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RESUMEN
En la presente investigación se tuvo como objetivo identificar metabolitos
secundarios en extractos etanólicos de distintas especies de géneros de orquídeas
mediante un screening fitoquímico, en donde se realizaron pruebas para alcaloides,
flavonoides, saponinas, taninos y triterpenos. Además, se evaluó la capacidad
antioxidante de 35 especies de orquídeas de los géneros Caucaea, Epidemdrum y
Oncidium, para esto se utilizó el método DPPH para analizar la capacidad
captadora de radicales libres, como control positivo para este análisis se utilizó
vitamina C.
 
Los resultados determinaron en el screening fitoquímico que los metabolitos
secundarios que más presencia tuvieron en las especies estudiadas fueron
flavonoides, triterpenos y saponinas. Las especies en estudio del género Caucaea y
Oncidium presentaron reacción positiva para flavonoides y triterpenos en mayor
cantidad, mientras que las muestras del género Epidendrum presentaron saponinas
en un 100 %.
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En el análisis de actividad antioxidante con metodología DPPH, las especies más
sobresalientes fueron Oncidium excavatum y Epidendrum nocturnun, la última
especie se destacó por que necesitó una concentración de 3,50 ppm para inhibir el
50 % de los radicales libres de DPPH presentes en una solución de ensayo.
Palabras claves: Antioxidante, orquídeas, DPPH, metabolitos, screening.
 
 
ABSTRACT

 
In the present investigation, the objective was to identify secondary metabolites in
ethanolic extracts of different species of orchid genera through phytochemical
screening, where tests were carried out for alkaloids, flavonoids, saponins, tannins
and triterpenes. In addition, the antioxidant capacity of 35 species of orchids of the
genera Caucaea, Epidemdrum and Oncidium was evaluated. For this, the DPPH
method was used to analyze the free radical scavenging capacity. Vitamin C was
used as a positive control for this analysis.

The results determined in the phytochemical screening that the secondary
metabolites that had the most presence in the species studied were flavonoids,
triterpenes and saponins. The species under study of the genus Caucaea and
Oncidium presented positive reaction for flavonoids and triterpenes in greater
quantity, while the sample of the genus Epidendrum presented saponins in 100 %.

In the analysis of antioxidant activity with DPPH methodology, the most
outstanding species were Oncidium excavatum and Epidendrum nocturnun, the
last species stood out because it needed a concentration of 3,50 ppm to inhibit 50
% of the free radicals of DPPH present in a solution of test
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INTRODUCCIÓN.
 
Las orquídeas pertenecientes a la familia Orquidaceae, presentan flores muy
llamativas debido a su gama amplia colores, formas y aromas; hasta el momento se
han detallado alrededor de 28000 especies, y casi 900 géneros en sus diversas
variantes 1. Endara y Jost 2 mencionan que  existen 1707 especies de orquídeas
endémicas en el Ecuador, por tal motivo Pitman et al 3 dicen que esta familia es



considerada la más diversa de las plantas vasculares.
 
 
Se estima que solo cerca del 6 % de plantas superiores han sido estudiadas para
comprobar su actividad biológica y de estas el 15 % tiene un estudio fitoquímico;
esto provoca el interés de la industria farmacéutica que ve el potencial de las
plantas para la elaboración de nuevos medicamentos 4.
 
 
Los metabolitos secundarios son sustancias complejas, usados como principios
activos en la industria farmacéutica, estos presentan una acción farmacológica o
fisiológica sobre el organismo, el valor económico de los metabolitos secundarios
es muy alto a comparación con los metabolitos primarios5.
 
Los antioxidantes son sustancias que favorecen el retraso del daño a nivel celular
causado por la acción oxidativa de los radicales libres6.
 
 
En la actualidad existe mucho interés en realizar estudios relacionados con los
usos etnobotánicos de las plantas, o a su vez para obtener nuevos compuestos con
actividad farmacológica, en especial compuestos antioxidantes. Debido a que
Ecuador posee una gran diversidad de orquídeas 7, que han sido utilizadas en
medicina ancestral, se evidencia la falta de estudios científicos que corroboren
dichas aplicaciones. Con lo antes mencionado es importante ya que se puede
obtener principios activos que reemplacen a compuestos sintéticos utilizados
actualmente en la industria farmacéutica8.
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS.
 
 
Recolección de la muestra.
 
 
La recolección del material vegetal de los tres géneros: Caucaea, Epidemdrum y
Oncidium; se realizó en la provincia de Pichincha, cuidad Quito, en la parroquia de
El Quinche; en el “Orquideario de Sarina”.
 
 
El material vegetal seleccionado para este estudio consistió en 10 g de hojas de



cada especie, se cortaron las hojas con una tijera de podar previamente flameada y
esterilizada con alcohol al 96 %, el material fue colocado en bolsas de papel y
almacenadas en fundas plásticas con sierre para absorber la humedad se añadió
silicagel a la funda.
 
 
Obtención del extracto etanólico.
 
 
El extracto se obtuvo mediante maceración de acuerdo a la metodología descrita
por Moreno y Jaramillo 9, el proceso consistió en: tomar 10 g de hojas jóvenes de
cada una de las especies en estudio, se trituró en un mortero de porcelana de 80
mm de diámetro, se añadió 70 mL de etanol 96 % y se maceró en un frasco ámbar
durante 8 días en condiciones ambiéntales y completa oscuridad. Luego se tamizó
con papel filtro para eliminar los residuos de hojas y se almacenó en la oscuridad
en condiciones ambiéntales para evitar la degradación de las moléculas presentes
en los extractos a analizar.
 
 
Screening fitoquimico.  Test para alcaloides.
 
 
El ensayo se realizó de acuerdo a la metodología descrita por Carrera et al 10 ,
mediante el uso del reactivo de Draggendorf; para lo cual se colocó 2 mL de
muestra en un tubo de ensayo, luego se agregó de 2 a 3 gotas del reactivo de
draggendorf, se agitó fuertemente y se esperó por 30 minutos.
 
 
Se utilizó como control negativo alcohol al 96 % y como control positivo cafeína.
 
Si se observa opalescencia (+), turbidez (++) o precipitado (+++) se considera que
la muestra contiene alcaloides.
 
 
Determinación de flavonoides.
 
 
El ensayo se realizó de acuerdo a la metodología descrita por Ramos et al11,
mediante el uso del reactivo de Shinoda; para lo cual se colocó 2 mL de muestra
en un tubo de ensayo, luego se agregó varias limaduras de magnesio, los tubos de
ensayo se los colocó en un baño maría a 60 °C, después se colocó 2 gotas de HCl



concentrado.
 
 
Test de saponinas.
 
 
El ensayo se realizó de acuerdo a la metodología descrita por Moreno y Jaramillo
9, mediante la prueba de espuma; para lo cual se colocó 2 mL de muestra en un
tubo de ensayo, luego se agregó 5 mL de agua destilada y se agitó vigorosamente
durante un minuto.
 
 
Test de taninos.
 
 
El ensayo se realizó de acuerdo a la metodología descrita por Bravo y Acuña 12,
mediante el uso del reactivo Gelatina-Sal; para lo cual se colocó 1mL de muestra
en un tubo de ensayo, luego se adicionó 1 mL de reactivo.
 
 
Test de triterpenos.
 
 
El ensayo se realizó de acuerdo a la metodología descrita por Carrera et al 10 ,
mediante el uso del reactivo de Liebermann-Burchard; para lo cual se colocó 1 mL
de muestra en un tubo de ensayo, luego se adicionó lentamente por la pared del
tubo 1 mL de anhídrido acético, finalmente con precaución se añadió 1-2 gotas de
ácido sulfúrico concentrado.
 
 
Evaluación de la actividad antioxidante.
 
 
Para este ensayo se aplicó la técnica propuesta por Noriega et al 13, para lo cual se
elaboró una solución de 2,2-difenil-1-picrilhidracilo DPPH (1 ´ 10-4 en etanol),
como control positivo se usó vitamina C. Para cada extracto se preparó diluciones
en diferentes concentraciones: 10 uL, 50 uL y 80 uL en viales ámbar, se completó
con alcohol al 96 % obteniendo un volumen final de 100 uL; a las diluciones
realizadas se les agregó 2,9 mL de DPPH hasta completar el volumen final de 3
mL y se homogeniza, luego se almacena en la oscuridad durante 30 minutos.



 
Las muestras se colocaron en celdas plásticas y se analizó tres veces en el
espectrofotómetro de UV-visible (JASCO V-730) con el programa spectral
manager, a 517nm de longitud de onda. Previamente el espectrofotómetro fue
encerado con alcohol al 96 %.
 
 
Las soluciones preparadas se colocaron en viales ámbar y a estas se les añadió 2,9
mL de DPPH preparado previamente, se agitó y almacenó en la oscuridad por 30
minutos.
 
 
Las soluciones preparadas se colocaron en celdas plásticas de 3 mL para ser
analizadas en el espectrofotómetro (JASCO V-730) a una longitud de onda 517
nm, se analizaron las muestras en orden creciente de su concentración, cada
muestra se analizó por triplicado.
 
 
RESULTADOS
 
 
Identificación de metabolitos secundarios
 
 
Mediante las pruebas colorimétricas se identificó la presencia o ausencia de
metabolitos secundarios como: alcaloides, flavonoides, saponinas, taninos y
triterpenos en las orquídeas colectadas, usando la técnica cualitativa del Manual de
Miranda y Cuellar 14.
 
 
Screening fitoquímico género Caucaea
 
 
El porcentaje de presencia de metabolitos en las especies en estudio del género
Caucaea fueron: flavonoides y triterpenos en un 100 %, saponinas en un 88 %,
alcaloides y taninos con un 44,4 %; no existen otros estudios fitoquímicos del
género Caucaea debido a que es un género nuevo que fue separado de Oncidium y
se ha discutido mucho sobre la pertenencia de algunas especies del género
Caucaea y Oncidium como lo señala Szlachetko y Kolanowska15. Sin embargo, en
este trabajo se evidenció la presencia de los mismos grupos de metabolitos:
flavonoides y triterpenos en los 2 géneros.



 
 
Screening fitoquímico del género Epidendrum
 
 
El porcentaje de presencia de metabolitos en las especies en estudio del género
Epidendrum fueron: saponinas 100 %, triterpenos 90,9 %, taninos 63,6 %,
flavonoides 45,4 % y alcaloides 0 %,  ninguna muestra presentó alcaloides lo que
contrasta con el estudio hecho por Sut et al16, que encontró alcaloides
fenantrénicos en especies del género Epidendrum; esto indicaría que las especies
colectadas no  han tenido una amenaza externa que induzca la producción de
alcaloides, como lo explica Farrán et al17.
 
 
 
Screening fitoquímico del género Oncidium
 
 
El porcentaje de presencia de metabolitos en las especies en estudio del género
Oncidium fueron: flavonoides y triterpenos 100 %, saponinas 93,3 %, taninos 73,3
%, alcaloides 66,6 %, Amar et al18 presentan un estudio realizado en Oncidium
baueri, en el que también se encontró flavonoides y triterpenos. Particularmente en
el presente estudio se encontró un alto contenido de flavonoides en las especies
Oncidium excavatum y Oncidium sp1; factor indicador de actividad antioxidante,
como lo señala González et al19. Ver tabla 1.
 
 



 
Tabla 1. Resultados metabolitos secundarios
 
 
 
Evaluación de la actividad antioxidante de los extractos
 
 
Actividad antioxidante del género Caucaea



 
 
Se observó que las especies analizadas de este género no tienen actividad
antioxidante significativa ya que ninguna logra sobrepasar el 50 % de inhibición,
ver figura 1.
 
 

 
Nota: Curvas de porcentajes de inhibición de radicales libres obtenidas mediante Microsoft Excel



2013
 
Figura 1. Porcentaje de inhibición del DPPH del género Caucaea
 
 
Actividad antioxidante del género Epidendrum
 
 
Entre las especies analizadas se destaca E. nocturnum que presentó una capacidad
antioxidante del 50 % de los radicales DPPH con una concentración de 3,50 ppm,
las demás especies tienen una actividad antioxidante muy baja, ver figura 2.
 
 



 
Nota: Curvas de porcentajes de inhibición de radicales libres obtenidas mediante Microsoft Excel
2013.
 
Figura 2. Porcentaje de inhibición del DPPH del género Epidendrum
 
 
 
Actividad antioxidante del género Oncidium



 
 
Se puede observar que destacan 2 especies por su potencial antioxidante las cuales
son: O. sp7 y O. excavatum, las cuales a una concentración de 43 y 31 ppm
respectivamente, reducen el 50 % de los radicales DPPH; las otras especies no
tienen una actividad antioxidante significativa, ver figura 3.
 
 

 



Nota: Curvas de porcentajes de inhibición de radicales libres obtenidas mediante Microsoft Excel
2013.
 
Figura 3. Porcentaje de inhibición del DPPH del género Oncidium
 
 
Análisis estadístico de la actividad antioxidante
 
 
Se realizó un análisis estadístico por conglomerados, el cual se dividió en 3
clústers: poca actividad, moderada actividad y alta actividad. De color rojo el
conglomerado 1 nos muestra las especies con poca actividad antioxidante; de color
verde el conglomerado 2 muestra especies que tienen una actividad antioxidante
moderada y por ultimo de color azul el conglomerado 3 nos muestra especies que
tienen una alta actividad antioxidante, ver figura 4.
 
 

 
Nota: Obtenidas mediante Infostat 2018.
 
Figura 4. Cuadro de clasificación de especies mediante análisis de
conglomerados.
 
 
El clúster 3 está compuesto de las especies Epidendrum nocturnum y Oncidium



excavatum; las cuales redujeron el 50 % de los radicales libres de DPPH con tan
solo 3,5 y 31 ppm respectivamente lo cual las cataloga como especies con alta
actividad antioxidante respecto a las otras muestras.
 
 
Se pudo observar que la especie Epidendrum nocturnum superó la capacidad
antioxidante de Prosthechea michuacana reportada por González et al19 en su
estudio “Aislamiento e identificación de los compuestos con actividad antioxidante
de la orquídea comestible Prosthechea michuacana”, que requirió 13,22 ppm para
inhibir el % IC50 de DPPH.
 
 
Según señala González et al19 compuestos como los flavonoides infiere en el
potencial antioxidante de las plantas, lo que confirman los resultados de este
ensayo, ya que en el screening fitoquímico de las 2 especies con alta actividad
antioxidante presentaron un alto contenido de flavonoides en las pruebas
colorimétricas que se realizaron.
 
 
CONCLUSIONES
 
 
Los metabolitos secundarios encontrados en las especies estudiadas fueron:
triterpenos 96,96%, saponinas 96,65%, flavonoides 81,8%, taninos 60,43% y
alcaloides 37%.
 
 
Las especies estudiadas del género Caucaea y Oncidium mostraron una estrecha
similitud al presentar 2 metabolitos en las especies analizadas, los cuales fueron:
flavonoides y triterpenos en un 100% de las especies.
 
 
El análisis de actividad antioxidante señaló a 2 especies como las de mayor acción,
las cuales fueron Epidendrum nocturnum con un % IC50 de 3,5 ppm y Oncidium
excavatum con un % IC50 de 31 ppm.
 
 
Las 2 especies que presentaron una capacidad antioxidante significativa mostraron
una presencia alta de flavonoides en su composición, lo que confirma que este
metabolito secundario aporta a  la capacidad antioxidante de estas plantas.
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