00 0.140 223(100) 193, 164, 153, 138, 128, 111, 99 

Galantamina 21.4043 2406.00 0.114 286(100) 270, 259, 244, 230, 216, 201, 187 

m/z200 21.5875 2410.20 0.318 200(100) 187, 167, 154, 142, 128, 115, 102 

Clidantina 22.0273 2413.00 0.005 287(100) 270, 256, 244, 225, 202, 195, 181 

N-Dimetilgalantamina 22.1928 2443.00 1.540 272(100) 256, 242, 230, 211, 202, 187, 174 

Vitatine/Crinina 22.7601 2472.00 0.683 271(100) 254, 242, 228, 214, 199, 187, 173 

Anhidrolicorina 23.1855 2501.00 0.053 250(100) 220, 202, 192, 175, 165, 149, 139 

8-O-Dimetilmaritidina 23.4135 2510.00 0.546 273(100) 256, 244, 230, 211, 201, 189, 183 

Crinina-3-one 24.3125 2852.40 0.008 271(100) 256, 240, 226, 211, 199, 181, 168 

Hemantamina 25.3509 2641.30 19.400 301(15) 284, 272, 251, 240, 224, 211,199 

Crinamina 25.5205 3138.10 tr 301 (< 1) 289, 269, 252, 240, 224, 210, 199   

m/z 264 25.8253 2691.50 0.212 264(100) 248, 234, 220, 207, 191, 178, 163  

Galantina 26.1487 2720.00 3.140 317(25) 298, 284, 268, 252, 242, 228, 210 

11-Hidroxivitatina 26.5691 2562.40 8.330 287(5) 268, 258, 242, 224, 211, 199, 181 

Incartina 26.8122 2761.00 0.375 332(100) 332, 316, 296, 272, 258, 244, 230 

11-12 Dihidrogalantina 27.2149 2777.80 1.590 315(25) 297, 284, 266, 254, 240, 226, 210 

Licorina 27.2487 2746.00 4.730 287(30) 268, 250, 238, 226, 211, 192, 180 

Pseudolicorina  27.6361 2830.20 0.570 289(25) 270, 252, 228, 214, 198, 186, 170 

Hipeastrina 28.9776 2917.00 0.926 352(< 1) 311, 296, 281, 267, 252, 238, 222 
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ALCALOIDES RT RI %  M
+
 EM 

m/z (294) 29.4630 2943.30 0.516 294(100) 278, 264, 250, 237, 221, 208, 194 

Oxoassoanina 30.0168 2964.30 0.026 281(100) 266, 250, 238, 223, 210, 194, 180 

INTERPRETACIÓN: RT (TIEMPO DE RETENCIÓN), RI (ÍNDICE DE RETENCIÓN), % (PORCENTAJE DE ABUNDANCIA DEL ALCALOIDE), M
+ 

(MASA 
DEL IÓN MOLECULAR), EM (ESPECTRO DE MASAS), m/z (RELACIÓN MASA / CARGA) 

 

 

GRÁFICO No. 6 PORCENTAJE DE ALCALOIDES PRESENTES EN EL EXTRACTO 
ALCALOIDEO DE HOJAS DE Phaedranassa schizantha. 
LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES. FACULTAD DE 
CIENCIAS. ESPOCH. MAYO 2014. 

 

3.2.4 FLORES  

 

 

GRÁFICO NO. 7 CROMATOGRAMA DEL EXTRACTO PURO DE ALCALOIDES DE 
LAS FLORES DE Phaedranassa schizantha. DEPARTAMENTO DE 
PRODUCTOS NATURALES, FACULTAD DE FARMACIA. 
UNIVERSITAT DE BARCELONA. BARCELONA. MAYO 2014. 
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En el extracto puro de flores de P. schizantha, se puede destacar que existen 21 

alcaloides presentes, de los cuales, nuevamente la hemantamina es el alcaloide 

mayoritario. En comparación con las demás partes de la P. schizantha, se puede 

establecer que las flores son el órgano vegetal donde se encuentra la mayor cantidad de 

hemantamina con un 27.4 %, además, se puede comparar este porcentaje con los de los 

otros alcaloides representativos presentes en la flores y se estable que la hemantamina 

es aproximadamente diez veces superior en abundancia, los alcaloides que le siguen en 

abundancia son la 11-hidroxivitatina con 4.030 %, galantina con el 3.440 %, incartina 

3.040 % y finalmente la licorina con el 2.35% (ver tabla No. 4). Por otro lado, se 

encontraron 4 posibles alcaloides que presentaron una abundancia de 0.306 %, 0.297 %, 

0.271 %, 0.140 % y unos pesos moleculares de 294, 296, 271, 200, respectivamente (ver 

figura No. 18, 19, 21 y 22). En base a la comparación de los espectros de los alcaloides 

desconocidos con los espectros de los tipos de alcaloides ya existentes se pudo 

establecer que se posiblemente se trate de los alcaloides del tipo cinconina, codeína, 

crinina-3-uno, 8-O-dimetilmaritidina. 

 

 

 

Figura No. 21 COMPARACIÓN DEL ESPECTRO DE MASA MOLECULAR 271 CON EL 
ESPECTRO DEL ALCALOIDE CRININA-3-ONA.  
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Figura No. 22 COMPARACIÓN DEL ESPECTRO DE MASA MOLECULAR 296 CON EL 
ESPECTRO DEL ALCALOIDE CODEÍNA 

 

TABLA No. 4 RESULTADOS DE CROMATRGRAFÍA DE GACES ACOPLADA A 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE FLORES DE Phaedranassa schizantha 
MAYO 2014 

        

ALCALOIDES RT RI %  M
+ 

EM 

Trispaeridina 19.8342 2282.00 0.101 223(100) 193, 164, 153, 138, 128, 111, 99 

Galantamina 21.4036 2406.00 0.112 286(100) 270, 259, 244, 230, 216, 201, 187 

m/z 200 21.5834 2410.20 0.140 200(100) 187, 167, 154, 142, 128, 115, 102 

m/z 271 21.7894 2423.30 0.271 271(100) 266, 258, 254, 248, 238, 226, 211 

N-Dimetilgalantamina 22.1195 2443.00 0.047 272(100) 256, 242, 230, 211, 202, 187, 174 

Vitatine / Crinina 22.7307 2472.00 0.073 271(100) 254, 242, 228, 214, 199, 187, 173 

Anhidrolicorina 23.1688 2501.00 0.073 250(100) 220, 202, 192, 175, 165, 149, 139 

8-O-Dimetilmaritidina 23.3022 2510.00 0.104 273(100) 256, 244, 230, 211, 201, 189, 183 

Assoanina 24.2308 2579.00 0.023 266(100) 250, 222, 205, 193, 180, 167, 152 

Crinina-3-one 24.3135 2852.40 0.057 271(100) 256, 240, 226, 211, 199, 181, 168 

Hemantamina 25.4363 2641.30 27.400 301(15) 284, 272, 251, 240, 224, 211,199 

Crinamina 25.5461 3138.10 tr 301 (< 1) 289, 269, 252, 240, 224, 210, 199   

Galantina 26.0804 2720.00 3.440 317(25) 298, 284, 268, 252, 242, 228, 210 

11-Hidroxivitatina 26.4527 2562.40 4.030 287(5) 268, 258, 242, 224, 211, 199, 181 

Incartina 26.7794 2761.00 3.040 332(100) 332, 316, 296, 272, 258, 244, 230 

Licorina 27.0116 2746.00 2.350 287(30) 268, 250, 238, 226, 211, 192, 180 

11,12-Dihidrogalantina 27.0943 2777.80 0.033 315(25) 297, 284, 266, 254, 240, 226, 210 

Pseudolicorina 27.4506 2830.20 0.202 289(25) 270, 252, 228, 214, 198, 186, 170 

m/z 296 27.7190 2822.60 0.297 296(100) 288, 280, 266, 252, 238, 223, 207 

Hipeastrina 28.8925 2917.00 0.845 352(< 1) 311, 296, 281, 267, 252, 238, 222 
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ALCALOIDES RT RI %  M
+
 EM 

m/z 294 29.4057 2943.30 0.306 294(100) 278, 264, 250, 237, 221, 208, 194 

INTERPRETACIÓN: RT (TIEMPO DE RETENCIÓN), RI (ÍNDICE DE RETENCIÓN), % (PORCENTAJE DE ABUNDANCIA DEL ALCALOIDE), M
+ 

(MASA 
DEL IÓN MOLECULAR), EM (ESPECTRO DE MASAS), m/z (RELACIÓN MASA / CARGA) 

 

 

GRÁFICO No. 8 PORCENTAJE DE ALCALOIDES PRESENTES EN EL EXTRACTO 
ALCALOIDEO DE FLORES DE Phaedranassa schizantha. 
LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES. FACULTAD DE 
CIENCIAS. ESPOCH. MAYO 2014. 

 

TABLA No. 5 CONCENTRACIÓN DE ALCALOIDES EN LOS EXTRACTOS PURIFICADOS 

DE PhaedranassaschizanthaJUNIO 2014 

 

En definitiva, es importante destacar las altas concentraciones de la hemantamanina en 

la especie estudiada (ver tabla No. 5). En relación con este aspecto, un estudio 

fitoquímico de la especie ecuatoriana Stenomesson aurantiacum, parte de la familia 

Amarillydaceae, estableció que el alcaloide mayoritario era la hemantamina con un 

Datos en extracto purificado Bulbo Tallo  Hojas  Flores 

Alcaloide mayoritario 

Porcentaje 

Galantina 

8.32 

Hemantamina 

20.50 

Hemantamina 

19.40 

Hemantamina 

27.40 

2º alcaloide más abundante 

Porcentaje  

 

Hemantamina 

8.06 

Licorina 

5.63 

11-Hidroxivitatina 

8.33 

11-Hidroxivitatina 

4.030 

Alcaloides presenten con 

porcentaje entre 

2-10% 

N-

Demethylgalanthamina 

Pseudolicorina 

11-Hidroxivitatina 

Galantina  

Licorina 

Galantina  

Galantina  

Incartina 

Licorina 
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porcentaje del 17.53 %, 33.44 %, 30.55 %, 28.54 %, en el bulbo, hojas, tallo y flores, 

respectivamente. (Acosta León, K. 2013). Así, se podría  destacar que, hasta el 

momento, las dos especies ecuatorianas de Amaryllidaceae son ricas en este tipo de 

alcaloide.  Adicionalmente, en otro estudio realizado en la especie Phaedranassa dubia 

colombiana, se determinó que la hemantamina era uno de los alcaloides mayoritarios y 

demostró tener una notable actividad frente al Plasmodium falciparum (Osorio 

Durango, E. J. 2008).  

 

La hemantamina es de gran importancia debido a las propiedades biológicas que ha 

demostrado in vitro. Presenta efectos inhibidores de una serie de células tumorales 

(Pigni, N. B. 2013) y propiedades antiparasitarias frente a Plasmodium falciparum, 

Trypanosoma bruceirhodesiense y Trypanosoma cruzi (Acosta, K. 2013). Es importante 

destacar su efecto antimalárico, donde se ha propuesto que la presencia del grupo 

metilendioxi adjunto al nitrógeno terciario no metilado permiten que se incremente  esta 

actividad (Osorio Durango, E. J. 2008). 

 

Con respecto a los alcaloides licorina y galantina, presentes en concentraciones 

considerables (ver tabla No. 5), se les atribuyen efectos inhibitorios de la enzima 

acetilcolinesterasa, de manera que incrementarían la concentración y podrían ser un 

posible tratamiento para la enfermedad de Alzheimer (Cortés Rendón, N. C. 2014) 

(Kimura, H. 2013). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el potencial biomédico antimalárico de P. schizantha es 

elevado, por lo cual, se deberían realizar estudios biológicos in vitro para demostrar su 

actividad frente a Plasmodium spp. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. CONCLUSIONES  

 

1. En la especie vegetal P. schizantha, se estableció la presencia de los grupos 

fitoquímicos siguientes: alcaloides, azúcares reductores, aceites, grasas, 

triterpenos y esteroides. 

2. Mediante Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas del 

bulbo, tallo hojas, flores de Phaedranassa schizantha, se identificaron 25 

alcaloides y se determinaron 5 posibles nuevos alcaloides que podrían estar 

relacionados con los alcaloides: cinconina, 8-O-dimetilmaritidina, asoanina, 

codeína, crinano-3-ona. El alcaloide mayoritario fue la hemantamina en el tallo, 

hojas y flores; a diferencia del bulbo donde el alcaloide mayoritario fue la 

galantina. En segunda instancia, se encuentra la licorina, 11- hidroxivitatina, 

galantina, en el caso de tallo. En las hojas, se encuentra la 11-hidroxivitatina, 

licorina y galantina. Finalmente, en las flores se hallaron la 11-hidroxivitatina, 

galantina, incartina y licorina. 

3. En el presente estudio se lograron identificar alcaloides que presentan 

potenciales usos frente a la malaria y Alzheimer, como son la Hemantamina, 

Licorina y Galantina. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. RECOMENDACIONES  

 

1. Para tomar la muestra vegetal, se debe tener en consideración una correcta 

identificación botánica. 

 

2. Se deberían realizar estudios para elucidar las estructuras mediante Resonancia 

Magnética Nuclear y demás métodos para el efecto. 

 

3. Debido a que P. schizantha es una especie en peligro de extinción, se 

recomienda emplear el método de micropropagación con el fin de evitar su 

extinción, obtener una muestra en condiciones óptimas y plantear el uso de 

elicitores para la producción de uno o varios alcaloides en concreto. 

 

4. Se deberían realizar estudios biológicos acerca de la actividad antimalárica, 

antitumoral e inhibidora de la acetilcolinesterasa, de los alcaloides en forma 

aislada o de extractos. 

 

5. Realizar un estudio cuantitativo de los alcaloides encontrados en la especie 

Phaedranassa schizantha. 

 

6. Se recomienda realizar estudios centrados en las diversas especies ecuatorianas 

de Amaryllidaceae, ya que muchas de ellas presentan interesantes usos 

etnobotánicos; con lo cual se recuperaría el bioconocimiento de nuestros pueblos 

ancestrales.  
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CAPÍTULO VII 

 

 

8. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 MATERIA PRIMA  

 

Figura No. 23 P. schizantha. 

 

ANEXO Nº 2 MUESTRA VEGETAL  

 

Figura No. 24 Preparación de la muestra vegetal de P. schizantha. 
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ANEXO Nº3 TAMIZAJE FITOQUÍMICO  

 

Figura No. 25  Ensayo de Sudan del bulbo, tallo, hojas, flores de P. schizantha.  

 

Figura No. 26  Ensayo de Dragendorff del bulbo, tallo, hojas, flores de P. schizantha.  

 

Figura No. 27  Ensayo de Wagner del bulbo, tallo, hojas, flores de P. schizantha.  

 

Figura No. 28  Ensayo de Mayer del bulbo, tallo, hojas, flores de P. schizantha.  



  

-51 - 

 

 

Figura No. 29  Ensayo de Fehling del bulbo, tallo, hojas, flores de P. schizantha.  

ANEXO Nº 4  EQUIPOS UTILIZADOS EN LA EXTRACCIÓN DE ALCALOIDES DE 

Phaedranassa schizantha. 

 

Figura No. 30  Ensayo de Fehling del bulbo, tallo, hojas, flores de P. schizantha. 

 

ANEXO No. 5 Extracción de alcaloides de P. schizantha. 

 

Figura No. 31  Obtención del extracto puro de alcaloides. 

 

ANEXO Nº 6 ESPECTROS DE MASAS DELOS ALCALOIDES DE Phaedranassaschizantha. 

 

Figura No. 32  Espectro del alcaloide tipo apogalantamina 
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Figura No. 33  Espectro del alcaloide tipo trispaeramina 

 

Figura No. 34 Espectro del alcaloide tipo galantamina 

 

Figura No. 35 Espectro del alcaloide tipo clidantina 

 

Figura No. 36 Espectro del alcaloide tipo N-dimetilgalantamina 

 

Figura No. 37 Espectro del alcaloide tipo vitatina / crinina 

 

Figura No. 38 Espectro del alcaloide tipo anhidrolicorina 
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Figura No. 39 Espectro del alcaloide tipo caranina 

 

Figura No. 40 Espectro del alcaloide tipo pluvina 

 

Figura No. 41 Espectro del alcaloide tipo 3-O-acetilsanguinina 

 

Figura No. 42 Espectro del alcaloide tipo hemantamina 

 

Figura No. 43 Espectro del alcaloide tipo crinamina 
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Figura No. 44 Espectro del alcaloide tipo narcidina 

 

Figura No. 45 Espectro del alcaloide tipo galantina  

 

Figura No. 46 Espectro del alcaloide tipo 11-hidroxivitatina  

 

Figura No. 47 Espectro del alcaloide tipo incartina 

 

Figura No. 48 Espectro del alcaloide tipo licorina 

 

Figura No. 49 Espectro del alcaloide tipo 2-O-acetillicorina  
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Figura No. 50 Espectro del alcaloide tipo hipeastrina 

 

Figura No. 51 Espectro del alcaloide tipo oxoassoanina 


