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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL EXTRACTO 

METANÓLICO DE LAS HOJAS DE CHIRIYUYO (kalanchoe pinnata) EN 

MUESTRAS DE AGUA CRUDA DE DIFERENTES FUENTES 

 

 

RESÚMEN 

 

 

Se estudió la actividad antibacteriana de las hojas frescas del extracto metanólico al 

60% del chiriyuyo (Kalanchoe pinnata) en muestras de agua cruda de los ríos 

Misahualli y Napo, cuyo análisis microbiológico determinó valores de Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC) de 1500 y 1600 respectivamente.  

En el proceso de tratamiento de las muestras, utilizando el método de vertido en caja 

pobre, se estudiaron dos variables independientes, la concentración del extracto: 

100000, 200000, 30000 y 400000 ppm y el tiempo de acción bactericida: 10, 20, 30 y 

40 minutos, obteniendo como resultados, una concentración de 400000 ppm en un 

tiempo de 40 minutos.  

El estudio de la actividad antibacteriana del extracto se realizó empleando siete 

bacterias: S. aureus ATCC 25923, B. cereus, B. subtilis, E. coli ATCC 25922, K. 

pneumoniae ATCC 13883, S. marcescens ATCC 13880 y Salmonella Enteritidis ATCC 

13076, obteniendo resultados positivos con el extracto liofilizado para las bacterias: S. 

aureus, B. cereus y B. subtilis. Con el extracto no liofilizado solo se obtuvo inhibición 

bacteriana en E. coli. 

Se concluye que el extracto metanólico tiene actividad antibacteriana por cuanto 

permitió una importante disminución de las UFC de 20 y 12 UFC, de los ríos 

analizados. 

 

 

PALABRAS CLAVES: / ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA / EXTRACTO 
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ANALYSIS OF THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE METHANOLIC 

EXTRACT OF CHIRIYUYO LEAVES (Kalanchoe pinnata) IN RAW WATER 

SAMPLES OF DIFFERENT SOURCES 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The antibacterial activity of the fresh leaves of the 60% methanolic extract of chiriyuyo 

(Kalanchoe pinnata) was studied in samples of raw water of the Misahualli and Napo 

rivers whose microbiological analysis determined values of Colony Forming Units 

(CFU) of 1500 and 1600 respectively. 

In the sample treatment process, two independent variables were studied: the 

concentration of the extract: 100000, 200000, 30000 and 400000 ppm and the time of 

bactericidal action: 10, 20, 30 and 40 minutes, obtaining as optimum values a 

concentration of 400000 ppm in a time of 40 minutes. 

The study of the antibacterial activity of the extract was performed using seven bacteria: 

S. aureus ATCC 25923, B. cereus, B. subtilis, E. coli ATCC 25922, K. pneumoniae 

ATCC 13883, S. marcescens ATCC 13880 and Salmonella Enteritidis ATCC 13076, 

Obtaining positive results with the lyophilized extract for the bacteria: S. aureus, B. 

cereus and B. subtilis. With the non-lyophilized extract only bacterial inhibition was 

obtained in E. coli. 

It is concluded that the methanol extract has antibacterial activity because it allowed a 

significant decrease of the CFUs at 20 and 12 CFU, respectively. 

 

 

KEYWORDS: / ANTIBACTERIAL ACTIVITY / METHANOL EXTRACT / 

CHIRIYUYO / Kalanchoe pinnata / CRUDE WATER /
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La investigación sobre productos naturales ha sido realizada desde la antigüedad y a 

partir de estas se ha logrado el desarrollo de una gran cantidad de productos que han 

sido el punto de partida de la evolución a gran escala de industria química.  

 

Particularmente en este trabajo de investigación, se estudia como producto natural una 

planta autóctona del Ecuador conocida como Chiriyuyo o siempre viva (Kalanchoe 

pinnata) para determinar su actividad antibacteriana en el tratamiento de aguas crudas. 

Es conocido que se emplean plantas para el tratamiento de aguas, tal es el caso de la 

Moringa que es usada por muchas comunidades para potabilizar el agua ya que esta 

tiene la propiedad de flocular los sedimentos y además ejercer una actividad 

antibacteriana. 

 

La planta de Chiriyuyo ya ha sido estudiada en otros países y el estudio de su extracto 

ha revelado una amplia variedad de actividades biológica, tal como: propiedades 

antioxidantes, antimicrobianas, anticancerígenas, antiinflamatorio, entre otras. (Quazi, 

Sayyed, Quazi, Quazi, & Gulati, 2011). 

 

El crecimiento de la población a nivel mundial y el aumento del uso del agua para 

diferentes actividades, ha incrementado los niveles de contaminación. Esta 

contaminación está relacionada con los desechos de origen doméstico e industrial a los 

vertederos de agua. El control de la calidad microbiológica del agua de consumo y de 

vertido, requiere una serie de análisis dirigidos a determinar la presencia de 

microorganismos patógenos. Para garantizar la calidad microbiológica del agua, es 

necesario realizar el control de la misma, utilizando diferentes métodos, que nos 

permitan realizar la numeración o el recuento de bacterias aerobias mesófilas, mohos, 

levaduras, coliformes y microorganismos patógenos.  
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Los microorganismos se convierten en un riesgo para la salud humana, como en el caso 

de los agentes patógenos transmitidos por el agua, que constituyen un problema de salud 

mundial. Los agentes patógenos implicados en la transmisión hídrica de enfermedades 

son las bacterias, virus, protozoos, helmintos y cianobacterias. En los tratamientos de 

aguas residuales se han realizado con la dosificación del cloro, ozono etc. Pero hasta el 

momento no se ha realizado con ningún extracto obtenido de fuentes naturales. 

 

En la actualidad existen pocas investigaciones de tratamientos de aguas basados en 

extractos de productos naturales, por tal motivo la importancia de la presente 

investigación consiste en brindar un aporte en la búsqueda de nuevos procesos que 

ayuden en la sustitución de químicos altamente contaminantes. (Pattewar, Patil, & 

Dahikar, 2013). Por lo tanto, con este estudio se pretende contribuir al conocimiento de 

las plantas tradicionales de nuestra región Amazónica. 

 

Basado en todo lo descrito, en el presente trabajo se realizó el análisis de la actividad 

antibacteriana de las hojas frescas y secas del extracto metanólico al 60% del chiriyuyo 

(kalanchoe pinnata) en muestras de agua cruda de los ríos Misahualli y Napo, 

encontrando que el valor óptimo de actividad se presenta a una concentración del 

extracto de 400000ppm en un tiempo de 40 minutos. El estudio de la actividad 

antibacteriana se realizó por el método de vertido en caja pobre y por el método de 

difusión en agar, empleando siete bacterias, tales como: S. aureus  ATCC 25923, B. 

cereus y B. subtilis , E. coli ATCC 25922, K. pneumoniae ATCC 13883, S. marcescens 

ATCC 13880 y Salmonella Enteritidis ATCC 13076, cuyos resultados de actividad 

antibacteriana dio positivo para las bacterias: SA, BC y BS y para la EC en el caso del 

extracto liquido fresco. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Biodiversidad de Ecuador  

 

En la cuenca amazónica, la biodiversidad de especies y recursos genéticos es la más 

diversa y compleja del planeta. Cerca de 3000 especies de plantas útiles para distintos 

fines han sido clasificadas, muchas de ellas con potencial para la obtención de 

medicamentos, pesticidas, colorantes, aromas, fibras, aceites esenciales, caucho, 

maderas, alimentos entre otros. Se calcula que esta región posee alrededor del 30% de 

las especies de flora y fauna del mundo. Sin embargo, de la biodiversidad amazónica 

ecuatoriana aún falta mucho por conocer. (Victor, 1995) 

 

 

1.2. Metabolitos de las plantas 

 

El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que realizan las células de los 

seres vivos para degradar sustancias complejas a partir de otras más simples. Las 

plantas, organismos autótrofos, además del metabolismo primario presente en todos los 

seres vivos, poseen un metabolismo secundario que les permite producir y acumular 

compuestos de naturaleza química diversa. Estos compuestos derivados se distribuyen 

diferencialmente entre grupos taxonómicos, presentan propiedades biológicas, muchos 

desempeñan funciones ecológicas y tienen diversidad de aplicaciones, tales como 

medicamentos, insecticidas, herbicidas, perfumes o colorantes, entre otros. A estos 

principios activos también se les denomina Productos Naturales. (Ávalos García & 

Perez Urria, 2009). 
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Figura 1. Elementos básicos del metabolismo primario y secundario de las plantas 

(Ávalos García & Perez Urria, 2009) 

 

 

1.3. Metabolitos primarios 

 

El conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en un organismo constituye el 

metabolismo. La mayor parte del carbono, del nitrógeno y de la energía termina en 

moléculas comunes a todas las células y que son necesarias para su funcionamiento. 

Entre los metabolitos primarios se encuentran los aminoácidos, nucleótidos, azúcares y 

lípidos los cuales están en todas las plantas. (Ávalos García & Perez Urria, 2009) 

 

 

1.4. Metabolitos secundarios 

 

Las plantas destinan una cantidad significativa del carbono y de la energía en la síntesis 

de una amplia variedad de moléculas orgánicas que no parecen tener una función directa 
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en procesos fotosintéticos, respiratorios, asimilación de nutrientes, transporte de solutos, 

síntesis de proteínas, carbohidratos o lípidos, sino más bien producen una serie de 

moléculas que son características de cada producto natural para lograr su subsistencia, 

estas sustancias son conocidas como metabolitos secundarios. Tienen funciones 

ecológicas específicas como atrayentes o repelentes, muchos son pigmentos que 

proporcionan color a flores y frutos, otros compuestos tienen función protectora frente a 

predadores, actuando como repelentes, proporcionando a la planta sabores amargos, es 

decir actúan como pesticidas naturales (Ávalos García & Perez Urria, 2009). Los 

metabolitos secundarios se agrupan en cuatro clases principales: terpenos, compuestos 

fenólicos, alcaloides, glucósidos. 

 

1.4.1. Terpenos. Constituyen el grupo más numeroso de metabolitos secundarios (más 

de 40.000 moléculas diferentes). Suelen ser insolubles en agua y derivan todos ellos de 

la unión de unidades de isopreno (5 átomos de C). (Ávalos García & Perez Urria, 2009, 

pág. 5) 

 

 

 

 

 

Figura 2. Isopreno, Unidad básica de los terpenos 

 

Tabla 1. Clasificación por el número de unidades del Isopreno 

 

 

NOMBRE 
UNIDAD DE 

ISOPRENO 
FORMULA MOLECULAR 

HEMITERPENOS 1 C5H8 

MONOTERPENOS 2 C10H16 

SESQUITERPENOS 3 C15H24 

DITERPENOS 4 C20H32 

SESTERPENOS 5 C25H40 

TRITERPENOS 6 C30H48 

POLITERPENOS n C5nH8n 
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1.4.2. Compuestos fenólicos. Desde el punto de vista de la estructura química, son un 

grupo muy diverso que comprende desde moléculas sencillas como los ácidos fenólicos 

hasta polímeros complejos. (Ávalos García & Perez Urria, 2009).  Los compuestos 

fenólicos son sustancias químicas con estructura que consiste en un núcleo aromático 

con al menos un sustituyente hidroxílico libre. (Sánchez, 2008). Se clasifican en: 

 

 Fenoles Simples. Este grupo de compuestos se caracteriza por poseer en su 

estructura química un anillo aromático y grupos hidroxílicos tales como: fenol, 3-

clorofenol, m, p, cresol. La presencia de fenoles en el medio ambiente es 

consecuencia tanto de acciones naturales como del aporte antropogénico de carácter 

industrial. (Sánchez, 2008) 

 

 Ácidos Fenólicos. La estructura química de este grupo de compuestos fenólicos 

consta de un anillo aromático y un grupo hidroxílico comunes a todos los 

compuestos fenólicos y de un grupo carboxílico. Dentro de éste se encuentran 

muchos compuestos con interés terapéutico, son los derivados del ácido benzoico 

(C6-C1) y del ácido cinámico (C6-C3). Los derivados del ácido cinámico son 

abundantes en la naturaleza en forma libre (ácido cumárico, ácido caféico) o 

esterificados con azúcares (ácido cafeil-tartárico), ácido quínico (ácido clorogénico), 

etc. Los derivados del ácido benzoico son abundantes en la naturaleza 

fundamentalmente en forma libre, como ácidos (ácido vaníllico, ácido gálico) o 

aldehídos (vainillina, anisaldehído). (Sánchez, 2008) 

 

Tabla 2. Estructura química de ácidos fenólicos o aldehídos.   

Ácidos Benzoicos; C6-C1 R1 R2 R3 R4 R5  

 

OH H OH OH OH Ácido gálico 

OH OH H H H Ácido salicílico 

OH H OH OH H Ácido 

protocatéquico 

OH H OCH3 OH H Ácido vanillico 

OH H OCH3 OH OCH3 Ácido siríngico 

H H OCH3 OH H Vanillina 

H H H OCH3 H Anisaldehído 
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Tabla 3. Estructura química de ácidos Cinámicos 

 

Ácidos Cinámicos; C6-

C3 

R1 R3  

 

OH OH Ácido caféico 

OH H Ácido p-cumárico 

OH OCH3 Ácido ferúlico 

Ácido tartárico OH Ácido cafeil-tartárico 

Ácido quínico OH Ácido clorogénico 

 

 

1.4.3. Glucósidos. Los glucósidos son metabolitos vegetales de gran importancia. Su 

nombre hace referencia al enlace glucosídico que se forma cuando una molécula de 

azúcar se condensa con otra que contiene un grupo hidroxilo. (Ávalos García & Perez 

Urria, 2009) 

 

Figura 3. Estructura de un glucósido, isoquercitina 

 

1.4.4. Alcaloides. Los alcaloides son una gran familia de más de 15.000 metabolitos 

secundarios que tienen en común tres características: son solubles en agua, contienen al 

menos un átomo de nitrógeno en la molécula, y exhiben actividad biológica.  

En humanos, los alcaloides generan respuestas fisiológicas y psicológicas la mayoría de 

ellas consecuencia de su interacción con neurotransmisores. A dosis altas, casi todos los 

alcaloides son muy tóxicos. Sin embargo, a dosis bajas tienen un alto valor terapéutico 

como relajante muscular, tranquilizante o analgésico. (Ávalos García & Perez Urria, 

2009, págs. 119-145) 
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Tabla 4. Aplicaciones de algunos alcaloides 

 

Alcaloide Formula Planta Uso 

Atropina 

 

Hyoscyamus Anticolinérgico, 

antídoto del gas 

nervioso 

Cafeína 

 

Coffea 

arábica 

Estimulante del 

sistema nervioso 

Cocaína  

 

Erythroxylon 

coca 

Anestésico tópico, 

estimulante del sistema 

nervioso central, droga 

de abuso. 

Coniína  

 

Conium 

maculatum 

Parálisis del sistema 

nervioso central 

Morfina 

 

Papaver 

somniferum 

Analgésico, narcótico, 

droga de abuso 

Nicotina 

 

Nicotiana 

tabacum 

Tóxico, insecticida en 

horticultura, droga de 

abuso. 

Quinina  

 

Cinchona 

officinalis 

Tratamiento de la 

malaria 
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Sanguinarina 

 

Eschscholzia 

califórnica 

Antibacterianos 

Escopolamina 

 

Hyoscyamus 

niger 

Narcótico, sedante 

 

 

1.5. Bactericidas naturales  

 

Estudios afirman que la semilla de Moringa oleífera (MO) contiene compuestos bio 

coagulantes activos que pueden utilizarse para la clarificación del agua y para eliminar 

las cianobacterias de diferentes aguas superficiales naturales. (…) (Pereira Camacho, 

Serrao Sousa, Bergamasco, & Ribau Teixeira, 2016). Es por esto que es usada por 

comunidades en diferentes partes del mundo para el tratamiento de agua cruda. 

 

 

1.6. Fundamento Botánico y Taxonómico de las hojas Kalanchoe pinnata 

 

Pattewar (2012), publica los datos taxonomicos para kalanchoe pinnata y propone la 

siguiente denificion: 

 

1.6.1. Taxonomía  

 

Tabla 5. Taxonomía de la planta Kalanchoe pinnata 

Reino Clase Genero Sección Especie Familia 

Plantae Magnoliopsida Kalanchoe Bryophyllum Kalanchoe 

pinnata 

Crussulaceae 

 

Debido a sus características en diferentes partes del mundo se le ha dado nombres 

particulares a esta planta, tales como: “Admirable, amor, belladona, bolsita, bruja, flor 

de arete, flor fresca, hierba maravillosa, hierba de la lechuza, hoja fresca, hoja vidriosa, 
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maravilla, pericón, sánalo todo.” (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional 

Mexicana, 2017) 

La sinonimia botánica establece los siguientes nombres: “Bryophyllum calycinum, B. 

germinans, B. pinnatum, Cotyledon calycina, C. calyculata, C. pinnata, C. rhizophilla, 

Crassuvia floripendia, Crassula pinnata, Sedum madagascariense, Verea pinnata.” 

(Majaz A., 2011) 

 

1.6.2. Descripción Botánica. Las plantas van aproximadamente de 30cm a un metro 

de altura. Sus hojas están divididas en hojitas carnosas con los bordes muy recortados. 

Sus flores se pueden encontrar de color verdoso, amarillento o rojizo, acomodadas en 

grupos sobre largas inflorescencias. Los frutos son alargados y pequeños. Es originaria 

del Este de la India y posiblemente Madagascar, habita en climas cálido, semicálido y 

templado desde el nivel del mar hasta los 2600 m de altura, ocupa sitios sobre roca, 

asociada a bosques tropicales. (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 

2017)  

 

 

Figura 4. Hojas de chiriyuyo kalanchoe pinnata 

 

1.6.3. Distribución Geográfica. La Kalanchoe pinnata, es una planta nativa de África 

tropical y Madagascar, introducida y naturalizada en los trópicos americanos donde es 

muy común. En América Latina está presente en Colombia, Ecuador, Panamá y 

Venezuela. (Barajas Villamizar, Herreño Mosquera , Mejía Piñeros, Borrego Muñoz , & 

Pombo Ospina, 2017, pág. 4) 

 

1.6.4. Composición química. Estudios afirman que en las hojas frescas de Kalanchoe 

pinnata posee una gran variedad de principios activos y recientemente se han aislado 

tres nuevos constituyentes; bryophyllol, bryophollone y bryophollenone y sus 
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estructuras han sido elucidadas por estudios espectrales y químicos. (Salimuzzaman, 

Shaheen, Bina, Siddiqui, & Naheed, 1989, pág. 1)  

 

Además, se han aislado dos bufadienolidos insecticidas a partir del extracto metanólico 

de las hojas de Kalanchoe pinnata (…). El compuesto se identificó como bryophyllin A 

conocido como bryotoxin C. La estructura de la nueva molécula bufadienolida 2, 

denominada bryophyllin C, se determinó por métodos espectroscópicos y la 

transformación química del primer compuesto. (…) (Supratman, Fujita, Akiyama , & 

Hayashi, 2000, pág. 1). 

                                      

Bryophyllin A (Bryotoxin C)                                         Bryophyllol 

              

                         

Bryophollone                               Bryophollenone 

 

 

Bryophynol 

Figura 5. Composición Química de las hojas de churiyuyo. 
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Las hojas de chiriyuyo según el estudio realizado por (Pattewar S. , 2012) en la región 

de Maharashtra, India, contienen fenoles, fenilpropanoides y flavanoides: como ácido 

siríngico, ácido caféico, ácido 4-hidroxi-3-metoxi-cinámico, ácido 4-hidroxibenzoico, 

ácido p-hidroxicinámico, ácido paracumárico, ácido ferúlico, kaempferol, quercetina 

(…); triterpenoides y esteroides: como α-amirina, α-amirinacetato, β-amirina, β 

amirinacetato (…); Ácidos grasos, minerales y otros: como ácido palmítico (89,3 %), 

ácido esteárico (10,7 %) y restos de ácido araquídico. La planta también contiene HCN, 

ácido oxálico, ácido cítrico, ácido málico y ácido succínico. Es también rica en 

vitaminas y aminoácidos; ácido ascórbico, riboflavina, tiamina, niacina, piridoxina, 

glicina. Los contenidos en nutrientes son: carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos, 

yodo. Es buena fuente de elementos minerales como Na, Ca, K, P, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn. 

El contenido de azúcares incluye rafinosa, lactosa, sacarosa, glucosa, galactosa, 

fructosa.  

 

1.6.5. Actividad Farmacológica. Mediante estudios realizados en el jugo de las hojas 

frescas de chiriyuyo con metanol, se encontró que es muy eficaz para el tratamiento de 

la ictericia, en comparación con el extracto etanolico, donde se estudiaron en ratas 

contra la hepatotoxicidad inducida por CCl4. (Yadav & Dixit, 2003). 

 

1.6.6. Actividad Antibacteriana. En un estudio realizado por (Akinpelu, 2000) se 

comprobó que en el extracto metanólico del 60% de las hojas, inhibe el crecimiento de 

cinco de las ocho bacterias evaluadas, a una concentración de 25 mg / ml. B. subtilis, E. 

coli, P. vulgaris, S. dysentriae, S. aureus, mientras que K. pneumoniae, P. aeruginosa y 

C. albicans resistieron a la acción del extracto. 

 

 

1.7. Análisis microbiológico. 

 

1.7.1. Método de Dilución y Vertido en placa. Involucra la dispersión de la muestra 

en una serie de diluciones y en un medio con agar. Se basa en el supuesto de que cada 

célula bacteriana, fúngica, o espora incluida en el medio con agar o en su superficie, al 

multiplicarse dará origen a un cúmulo de células que producen una colonia. (Gamma, 

2004) 
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1.7.2. Método de difusión en Agar. Se añade a discos de papel de filtro cantidades 

conocidas de un agente antimicrobiano, y se disponen los discos sobre la superficie de 

una placa de agar inoculada uniformemente. Durante la incubación, el agente se difunde 

desde el disco hacia el agar y se establece un gradiente; cuanto más lejos se encuentre la 

sustancia del papel del filtro, menor es su concentración. Se crea una zona de inhibición 

con un diámetro proporcional a la cantidad de agente microbiano añadido al disco, a la 

solubilidad del agente, al coeficiente de difusión y a la eficacia total del agente. 

(Madigan, Martinko, Bender, Buckley, & Stahl, 2015, pág. 184) 

 

 

1.8. Extracción del crudo de las hojas Kalanchoe pinnata  

 

Existen varios métodos y solventes para la extracción de los metabolitos de las hojas 

Kalanchoe pinnanata, uno de los métodos es utilizando un equipo soxhlet por dos horas 

con el solvente éter di etílico. (Okwu & Josiah, 2006); Otro método es usando hojas 

frescas trituradas y machacadas y dejar en maceración con metanol al 60% por no 

menos de siete días en un lugar cerrado a una temperatura ambiente. (Pattewar, Patil, & 

Dahikar, 2013) 

 

 

1.9. Tratamiento de aguas 

 

1.9.1. Agua cruda. Es el agua que se va a purificar en una planta de tratamiento que 

viene de varias fuentes como ríos, lagunas, agua subterránea etc.  

 

1.9.2. Desinfección del Agua. Las condiciones que debe tener un desinfectante ideal 

para poder ser usado en las plantas de purificación son: debe ser capaz de destruir los 

microorganismos causantes de enfermedades; debe realizar esta labor a la temperatura 

del lugar y en un tiempo adecuado; debe ser de fácil obtención; sencillo manejo y bajo 

costo; debe dejar su efecto residual para que proteja el agua contra posteriores 

contaminaciones. (Arboleda Valencia, 2001) 

La efectividad de un proceso de desinfección se mide por el porcentaje de organismos 

muertos dentro de un tiempo, una temperatura y un pH prefijados. Las esporas 
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bacterianas son sin lugar a dudas las más resistentes, debido a su estado de 

deshidratación parcial de su protoplasma. Los quistes de protozoarios le siguen en 

resistencia ya que soportan pH tan altos como 13 y tan bajos como 1. Son hasta 160 

veces más resistentes que las bacterias E. coli y 9 veces más que los virus más duros a la 

desinfección con cloro libre, sin embargo, son muy susceptibles al calor, la temperatura 

de 50oC los destruyen en 2 minutos. Los virus entéricos son también notables por su 

capacidad para soportar la desinfección debido a su falta de enzimas, pues están 

constituidos básicamente por ácido nucleico rodeado de una corteza proteínica. Pueden 

ser inactivados por el calor o ciertas sustancias químicas que son capaces de 

desnaturalizar su corteza proteínica. (Arboleda Valencia, 2001) 

 

1.9.3. Factores que influyen en la desinfección. Por ser la desinfección una relación, 

depende de los siguientes factores: 

 

 Relación concentración- tiempo. La eficiencia de la desinfección depende de la 

relación entre el tiempo de contacto y la cantidad de desinfectante dosificado. Una 

alta concentración necesitará menos tiempo para matar el 100% de los organismos 

que una concentración débil. Según sea el desinfectante decrecerá más o menos 

rápidamente el poder bactericida, a medida que se va disminuyendo la concentración. 

(Arboleda Valencia, 2001) 

 

 Temperatura. Las bacterias pueden vivir solo a determinadas temperaturas, 

generalmente entre 5OC y 80 OC. Igualmente, el tiempo de vida de la bacteria influye 

en la rapidez con que una sustancia desinfectante reacciona. 

 

 Potencial hidrogeno pH. Las bacterias son altamente susceptibles al pH. Los 

potenciales muy altos o muy bajos le son fatales, la E. coli a pH =12 y la Salmonella 

a pH = 11, sobreviven menos de 8 horas.  Los virus a un pH menor a 4 y mayor a 10 

sobreviven solamente horas. El pH óptimo de los microorganismos esta alrededor de 

7. Generalmente cada desinfectante presenta un rango de pH en el cual tiene su 

máxima efectividad, lo cual constituye su característica. A partir de este punto la 

eficiencia decrece para una misma dosis, un mismo tiempo de contacto y una misma 

temperatura. (Arboleda Valencia, 2001)    
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 Número y tipo de organismos. El número de organismos presentes en el agua no 

afecta el proceso de desinfección. La misma concentración y tiempo de contacto del 

desinfectante se necesitan para matar una gran cantidad de microorganismos que una 

pequeña, siempre y cuando la temperatura y el pH sean los mismos. El tipo de 

microorganismos en cambio sí influye notablemente en los resultados, pues la 

sensibilidad de cada especie varía según el desinfectante. (Arboleda Valencia, 2001). 

 

 

1.10. Estado actual del conocimiento 

 

En el Ecuador no existen estudios relacionados con el uso de las plantas o el extracto de 

sus principios activos sobre la actividad antimicrobiana para el tratamiento en aguas 

crudas. 

 

Los microorganismos se convierten en un riesgo para la salud humana, como en el caso 

de los agentes patógenos transmitidos por el agua, que constituyen un problema de 

salud mundial. Los agentes patógenos implicados en la transmisión hídrica de 

enfermedades son las bacterias, virus, protozoos, helmintos y cianobacterias. En los 

tratamientos de aguas residuales se han realizado con la dosificación del cloro, ozono, 

entre otros. Pero hasta el momento no se ha realizado con ningún extracto obtenido de 

fuentes naturales. 
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2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

2.1. Diseño Experimental 

Para el diseño experimental se establecieron las siguientes variables del extracto de 

chiriyuyo en dos ríos del Ecuador. 

 

2.1.1. Variables Independientes: Concentración y tiempo. 

 

2.1.2. Variables Dependientes: Unidades formadoras de colonia (UFC). 

 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Quito en los laboratorios de Química 

Orgánica y Biotecnología de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Central del Ecuador siguiendo como base de investigación la revisión bibliográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t1 

t2 

t3 

t4 

C1 C2 C3 C4 

UFC 

UFC 

UFC 

UFC 

UFC 

UFC 

UFC 

UFC 

UFC 

UFC UFC 

UFC 

UFC 

UFC 

UFC 

UFC 

Figura 6. Variables de estudio 
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Dónde: 

t = tiempo de acción del extracto con el agua cruda 

C= concentración del extracto en ppm 

 

2.2. La investigación se dividió en cinco etapas. 

 

2.2.1. Primera etapa: Extracción de las hojas frescas de kalanchoe pinnata 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sustancias y Reactivos 

 

 Metanol                                 CH3OH 

 Agua Destilada                      H2O(l) 

 

Materiales y Equipos 

 

 Hojas de chiriyuyo kalanchoe pinnata 

 Tina  

 Periódico 

 Balanza Analítica                                  A= [±0,0001g]     R=[220g] 

 Mortero 

 Probeta de 1000mL                               A= [± 10mL]      

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de extracción del crudo. 

 

Agua 

Concentración 

Recolección 

de las hojas 

kalanchoe 

pinnata 

Lavado de 

las hojas 

Machacado 

de las hojas 

frescas  

Maceración 

de las hojas 

Metanol   60% 

      T. ambiente  

       15 días 

Filtración 

Desecho Solvente 

Extracto 

 Fresco  Seco 

Hojas Secas  

Hojas Frescas 
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 Frasco de vidrio de 4L  

 Taipe 

 Papel filtro 

 Soporte universal  

 Vasos de Precipitación de 1000 mL      A= [± 10mL]  

 Agitador de vidrio 

 Rotavapor 

 Bomba de vacío  

 Frascos de vidrio de 50mL      

 

Procedimiento: 

 

 Recolección de las hojas kalanchoe pinnata. En el Tena provincia del Napo a una 

altitud de 510 msnm, con una temperatura promedio de 250C y una humedad del 

90% se encuentra ubicado a 23km la parroquia de Misahualli, donde se recolectaron 

alrededor de 4kg de hojas frescas de chiriyuyo y se envolvieron con papel periódico. 

Ver Anexo A. 

 

 En el laboratorio de Biotecnología se realizó una selección de hojas para obtener un 

buen rendimiento en la extracción, donde se procedió al lavado de las hojas para 

retirar todo tipo de impurezas, luego se secó al ambiente por 24 horas. 

 

 

 

Figura 8. Lavado de las hojas de chiriyuyo. 
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Con el mortero se machacó 2kg de hojas frescas hasta obtener el jugo de las mismas, 

después se pasó a un frasco de vidrio que fue cubierto con taire negro, se agregó 

Metanol al 60% con un volumen de 2L. Se dejó en maceración por 15 días y se agito 

tres veces al día, y se guardó en un lugar oscuro. 

 

 

 

Figura 9. Machacado de las hojas de chiriyuyo. 

 

Se filtró el solvente con el extracto separando el desecho, y se determinó la 

concentración del extracto pesando un vidrio reloj, después se agregó 2mL de la 

muestra liquida y se llevó a la plancha térmica hasta evaporar todo el líquido, se volvió 

a pesar el vidrio reloj junto con el sólido que se quedó impregnado en el mismo y por 

diferencias de pesos se calculó la concentración general de todo el extracto.  

 

 

 

Figura 10. Filtración del solvente con el extracto. 
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Para la concentración del extracto se utilizó el rotavapor modelo HS-2005 S-N 

manteniendo la temperatura en 40OC hasta tener el extracto en forma de un líquido 

amarillento viscoso. Se pesó el balón de 500mL y después se pesó el extracto para ver 

su rendimiento. 

 

 

 

Figura 11. Concentración de extracto en el rotavapor. 

 

2.2.2. Segunda etapa: Recolección de las muestras de agua y evaluación 

microbiológica 

 

Sustancias y Reactivos 

 

 Agua(l)                                                        H2O 

 Medio de cultivo (Agar Nutritivo) 

 

Materiales y Equipos 

 

 Balanza Analítica                                       A= [±0,0001g]     R=[220g] 

 Vasos de Precipitación de 1000 mL           A= [± 10mL]  

 Agitador de vidrio  

 Erlenmeyer de 500mL                                A= [± 50mL] 

 Tapones de algodón 

 Autoclave 

 Cajas Petri  

 Cámara de Flujo Laminar 
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 Micro pipeta 

 Vasos de precipitación de 50mL  

 Incubadora 

 Cuenta Colonias 

 Marcador permanente  

 Cronometro        

 

Procedimiento general de la recolección de muestras de agua  

 

Se recogió las muestras de agua de dos ríos siguiendo la norma INEN 1108, los ríos 

están ubicados en la provincia de Napo con el nombre de Rio Misahualli y Rio Napo, 

ver anexo A, para lo cual se alquiló una canoa y en medio rio con un frasco de vidrio 

esterilizado y la boca hacia abajo aproximadamente 30cm de profundidad se invirtió el 

frasco para recoger las muestras, se recogió tres veces en tres frascos diferentes para 

realizar por triplicado la parte experimental. Se colocó en un termo con hielo hasta 

llegar al laboratorio para realizar los ensayos correspondientes.  

En el laboratorio se preparó varias muestras a diferentes concentraciones, 100000, 

200000, 300000 y 400000ppm. El extracto se disolvió en agua agitando 

constantemente. 

Se preparó el medio de cultivo con Agar nutritivo y se esterilizo en la autoclave, 

siguiendo el método de vertido en caja pobre. 

 

 

Evaluación y análisis del Rio Misahualli y Rio Napo. 

 

En un vaso esterilizado de 50mL se preparó 7mL de la concentración del extracto de 

100000ppm en agua y con la micropipeta se añadió 7mL de agua del rio, en cada rio se 

esperó varios tiempos de 10, 20, 30 y 40 minutos para verificar si ejerce actividad 

antibacteriana.  
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Figura 12. Concentraciones del extracto. 

 

En la cabina de flujo laminar se realizó los respectivos análisis microbiológicos de cada 

rio, transcurrido el primer tiempo de desinfección, con la micropipeta se cogió 1mL y se 

colocó en la caja Petri, enseguida se agregó 30mL aproximadamente de agar nutritivo 

siguiendo el método de vertido en caja pobre, con la mano se movió la caja Petri en 

forma de cruz para que se homogenice toda la mezcla. 

 

 

 

Figura 13. Análisis microbiológico del agua. 

 

Una vez solidificado el medio de cultivo se invierte la caja y se lleva a la incubadora 

figura 18. a una temperatura de 37oC por 18 horas. Este mismo procedimiento se realiza 

para los diferentes tiempos y concentraciones. A las 18 horas se leyeron los resultados y 

se contaron las colonias que se formaron en él equipo cuenta colonias.  
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Figura 14. Incubación de las cajas petri. 

 

Para poder saber cuántas unidades formadoras de colonias había en un milímetro de 

agua de la muestra, se cogió 1 mL de la muestra de agua y se colocó en la caja Petri, 

después se agregó 30 mL aproximadamente de medio de cultivo, se esperó hasta su 

solidificación y se llevó a la incubadora, después de 18 horas ya se obtuvieron los 

resultados y se pudo comparar con los extractos a diferentes concentraciones. El 

experimento se realizó por triplicado. En una caja Petri se procedió a realizar un blanco 

para comprobar la asepsia de nuestros análisis, se vertió medio de cultivo en la caja 

Petri y se mantuvo abierta hasta terminar con los ensayos correspondientes, se incubo al 

igual que las demás cajas Petri. 

El mismo procedimiento se realizó para la muestra del rio Napo. 
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Figura 15. Análisis antibacterial del agua cruda. 

 

2.2.3. Tercera etapa: Método de difusión en agar. El estudio de investigación se 

realizó en el laboratorio de Microbiología de la escuela de Ciencias Biológicas de la 

facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. 

 

Sustancias y Reactivos 

 

 BD Brain Heart Infusion (BHI)  

 Mueller Hinton Broth Caldo 

 Mueller Hinton Agar 

 Agua destilada                                                        H2O (l)      

 Alcohol                                                                   C2H5OH    

 

Materiales y Equipos   

 

 Cajas Petri  

 Hisopos esterilizados 

 Eppendort 

 Autoclave 

 Incubadora Memmert   

 Tubos de ensayo con tapa rosca esterilizados 

 Espectrofotómetro 

Caja Petri con medio de 

cultivo 

Concentración del 

extracto 

Agua muestra  

1mL de la mezcla    

Incubadora 
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 Mechero 

 Discos OXOID Blank Discs  

 Regla para medir halos de inhibición HiAntibiotic Zone Scale 

 

Procedimiento para el análisis del método de difusión en agar 

 

 Para reactivarles a las bacterias que se encontraban a una temperatura de -20oC se 

utilizó el medio de cultivo BHI, el cual se colocó 5mL en tubos de ensayo con rosca 

previamente esterilizado y se dejaron incubar por 24 horas.  

 En una caja Petri se coloca el medio de cultivo Mueller Hinton Agar, se espera que 

se solidifique y con un aza estéril se introduce en el tubo de ensayo que contiene las 

bacterias reactivadas para sembrar por estriado discontinuo, y se incubó por 24 horas. 

 Para la preparación de la escala de Mc Farland, se pesó 38g de Mueller Hinton Broth 

en 1L de agua destilada, se llevó a la autoclave para esterilizar. En un tubo de ensayo 

esterilizado (A) se coloca 5mL del medio de cultivo preparado y se mide en el 

espectrofotómetro para comprobar la escala de 0.5 de Mc Farland.   

 Para el antibiograma se cogió el tubo de ensayo (A) y se colocó con el aza estéril una 

colonia de la caja Petri, se agito para que se homogenice la mezcla y se midió en el 

espectrofotómetro para ver si estaba dentro de la escala de Mc Farland, si no cumple 

la escala, entonces aumentamos más colonias, en el caso de que falte para llegar a la 

escala, si se pasa de la escala aumentamos más caldo de Mueller Hinton Broth. 

 Cuando se tenía la escala de 0,5 de Mc Farland, se introduce el hisopo donde se 

encuentran las bacterias y se estría en una caja petri que contiene el medio de cultivo 

Agar nutritivo, es importante que el medio de cultivo tenga una altura de 4mm, y se 

coloca cuatro discos que miden 4cm de diámetro y con la micropipeta se coloca 

12µL de las concentraciones de 50000, 100000, 200000, 30000 y 400000ppm. Se 

deja incubar por 24 horas. A las 24 horas se midió con una regla los halos de 

inhibición. 

En el laboratorio se trabajó con siete bacterias resistentes:  

 Staphylococcus aureus ATTC 25923 

 Escherichia coli ATCC 25922 

 Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 

 Serratia marcescens ATCC 13880 



26 
 

 Salmonella ATCC 13076 

 Bacillus cereus  

 Bacillus subtilis 

    

                                                                                                 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2.2.4. Cuarta etapa: Marcha fitoquímica del extracto crudo.  

 

Sustancias y Reactivos 

 

 Etanol                                                               C6H6O 

 Hexano                                                             C6H14 

 Cloroformo                                                       CHCl3 

 Acetato de etilo                                                 C4H8O2 

 Ácido clorhídrico                                              HCl(c) 

 Mayer 

 Dragendoff  

 Warner 

 Anhídrido acético                                               C4H6O3 

Figura 16. Método de difusión en agar 

Se inocula la placa con un 

cultivo líquido que contiene 

la bacteria Placa de Agar 

Nutritivo 

Los discos con extracto se 

colocan en la superficie 

  
  

 

  

Zonas de inhibición de 

crecimiento 

Se incuba 

durante 24 

horas 

Mueller Hinton Broth con  

escala  0.5 de McFarland 
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 Ácido sulfúrico                                                   H2SO4 

 Cloruro férrico III                                               FeCl3 

 Ácido acético                                                      CH3COOH    

 Benceno                                                              C6H6 

 Agua                                                                    H2O 

 Butanol 

 Hidróxido de Sodio                                             NaOH 

 Quercetina                                                           C15H10O7 

 Nicotina                                                              C10H14N2  

 Zen 

 Éter de petróleo 

 Acetona                                                              C3H6O 

 

Materiales y Equipos 

 

 Agitador de Vidrio 

 Balanza Analítica 

 Tubos de ensayo 

 Placas TLC 10x20cm DC-Fertigplatten kiesegel 60 

 Embudo de separación  

 Cámara de Vidrio 

 Capilar  

 

Preparación de las diferentes fracciones 

 

Se pesó 4g del extracto kalanchoe pinnata y se colocó en 100ml de Etanol, se agitó 

hasta homogenizar bien la mezcla. En un embudo de separación se colocó 50mL de 

hexano y 25mL de etanol. Se esperó hasta que se formaron dos fases, la fase de hexano 

se colocó en un tubo de ensayo con rosca para los análisis correspondientes. Lo mismo 

se realizó para las fracciones de cloroformo, y acetato de etilo. 

Se concentró en el rotavapor los volúmenes hasta la mitad de las fracciones de hexano, 

cloroformo, acetato de etilo, etanol.     
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 Identificación de alcaloides. En un tubo de ensayo se colocó 5ml de la fracción 

de hexano y 5mL de ácido clorhídrico al 1%. Se colocó en un baño maría donde la 

solución se enfrió y se filtró. Se cogió 1mL del filtrado y se le añadió gotas del reactivo 

de Mayer, se realizó el mismo procedimiento para los reactivos de Dragendoff y 

Warner. 

Para las fracciones de etanol, cloroformo y acetato de etilo se repite el mismo 

procedimiento de la fracción del hexano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Identificación de esteroides 

 

Ensayo de Lieberman. En un tubo de ensayo se añadió 2mL de Anhídrido acético 

luego 2mL de la fracción de hexano y se deja reposar por 5minutos en hielo para evitar 

una reacción violenta al momento de agregar 1mL de Ácido sulfúrico concentrado por 

las paredes del tubo muy lentamente. Se hace el mismo procedimiento para las demás 

fracciones de etanol, cloroformo y acetato de etilo. El cambio de color de violeta azul y 

luego verde indica la presencia de esteroides. 

5mL de cada fracción  

5ml HCl 1% 

Baño María 

Filtración 

1mL del filtrado para 

cada reactivo 

Dragendoff 

Mayer 

Warner 

Identificación Visual  

Positivo si hay el 

precipitado de color marrón 

oscuro, amarrillo marrón, o 

marrón rojizo 

Figura 17. Identificación de alcaloides. 
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Prueba de Salkowski. Se añadió 2mL de la fracción de hexano en un tubo de ensayo y 

2mL de ácido sulfúrico concentrado por las paredes del tubo. La aparición de 

efervescencia y luego un color marrón rojizo en la interface confirma la presencia del 

anillo esteroideo. Se repite el mismo procedimiento para las demás fracciones.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación de Glucósidos cardiacos. Se añadieron 2mL de la fracción de 

hexano en un tubo de ensayo y 2mL de cloruro férrico III al 3,5% después 3mL de ácido 

acético. Un resultado positivo indica un precipitado verde y una solución oscura, 

finalmente gotas de ácido sulfúrico concentrado se vertió por el lado del tubo de ensayo, 

la aparición de una capa de color rojo parduzco en la interface confirma la presencia de 

glucósidos cardiacos.  Se repite el mismo procedimiento para las demás fracciones.  

 

2mL de cada fracción      

2mL Anhídrido acético 

Hielo      

1mL Ácido sulfúrico conc. 

Identificación Visual 
Positivo si el cambio de color de violeta azul 

y luego verde indica la presencia de 

esteroides. 

2mL de cada fracción      2mL Ácido sulfúrico conc. 

Positivo si aparece efervescencia y luego un color 

marrón rojizo en la interface  

Identificación Visual 

Figura 18. Identificación de esteroides, Ensayo de Lieberman. 

Figura 19. Identificación de esteroides, prueba de salkowski 
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 Identificación de antraquinonas. Se añadió 2mL de la fracción de hexano en 

un tubo de ensayo y 5mL de benceno, la formación de dos capas, la capa superior 

incolora transparente se desechó y la capa inferior se trató con amoniaco al 10%. El 

cambio de color de rosa a rojo indica la presencia de antraquinonas. El mismo 

procedimiento se realizó para las siguientes fracciones.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación de Taninos. Se añadió 2mL de la fracción de hexano en un tubo 

de ensayo y 1mL de gelatina, la presencia de un precipitado blanco indica taninos. El 

mismo procedimiento se realizó para las siguientes fracciones.     

 

 

 

 

 

2mL de cada fracción      

2mL Cloruro férrico 3,5%    

Gotas de Ácido Sulfúrico conc 

Positivo si aparece efervescencia y luego un 

color marrón rojizo en la interface  

Identificación Visual 

5mL Benceno      

Dos Capas 

2mL de cada fracción      

Capa Superior     Capa Inferior 

Amoniaco 10%      

Identificación Visual 

Positivo si cambia de color rosa a rojo  

Figura 20. Identificación de Glucósidos cardiacos 

Figura 21. Identificación de antraquinonas. 

Figura 22. Identificación de Taninos. 

2mL de cada fracción      1mL Gelatina      

Identificación Visual Positivo si se forma un precipitado blanco 
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 Identificación de flavonoides. Se añadió 2mL de la fracción de hexano en un tubo 

de ensayo y se acidifico con ácido clorhídrico al 1% y se disolvió en hidróxido de 

sodio al 20%, un color amarillo indica la presencia de flavonoides. El mismo 

procedimiento se realizó para las siguientes fracciones.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cromatografía de Capa Fina TLC 

Una placa de TLC en base de vidrio se dividió en seis partes, debajo de la placa se 

coloca una hoja cuadriculada para enumerar las divisiones donde se colocan las 

fracciones que están en cada solvente el extracto. 

 

(1) Hexano 

(2) Cloroformo 

(3) Acetato de etilo 

(4) Etanol 

(5) Etanol total 

(6) Estándar  

 

Con un capilar se introduce en la fracción del hexano y se siembra en la placa con el 

numeral (1), se repite el procedimiento con las demás fracciones. Para esta investigación 

se contó con los estándares de la Nicotina para alcaloides, para flavonoides la quercetina 

y para las antraquinonas el Zen. Para las saponinas y esteroides no se tiene estándares.  

2mL de cada fracción      

Gotas de Ácido 

clorhídrico 1%      
Hidróxido de Sodio 20%      

Identificación Visual 

Positivo si se forma un color amarillo 

Figura 23. Identificación de Flavonoides 
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Figura 24. División y siembra de las fracciones en la placa TLC 

 

Alcaloides y Flavonoides. En una placa de TLC se colocó las fracciones del extracto y 

se hizo correr con una fase móvil con las siguientes proporciones de solventes: 

 

Tabla 6. Proporción de la Fase Móvil para Alcaloides y Flavonoides 

 

Butanol Ácido acético Agua 

10 1 3 

 

En el numeral (6) los estándares usados en cada caso fueron: Nicotina para alcaloides y 

quercetina para flavonoides. 

En la cámara cromatografía se añade 50mL de la fase móvil y se tapa para que se sature 

por 30 minutos. Se coloca las dos placas de flavonoides y alcaloides verticalmente y se 

espera hasta que arrastre la fase móvil ascendentemente por la acción de la capilaridad 

la fase estacionaria hasta un centímetro por debajo del borde superior. 
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Figura 25. Cámara cromatográfica para Alcaloides y flavonoides. 

 

Después que la fase móvil recorrió hasta el frente de solvente marcado, se retira las dos 

placas y se espera que se sequen para observar en la lámpara de luz ultravioleta.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antraquinonas. Para la fase móvil se utilizó las siguientes proporciones: 

 

Figura 26. Placa TLC de alcaloide y flavonoide reveladas con la lámpara de luz 

ultravioleta 
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Tabla 7. Proporción de la Fase Móvil para Antraquinonas 

Benceno Acetato de Etilo Ácido acético 

75 24 1 

 

Se siembra con el tubo capilar en el numeral (6) el estándar ZEN que es para las 

antraquinonas. Se realiza el mismo procedimiento de los alcaloides. 

 

 

 

Figura 27. Cámara Cromatográfíca para Antraquinonas 

Después se retira la placa TLC y se espera que se sequen para observar en la lámpara de 

luz ultravioleta.  

 

 

       Figura 28. Placa de Antraquinona en la lámpara luz ultravioleta 

Esteroles 

Para la fase móvil se preparó las siguientes proporciones: 
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Tabla 8. Proporción de la Fase Móvil para Esteroles 

 

Éter de petróleo Acetona 

80 20 

 

Se sigue el mismo procedimiento que alcaloides.  

 

 

 

Figura 29. Cámara Cromatográfica para Esteroles 

Se observa en la lámpara luz ultravioleta. 

 

 

 

Figura 30. Placa TLC de esteroles reveladas con la lámpara de luz ultravioleta 
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Saponinas 

Para la fase móvil se utilizó las siguientes proporciones: 

 

Tabla 9. Proporción de la Fase Móvil para Saponinas 

Acetona Hexano 

4 1 

 

Las placas sembradas con las diferentes fracciones se colocan en la cámara 

cromatografía. 

 

 

 

Figura 31. Cámara cromatográfica de Saponinas. 

 

Se visualiza el recorrido de las manchas en la lámpara luz ultravioleta 

 

 

 

Figura 32. Placa TLC de Saponinas reveladas en la lámpara luz ultravioleta. 
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 Separación de los componentes a través de la cromatografía de capa fina (TLC). 

Con el tubo capilar se toma la muestra de la fracción de cloroformo y se siembra en 

forma horizontal a lo largo la placa TLC, luego se introdujo en la cámara de 

cromatografía que se encuentra saturada de la fase móvil de Butanol / ácido acético / 

agua (10, 1, 3) y se espera hasta que se separen dos fases. Con una espátula se raspa las 

fases de color verde de la placa y se añade en cloroformo nuevamente para luego 

filtrarle y colocarle en el cromatógrafo de gases. Se hace lo mismo para la fase 

amarrilla. 

 

 

 

Figura 33. Separación de dos fases en la placa TLC con la fracción de cloroformo. 

 

2.2.5. Quinta etapa: Caracterización por CGSM e Infrarrojo, HPLC 

 

 Cromatografía de Gases acoplado al Espectrómetro de masas (GC-MS). Para 

la determinación de los metabolitos secundarios del extracto metanólico al 60% de 

las hojas fresca y secas de churiyuyo kalanchoe pinnata se utilizó un cromatógrafo 

de gases de marca Agilent Technologies 7820A con número de serie CN16032008, 

acoplada a un espectrómetro de masa de marca Agilent Technologies 5977E con 

número de serie US1601P202 con un detector de espectroscopia de masas, 

conectado a una bomba de vacío y con un inyector modelo G4513A con número de 

Serie CN15470074, Ver Anexo K1. Para lo cual se disolvió el extracto de 

kalanchoe pinnata liofilizado en los solventes de etanol, ver Anexo R, hexano, ver 
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Anexo S y cloroformo. Con el cloroformo se obtuvo dos muestras, ver Anexo P y Q 

para ser analizadas donde se obtuvo los cronogramas a diferentes tiempos de 

retención y las fragmentaciones correspondientes de cada pico. Se repitió el mismo 

procedimiento para las hojas secas de chiriyuyo con los solventes de cloroformo, 

ver Anexo T, etanol, ver Anexo U y hexano, ver Anexo V. 

 Espectrometría Infrarroja con transformada de Fourier (FTIR). Para la 

determinación cualitativa de los grupos funcionales del extracto metanólico al 60% 

de las hojas frescas de chiriyuyo kalanchoe pinnata, se utilizó un equipo modelo 

L1600301 Spectrometer Spectrum Two con número de serie 97575. Donde se 

preparó la pastilla de KBr pesando 99mg y 1 mg del extracto de kalanchoe pinnata 

liofilizado, se mezcló y se colocó en un prensador para formar una lámina de vidrio, 

a la cual se colocó en el FTIR obteniendo el espectro deseado en %T (absorbancia) 

en función de la longitud de onda (cm-1). Ver Anexo K3 

 Cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC).  Para la cuantificación de 

azucares presentes en el extracto metanólico al 60% de churiyuyo kalanchoe 

pinnata se utilizó el cromatógrafo HPLC (cromatografía líquida de alta eficiencia) 

de marca Wáter Alliance e2695 con Detector de índice de refracción (IR) 2414 con 

una columna Sugar – Pak de dimensiones 6.5 * 300mm. Para lo cual se pesó 4g de 

extracto y se añadió 10mL de agua, se agitó constantemente y se filtró al vacío para 

ser analizada la muestra.  ver Anexo K2.  
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

3.1. Cálculos de la Primera Fase 

 

3.1.1. Concentración del extracto inicial 

 

                                Cm =
mv − mve

V
                                             (1) 

 

Cm =
47,7731g − 47,7355g

2
 

 

Cm = 0,0188
g

mL
 

 

Dónde: 

Cm=Concentracion de metabolitos secundarios, g/mL 

mv=Masa del vidrio reloj, g 

mve=Masa del vidrio reloj mas el extracto, g 

V= Volumen de la muestra, mL 

 

3.1.2. Rendimiento del extracto final  

 

                                Cef = mBe − mB                                                (2) 

 

𝐶ef = 178,07𝑔 − 118,51𝑔 

 

𝐶𝑒𝑓 = 59,56𝑔
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                         𝑅𝑒 =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
∗ 100                   (3) 

 

𝑅𝑒 =
59,56𝑔

2000𝑔
∗ 100 

 

𝑅𝑒 = 2.978% 

 

Dónde: 

Re=Rendimiento del extracto 

mB=Masa del balón, g 

mBe=Masa del balón con el extracto, g 

Cef=Concentración del extracto final, g 

 

Tabla 10. Resultados del extracto de chiriyuyo 

Concentración del extracto inicial 0,00188g/mL 

Concentración del extracto final 59,56g 

Rendimiento del extracto 2,978% 

 

 

3.2. Cálculos de la Segunda Fase 

 

3.2.1. Preparación del medio de cultivo. Se sigue las instrucciones del frasco DIFCO 

del agar nutritivo, el cual consiste en colocar 1 litro de agua destilada con 23g de medio 

de cultivo y se calienta por 1 minuto, luego se esteriliza en la autoclave a una 

temperatura de 121oC por 15 minutos a una presión de 1,5 kg/cm2. Seguidamente se 

colocó 30 mL de agar nutritivo en las cajas Petri. Se preparó el medio de cultivo para 54 

cajas petri para cada rio. 

 

                               𝑚𝐴1 =
𝑚𝐴 ∗ 54 ∗ 𝑉𝐶

1000
                                 (4)  

 



41 
 

𝑚𝐴1 =
23𝑔 ∗ 54 ∗ 30𝑚𝐿

1000𝑚𝐿
 

 

𝑚𝐴1 = 37,26𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

 

 

Dónde: 

 

𝑚𝐴 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑎𝑟 𝑁𝑢𝑡𝑟𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑔 

𝑉𝐴 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙  1000𝑚𝐿 

𝑉𝐴1 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 54 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖  

𝑚𝐴1 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒 54 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖 30𝑚𝐿 

 

3.2.2. Cálculo de las concentraciones del extracto  

 

                                         𝐶1 =
𝐶𝑥

𝑉𝑎
∗ 1000                                              (5) 

 

𝐶1 =
700𝑚𝑔

7𝑚𝐿
∗ 1000 

 

𝐶1 = 100000𝑝𝑝𝑚 

 

𝐶2 =
1400𝑚𝑔

7𝑚𝐿
∗ 1000 

 

𝐶2 = 200000𝑝𝑝𝑚 

 

𝐶3 =
2100𝑚𝑔

7𝑚𝑙
∗ 1000 

 

𝐶3 = 300000𝑝𝑝𝑚 
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𝐶4 =
2800𝑚𝑔

7𝑚𝐿
∗ 1000 

 

𝐶4 = 400000𝑝𝑝𝑚 

 

Dónde: 

 

𝐶𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑔 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 

𝑉𝑎 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 7𝑚𝐿 

𝐶1=𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑜,
𝑔

𝑚𝐿
 (𝑝𝑝𝑚) 

 

3.3. Resultados de la Primera Fase 

 

Tabla 11. Resultados de las concentraciones para el análisis. 

 

Concentración 1 

ppm 

Concentración 2 

ppm 

Concentración 3 

ppm 

Concentración 4 

ppm 

100000 200000 300000 400000 

 

 

Tabla 12. Tiempo de acción antibacterial. 

 

Tiempo 1 (min) Tiempo 2 (min) Tiempo 3 (min) Tiempo 4 (min) 

10 20 30 40 

 

 

Resultados del análisis microbiológico en el Rio Misahualli 

En el análisis microbiológico del Rio Misahualli sin el extracto de churiyuyo Kalanchoe 

pinnata, dio como resultado 1500 unidades formadoras de colonias en un mL de agua 

cruda por el método de vertido en caja pobre. 
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Tabla 13. Resultados del análisis antibacteriano del extracto Kalanchoe pinnata en 

el Rio Misahualli 

 

  C1 UFC/mL C2 UFC/mL C3 UFC/mL C4 UFC/mL 

t1 344 336 324 236 198 212 160 128 148 108 88 100 

t2 295 276 280 268 244 288 152 180 136 100 104 92 

t3 260 289 240 196 208 204 116 148 120 64 56 48 

t4 196 236 245 145 124 124 64 52 56 20 24 16 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de las UFC en función del tiempo del Rio Misahualli 

 

Resultados del análisis microbiológico en el Rio Napo 

En el análisis microbiológico del Rio Napo sin el extracto de chiriyuyo Kalanchoe 

pinnata, dio como resultado 1600 unidades formadoras de colonias en un mL de agua 

cruda por el método de vertido en caja pobre. 

Tabla 14. Resultados del extracto antibacterial en el Rio Napo 
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0 10 20 30 40 50
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TIEMPO minutos.

UFC=f(TIEMPO)

Concentracion uno

Concentracion dos

Concentracion tres

Concentracion cuatro

  C1  UFC/mL C2  UFC/mL C3  UFC/mL C4  UFC/mL 

t1 146 174 155 127 85 71 42 47 

t2 113 136 108 118 66 75 28 24 

t3 121 112 118 94 52 42 26 19 

t4 95 99 83 96 38 47 9 14 
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Figura 35. Diagrama de las UFC en función del tiempo del Rio Napo. 

 

 

3.4. Cálculos de la tercera Fase 

 

Con la ecuación (5) calculamos las concentraciones de 400000, 300000, 200000, 

100000 y 50000ppm, pero en este caso para 1ml.   

Cálculo modelo 

   

𝐶1 =
100𝑚𝑔

1𝑚𝐿
∗ 1000 

 

𝐶1 = 100000𝑝𝑝𝑚 
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3.5. Resultados de la tercera Fase.   

 

Tabla 15. Resultados del análisis antibacteriano por el método de disco empleando 

la bacteria Staphylococcus aureus frente al extracto Kalanchoe pinnata 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 36. Actividad antibacteriana del extracto kalanchoe pinnata frente a la 

bacteria Staphylococcus aureus  
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Staphylococcus aureus 

  Caja 1 (mm) Caja 2 (mm) Caja 3 (mm) 

50mg 8 8 8 

100mg 8 8 9 

200mg 8 8 8 

300mg 9 10 10 

400mg 9 9 10 
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Tabla 16. Resultados del análisis antibacteriano por el método de disco empleando 

la bacteria Bacillus Subtilis frente al extracto kalanchoe pinnata. 

Bacillus Subtilis 

  Caja 1 (mm) Caja 2 (mm) Caja 3 (mm) 

50mg 8 8 8 

100mg 9 8 8 

200mg 8 8 9 

300mg 10 11 10 

400mg 11 11 11 

 

 

 

 

Figura 37. Actividad antibacteriana del extracto kalanchoe pinnata frente a la 

bacteria de Bacillus Subtilis. 

  

Tabla 17. Resultados de los halos de inhibición de Bacillus Cereus 

Bacillus Cereus 

  Caja 1 (mm) Caja 2 (mm) Caja 3 (mm) 

50mg 9 8 8 

100mg 8 8 8 

200mg 9 9 9 

300mg 10 10 9 

400mg 11 10 11 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

H
al

o
s 

d
e 

In
h

ib
ic

ió
n

 (
m

m
)

Concentracion ppm

Bacillus Subtilis



47 
 

 

 

Figura 38. Actividad antibacteriana del extracto kalanchoe pinnata frente a la 

bacteria de Bacillus Cereus. 

 

Tabla 18. Resultados del análisis antibacterial del extracto metanolico al 60% de 

kalanchoe pinnata 

 
Concentración  

Bacterias  50mg 100mg 200mg 300mg 400mg 

Staphylococcus aureus 8 8,3 8 9,7 9,3 

Escherichia coli 0 0 0 0 0 

Klebsiella pneumoniae 0 0 0 0 0 

Serratia Marcescens 0 0 0 0 0 

Salmonella 0 0 0 0 0 

Bacillus cereus 8,3 8 9 9,7 10,7 

Bacillus subtilis 8 8,3 8,3 10,3 11 
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3.6. Resultados de la Cuarta Fase 

 

Tabla 19. Resultados de las pruebas Fitoquimica del extracto metanólico al 60% de 

kalanchoe pinnata. 

Metabolito 

Secundario 

Nombre de la 

Reacción 

Resultado Interpretación 

 

Alcaloides 

Mayer +/- Escaso 

Dragendorff +/- Escaso 

Wagner +/- Escaso 

Esteroles Lieberman - Ausencia 

Salkowski - Ausencia 

Glucósidos 

Cardiacos 

 - Ausencia 

Antraquinonas  - Ausencia 

Taninos Gelatina - Ausencia 

Flavonoides Hidróxido de 

sodio 

+++ Muy abundante 

 

Muy abundante (+++), Abundante (++), Moderado (+), Escaso (+/-), Ausencia (-) 
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3.7. Resultados de la Quinta Fase 

 

3.7.1. Cromatografía de Gases acoplado al Espectrómetro de masas (GC-MS). 

 

Tabla 20. Identificación de los componentes del extracto de chiriyuyo 

Iones Tiempo de 

retención  (min) 

Probabilidad Molécula 

Benzofenona 15,869 73,9% C13H10O 

Isopropyl merítate 17,883 82.9% C17H34O2 

Hexadecanoic acid, 

methyl ester 

18.913 85.4% C17H34O2 

Acridine, 9,10-

dihydro-9,9-dimethyl- 

19.056 80.5% C15H15N 

1,4-Naphthalenediol, 

2-methyl-, diacetate 

19.159 44.7% C15H14O4 

 

9,12-Octadecadienoic 

acid (Z,Z)-, methyl 

éster 

20.567 37.2% C19H34O2 

Phytol 20.733 62.8% C20H40O 

Hexanedioic acid, 

bis(2-ethylhexyl) 

éster 

23.187 35.7% C22H42O4 

β-Sitosterol 30.998 42.9% C29H50O 

Olean-12-en-3-ol, 

acetate, (3β)- 

32.920 56.2% C32H52O2 

1-Heptatriacotanol 15.703 27.6% C37H76O 

Methyl stearate 20.830 43.7% C19H38O2 

Tributyl acetylcitrate 22.054 81.7% C20H34O8 

Ethyl iso-allocholate 22.329 36.6% C26H44O5 

γ-Sitosterol 30.992 69.6% C29H50O 

Phenol, 2,6-

dimethoxy- 

12.321 59.5% C8H10O3 

β-D-Glucopyranoside, 

methyl 

16.092 21.5% C7H14O6 

1(2H)-

Naphthalenone, 3,4-

dihydro-6-methoxy- 

16.401 86.6% C11H12O2 

Neofitadieno 18.037 51.7% C20H38 

Escualeno 26.460 31.6% C30H50 
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3.7.2. Espectrometría Infrarroja con transformada de Fourier (FTIR). 

 

Tabla 21. Bandas de los grupos funcionales del extracto metanólico de churiyuyo 

 

Longitud de onda, cm-1 Grupos Funcionales 

3300 – 2900 Banda ancha correspondientes a grupos 

hidroxilos (OH) de ácidos carboxílicos, 

alcoholes y fenoles.  

1800 – 1700 Bandas correspondientes a grupos 

carbonilos de ácidos carboxílicos, 

amidas, esteres, cetonas. Ver Anexo L 

 

 

3.7.3. Cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC). 

 

Tabla 22.Determinación de Azucares en el extracto metanólico churiyuyo 

Azúcar Tiempo de retención Resultados 

Glucosa  9,678 21,447 mg/mL 

Fructosa  11,446 12,898 mg/mL 

Sacarosa  7,802 0,7945 mg/mL 

Ver anexos M, N, O 

 

 

3.8. Análisis Estadístico 

 

Para el estudio de investigación se utilizó el programa estadístico SATATGRAPHICS, 

definiendo el diseño experimental multifactorial 4k=42. Con este diseño se comprobó si 

las variables de concentración del extracto metanólico kalanchoe pinnata y el tiempo de 

acción antibacteriana, tienen influencia en las unidades formadoras de colonias (UFC) 

en las muestras de cruda de los diferentes ríos analizados. Los factores para el diseño 

estadístico se muestran en la tabla. 
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Tabla 23. Codificación de factores en el diseño estadístico. 

 

Factor Notación 

Concentración del extracto kalanchoe 

pinnata 

A 

Tiempo de acción antibacteriana B 

 

3.8.1. ANOVA para dos factores del diseño estadístico  

 

Para cada factor se consideró el efecto individual y la interacción entre ambos factores. 

En consecuencia, la hipótesis que se desea probar es: 

 

Hipótesis Nula 

 

Ho = La variación significativa en el valor de las unidades formadoras de colonias 

(UFC) en aguas crudas de diferentes fuentes, debido al efecto de la concentración del 

extracto de churiyuyo kalanchoe pinnata no existe (A). 

 

Ho = La variación significativa en el valor de las unidades formadoras de colonias 

(UFC) en aguas crudas de diferentes fuentes, debido al efecto del tiempo de acción 

antibacteriana no existe (B). 

 

Ho = La variación significativa en el valor de las unidades formadoras de colonias 

(UFC) en aguas crudas de diferentes fuentes, debido al efecto de la interacción de los 

dos factores no existe (AB). 

 

 

Hipótesis Alternativa  

 

Ha= La variación significativa en el valor de las unidades formadoras de colonias 

(UFC) en aguas crudas de diferentes fuentes, debido al efecto de la concentración del 

extracto de churiyuyo kalanchoe pinnata si existe (A). 
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Ho = La variación significativa en el valor de las unidades formadoras de colonias 

(UFC) en aguas crudas de diferentes fuentes, debido al efecto del tiempo de acción 

antibacteriana si existe (B). 

 

Ho = La variación significativa en el valor de las unidades formadoras de colonias 

(UFC) en aguas crudas de diferentes fuentes, debido al efecto de la interacción de los 

dos factores existe (AB). 

 

Condiciones óptimas para la actividad antibacteriana de las muestras de agua 

cruda. 

Para saber las condiciones óptimas, se utilizó el programa estadístico STATGRAPHICS 

utilizando la técnica de superficie de respuesta.  

 

 

3.8.2. Análisis estadístico para la actividad antibacteriana del extracto metanólico 

de churiyuyo kalanchoe pinnata en el Rio Misahualli y Rio Napo. 

 

 

Tabla 24. Análisis de Varianza para el Rio Misahualli 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:Concentracion 302356, 3 100785, 419,36 0,0000 

 B:Tiempo 67281,5 3 22427,2 93,32 0,0000 

INTERACCIONES      

 AB 10218,3 9 1135,37 4,72 0,0005 

RESIDUOS 7690,67 32 240,333   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

387547, 47    

 

 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de UFC en contribuciones debidas a 

varios factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los 

factores.  Puesto que 3 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre UFC con un 95,0% de nivel de confianza.   
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Tabla 25. Análisis de Varianza para el Rio Napo 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A:Concentraci

on 

48441,6 1 48441,6 325,46 0,0000 

B:Tiempo 8732,03 1 8732,03 58,67 0,0000 

AA 903,125 1 903,125 6,07 0,0210 

AB 496,125 1 496,125 3,33 0,0799 

BB 180,5 1 180,5 1,21 0,2813 

bloques 3,125 1 3,125 0,02 0,8860 

Error total 3721,0 25 148,84   

Total (corr.) 62477,5 31    

 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de UFC en piezas separadas para cada uno 

de los efectos. En este caso, 3 efectos tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que 

son significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.  
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4. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación  siguió una metodología de cinco fases: 

 

 La primera fase consistió en la recolección del material, el cual se seleccionó 

cuidadosamente, es decir se tomaron las hojas en buen estado de la planta de 

churiyuyo kalanchoe pinnata que crece en la zona de Misahualli en la Provincia de 

Napo. Estas hojas se lavaron y se dejaron secar a temperatura ambiente por un día y 

luego se dejó en maceración usando como solvente metanol al 60% por 15 días con 

agitación tres veces al día, pasado este tiempo el extracto se filtró y se evaporo 

obteniendo 59,56g del extracto de las hojas frescas. Este procedimiento también se 

siguió para las hojas secas utilizando la estufa a una temperatura de 40oC obteniendo 

53.66g del extracto de hojas secas. Se hizo una comparación entre los dos extractos 

para saber cual tiene mayor actividad antibacteriana, ver Anexo C. Obteniendo que el 

extracto de hojas frescas es más bactericida que el extracto de hojas secas. Una vez 

determinado el poder bactericida del extracto se siguió con la investigación en 

muestras de aguas crudas con el extracto metanólico al 60% de las hojas frescas de 

churiyuyo kalanchoe pinnata. Es necesario señalar que durante la evaporación del 

solvente se mantuvo a una temperatura en 40oC, para evitar la descomposición o 

transformación de los compuestos fenólicos. 

 

 La segunda fase consistió en la recolección de las muestras de agua cruda en dos 

ríos, el Rio Misahualli y el Rio Napo, las condiciones de la toma de muestra se 

estableció según la norma INEN 1108 de agua potable que indica tomar a una 

profundidad de 30cm. Estas muestras fueron analizadas para determinar la carga 

bacteriana (tablas 13 y 14) y para validar los resultados obtenidos, las muestras de 

agua fueron analizados en un laboratorio acreditado, (Ver Anexo E Y F) se encontró 

que los resultados de la UFC son similares a los obtenidos de la investigación.
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 En la figura 39 se puede observar que la línea de tendencia aumenta a los 10 minutos, 

lo que quiere decir que las Unidades formadoras de colonia aumentan más que la 

concentración uno a ese mismo tiempo, esto pudo haber sucedido en el momento de 

llevar las cajas petri desde la cabina de flujo laminar hasta la incubadora. La 

distancia de transportar las cajas petri es grande y pudo haberse contaminado con 

bacterias que estaban presentes en el aire. 

 

 La tercera fase consistió en el análisis del extracto metanólico kalanchoe pinnata 

liofilizado por el método de difusión en agar con siete bacterias a cinco 

concentraciones diferentes 50, 100, 200, 300, 400mg/mL donde se muestran los 

resultados en la tabla 18 y se encontró que fue capaz de inhibir el crecimiento de S. 

aureus ATCC 25923, B. cereus y B. subtilis. Sin embargo, no presentó actividad 

antimicrobiana en E. coli ATCC 25922, K. pneumoniae ATCC 13883, S. marcescens 

ATCC 13880 y Salmonella Enteritidis ATCC 13076. (Pattewar, Patil, & Dahikar, 

2013). (ver anexo G). 

 

 La inhibición bacteriana del extracto en S. aureus ATCC 25923 se mantuvo 

constante desde los 50000 ppm hasta 200000 ppm, mientras que presentó mayor 

actividad a una concentración de 300000 ppm con un halo promedio de 9.7 mm (ver 

Anexo H). Cuando el extracto metanólico fue liofilizado, el análisis con la bacteria 

E. coli ATCC 25922 no presento halos de inhibición, caso contrario si presento halos 

de inhibición, aunque pequeños con el extracto sin liofilizar (ver anexo I). 

 

 Debido a que no existe en la actualidad una marcha fitoquímica en Ecuador ni de 

caracterización de los principios activos de esta planta, se realizó un estudio 

preliminar (tabla 19 y en los Anexos J) del extracto de las hojas frescas del chiriyuyo 

kalanchoe pinnata, para lo cual se siguió los procedimiento descrito para extraer los 

metabolitos secundarios, los resultados obtenidos revelaron una abundancia de 

compuestos del tipo flavonoides ya que la reacción con hidróxido de sodio fue 

inmediata dando una coloración amarillenta muy fuerte, mientras que de alcaloides 

dio un resultado muy bajo. 
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Por otro lado, también se realizó un análisis por cromatografía de gases acoplado a 

un espectrómetro de masas GS-MS del extracto metanólico de hojas frescas con 

diferentes solventes como: etanol, hexano y cloroformo (ver tabla 20), en el caso del 

cloroformo se decidió realizar una cromatografía de placa preparativa logrando 

separar dos manchas coloreadas, una de color verde y una de color amarilla, al 

comparar ambos cromatogramas los resultados de los compuestos fueron similares 

(ver anexo P y Q), donde los más abundantes según la librería del equipo eran: ácido 

9Z,12Z, 15Z-octadecatrienoico metil éster (tr:20.565) ,ácido 9Z,12Z,15Z-

octadecatrienoico metil éster (tr:20.653min), ácido hexanodioico-bis(2-etil-

hexil)éster (tr:23.200min), ácido hexadecanoico metil éster (tr:18.917min, ). De 

manera general los resultados de todas las muestras en los diferentes solventes fueron 

muy similares, esto según la base de datos de la librería del equipo, las 

probabilidades de los compuestos presentes en menor proporción fueron: escualeno, 

chenodiol, vitamina E, β-sitosterol, Fitol, estos resultados concuerdan en cierta 

medida con los reportes de GS-MS de este extracto (Shazid M., y otros, 2012). El 

equipo no detecto compuestos del tipo flavonoide, esto pudo ser debido a que se 

degradaron en la columna, no se volatilizaron o la columna usada no fue la adecuada.  

 

 En el análisis por espectrometría Infrarroja con Transformadas de Fourier (FTIR) 

permitió la identificación de las bandas de los grupos funcionales más 

representativos del extracto metanólico de churiyuyo (ver anexo L) mostrando una 

banda ancha entre 3000 y 2700 cm-1 correspondientes a grupos OH, los cuales 

pueden ser ácidos carboxílicos, alcoholes y fenoles, también entre 1715 y1600 cm-1 

se observa bandas intensas que son típicas de grupos carbonilos. 

 

 Mediante análisis por HPLC se determinó el contenido de azucares el cual dio 

resultados positivos de glucosa, fructosa y sacarosa. (ver anexos M, N, O)
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 La maceración con metanol al 60% produjo 59,56g a partir de 2kg de hojas frescas 

de churiyuyo kalanchoe pinnata con una concentración de metabolitos secundarios 

de 0,00188g/mL y con un rendimiento de 2,978%. 

 

 El análisis microbiológico por el método de vertido en caja pobre mostró que la 

actividad antibacteriana del extracto metanólico de las hojas frescas de churiyuyo 

presento una actividad a una concentración de 400000ppm en un tiempo de 40 min.  

 

 El análisis microbiológico por el método de difusión en agar mostró actividad 

antibacteriana según los halos de inhibición del extracto metanólico de las hojas 

frescas de churiyuyo a partir de una concentración de 50000ppm, en las bacterias S. 

aureus, B. subtilis y B. cereus.  

 

 El análisis microbiológico realizado con el extracto seco no mostro actividad 

significativa, comparado con el extracto de hojas frescas, por lo que solo se siguió la 

investigación con las hojas frescas. 

 

 Al comparar la actividad microbiológica del extracto de hojas frescas con el extracto 

liofilizado se encontró que pierde su actividad. 

 

 Al aumentar la concentración del extracto de churiyuyo la actividad antibacteriana de 

los halos de inhibición no presentaron cambios significativos. 

 

 Mediante la marcha fitoquímicas se pudo comprobar la presencia abundante de 

flavonoides en las fracciones de etanol, hexano, cloroformo y acetato de etilo, 

mientras que presentó escasos alcaloides. 
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 La tabla 24 y 25 para el caso de los dos ríos, el ANOVA descompone la variabilidad 

de UFC en contribuciones debidas a varios factores.  Los valores-P prueban la 

significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que 3 valores-P son 

menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 

UFC con un 95,0% de nivel de confianza, para el rio Misahualli. Y para el Rio Napo 

2 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre UFC con un 95,0% de nivel de confianza.   
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar el análisis antibacteriano de las hojas frescas o secas de chiriyuyo 

Kalanchoe pinnata con maceración a diferentes polaridades de solventes para 

determinar si se obtienen una mejor actividad antibacteriana. 

 

 Realizar el análisis de la actividad antibacteriana empleando DMSO para disolver el 

extracto, ya que en medio acuoso no se logra una completa disolución. 

 

 Estudiar nuevamente los resultados obtenidos para la bacteria E. coli ATCC 25922, 

ya que durante la investigación solo presentó actividad antibacteriana con el extracto sin 

liofilizar y una vez liofilizado el extracto metanólico dio resultado negativo. 

 

 Realizar estudios relacionados a esta investigación que determine concretamente su 

potencial como agente antibacteriano en aguas residuales y de obtener resultados 

considerables, poder diseñar un sistema de filtros tipo pellet, tipo membrana a base de 

celulosa o resinas. 

 

 Realizar estudios de actividad antibacteriana para la elaboración de productos para 

uso farmacéuticos o cosmetológicos.  
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ANEXO A. Ubicación de los Ríos Misahuallí y Napo. 
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ANEXO B. Análisis antibacteriano del extracto metanólico Kalanchoe pinnanta 

en muestras de aguas en el Rio Misahualli. 

 

 

 

Figura B1. Preparación de análisis microbiológico del Rio Misahualli 

 

 

 

 

Figura B2. Análisis microbiológico del Rio Misahualli. 
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Figura B3. Análisis microbiológico del Rio Misahualli con el extracto metanólico 

kalanchoe pinnanata y su respectivo tiempo de acción bactericida, (1) 

C1=100000ppm, t1=10min. (2)  t2=20min. (3) t3=30min. (4) t4=40min. 
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Figura B4. Análisis microbiológico del Rio Misahualli con el extracto metanólico 

kalanchoe pinnanata y su respectivo tiempo de accion bactericida, (1) 

C2=200000ppm, t1=10min. (2)  t2=20min. (3) t3=30min. (4) t4=40min. 
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Figura B5. Análisis microbiológico del Rio Misahualli con el extracto metanolico 

kalanchoe pinnanata y su respectivo tiempo de accion bactericida, (1) 

C3=300000ppm, t1=10min. (2)  t2=20min. (3) t3=30min. (4) t4=40min. 
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Figura B6. Análisis microbiológico del Rio Misahualli con el extracto metanólico 

kalanchoe pinnanata y su respectivo tiempo de acción bactericida, (1) 

C4=400000ppm, t1=10min. (2)  t2=20min. (3) t3=30min. (4) t4=40min. 
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ANEXO C. Análisis microbiológico en muestras de agua del Rio Misahualli con los 

extractos metanólicos kalanchoe pinnata de hojas frescas y hojas secas. 
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ANEXO D. Análisis microbiológico del agua cruda en el Rio Misahualli con el 

extracto metanólico de churiyuyo a bajas concentraciones. 

 

Figura D1. Análisis microbiológico sin el extracto metanólico de Churiyuyo 

      

Figura D2. Análisis microbiológico con el extracto metanólico Kalanchoe 

pinnata en muestras de agua cruda a 10000 y 25000ppm 

                  

Figura D3. Análisis microbiológico con el extracto metanólico kalanchoe 

pinnata en muestras de agua cruda a 50000 y 75000ppm 
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ANEXO E. Análisis Microbiológico de la muestra de agua del Rio Misahualli por 

el Laboratorio Centro de soluciones analíticas integrales Centrocesal. 
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ANEXO F. Análisis Microbiológico de la muestra de agua del Rio Napo por el 

Laboratorio Centro de soluciones analíticas integrales Centrocesal. 

 

 

 



76 
 

 

ANEXO G. Resultados de los halos inhibición del análisis por el método de 

difusión en Agar Con Discos.  

 

      

B. subtilis                                                      B. cereus 

 

       

 

S. aureus ATCC 25923                     Salmonella Enteritidis ATCC 13076 
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E. coli ATCC 25922                               S. marcescens ATCC 13880  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. pneumoniae ATCC 13883 
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ANEXO H. Diámetros promedio de los halos de inhibición de la prueba de difusión de disco en aislados ATCC. 
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Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 9,67 9 9 10 9,33 

Escherichia coli 

ATCC 25922 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klebsiella 

pneumoniae ATCC 

13883 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Serratia marcescens 

ATCC 13880 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salmonella Enteritidis 

ATCC 13076 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacillus cereus 9 8 8 8,3 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 9 9,7 11 10 11 10,7 

Bacillus subtilis 8 8 8 8 9 8 8 8,3 8 8 9 8,3 10 11 10 10,3 11 11 11 11 
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ANEXO I. Extracto metanólico de chiriyuyo liofilizado y no liofilizado. 

 

 

Figura I1. Extracto metanolico Kalanchoe pinnata sin liofilizar contra la bacteria E. coli 

ATCC 25922. 

                               

 

Figura I2. Extracto metanolico kalanchoe pinnata liofilizado contra la bacteria E. coli 

ATCC 25922. 
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ANEXO J. Marchas fitoquímicas de las hojas frescas Kalanchoe pinnata. 

 

 

Figura J1. Prueba de Alcaloides con Dragendoff, Mayer, Warner, en sus diferentes 

fracciones de etanol, cloroformo, acetato de etilo, hexano. 

 

 

         

Figura J2. Identificacion de esteroides, prueba de lieberman 
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Figura J3. Identificacion  de esteroides prueba de salkowski 

 

       

Figura J4. Identificacion de Glucosidos Cardiacos. 
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Figura J5. Identificacion de taninos. 

 

 

 

 

Figura J6. Identificación de Flavonoides.
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ANEXO K. Equipos analíticos GC-MS, HPLC, FTIR. 

 

 

Figura K1. Cromatografia de gases acoplado al espectrometro de masas. (CG-MS) 

 

 

Figura K2. Cromatografia líquida de alta eficiencia (HPLC) 

 

 

Figura k3. Espectrometría Infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 
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ANEXO L. Bandas de los grupos funcionales por FTIR. 
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ANEXO M. Resultados de la Glucosa por HPLC 
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ANEXO N. Resultados de la Fructosa por HPLC. 
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ANEXO O. Resultados de la Sacarosa por HPLC. 
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ANEXO P. Fracción de cloroformo de color amarrillo en GC-MS 
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ANEXO Q. Fracción de cloroformo de color verde en GC-MS 
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ANEXO R. Fracción de etanol en GC-MS 
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ANEXO S. Fracción de hexano en GC-MS. 
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ANEXO T. Fracción de cloroformo en hojas secas de chiriyuyo en GC-MS 
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ANEXO U. Fracción de etanol en hojas secas de chiriyuyo en GC-MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

ANEXO V. Fracción de hexano en hojas secas de churiyuyo en GC-MS. 

 

 

 


