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RESUMEN 

Se determinó los nutrientes y fitoconstituyentes de las hojas de Spinacia oleracea 

L. “espinaca”, provenientes de las localidades de Santa Rosa y Pedregal de la 

provincia de Trujillo. Se cuantificó: humedad, acidez, proteínas totales, 

carbohidratos, fibra, calcio, hierro, fósforo y vitamina C; por medio de los 

métodos: método gravimétrico de la estufa, acidimetría, semi-micro Kjeldahl, 

Fehling, Henneberg, Complexométrico, colorimétrico de Munsey con 

Fenantrolina, colorimétrico de Fiske y Subbarow y de Tilmans modificado por 

Bessey y King respectivamente. Se identificaron cualitativamente mediante 

reacciones de coloración las vitaminas B1, B2, B3, A, D, E y K y por medio del 

Tamizaje fitoquímico preliminar por el método de Miranda Martínez M. y  

Cuellar Cuellar A. se identificó los fitoconstituyentes presentes en ambas 

muestras. Se encontró 88.10 g % y 87.81 g % de humedad, 0.54 g % y 0.62 g % 

de acidez (expresada en ácido láctico), 3.82 g % y 3.63 g % de proteínas totales, 

0.83 g % y 0.75 g % de carbohidratos, 1.23 g % y 0.90 g % de fibra, 744.77 mg 

% y 590.76 mg % de calcio, 7.60 mg % y 7.36 mg % de hierro, 92.06 y 77.92 mg 

% de fósforo, 12.10 mg % y 8.37 mg % de vitamina C;  en las muestras de Santa 

Rosa y Pedregal respectivamente. Se identificaron las vitaminas B1, B2, A, D, E 

y K; y los siguientes fitoconstituyentes: triterpenos, esteroides, hidrocarburos, 

carotenos, catequinas, resinas, saponinas, taninos, aminoácidos, flavonoides, 

mucílagos y principios astringentes en las dos muestras. Se concluye que las 

hojas de espinaca provenientes de las localidades de Santa Rosa y Pedregal son 

fuente de calcio y contienen todas las vitaminas liposolubles.  

Palabras claves: Spinacia oleracea L., Nutrientes, Fitoconstituyentes.  
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ABSTRACT 

Nutrients and phytoconstituents in Spinacia oleracea L. "spinach", from the towns 

of Santa Rosa and Pedregal of the province of Trujillo were investigated. 

Moisture, acidity, total protein, carbohydrates, fiber, calcium, iron, phosphorus 

and vitamin C by the methods of the stove gravimetric method, acidimetry, se mi 

micro Kjeldahl, Fehling, Henneberg, Complexometric, colorimetric Munsey with 

Phenanthroline, colorimetric Fiske and Subbarow, and Tilmans modified by 

Bessey and King were determined respectively. Identified qualitatively by means 

of coloration reactions B1, B2, B3, A, D, E and K vitamins and through 

preliminary phytochemical screening by the method of Miranda Martinez M. and 

Cuéllar Cuellar A. identified the phytoconstituents present in both samples. 88.10 g 

% and 87.81 g % of moisture, 0.54 g % y 0.62 g % of acidity (expressed in lactic 

acid), 3.82 g % and 3.63 g % of total proteins, 0.83 g % and 0.75 g % of 

carbohydrates, 1.23 g % and 0.90 g % of fiber, 744.77 mg % and 590.76 mg % of 

calcium, 7.60 mg % and 7.36 mg % of iron, 92.06 mg % and 77.92 mg % of 

phosphorus, 12.10 mg % and 8.37 mg % of vitamin C, were found in samples 

from Santa Rosa and Pedregal respectively. There were identified the vitamins 

B1, B2, A, D, E and K; and the following phytoconstituents: triterpenes, steroids, 

hydrocarbons, carotenoids, catechins, resins, saponins, tannins, aminoacids, 

flavonoids, mucilages and astringent principles in the two samples. It is 

concluded that the spinach leaves from towns of Santa Rosa and Pedregal are 

source of calcium and contain all the fat-soluble vitamins. 

Key Words: Spinacia oleracea L., Nutrients, Phytoconstituents.
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I.- INTRODUCCIÓN 

El Perú es considerado un país megadiverso, por distintos aportes de 

especies (20% de las existentes en la Tierra), variedades de plantas y por sus 

diversos pisos ecológicos y microclimas que presenta. Dentro  de este 

contexto, el Perú cuenta con grandes riquezas en recursos naturales y 

condiciones climáticas especiales que dan lugar a productos singulares 1, 2, 3. 

Las frutas y hortalizas son alimentos de origen vegetal, que constituyen una 

parte importante de la dieta y que son cultivadas en la mayor parte de las zonas 

habitadas del planeta, aunque cada clima y cada tipo de suelo han determinado 

tradicionalmente las variedades cultivadas en cada zona. De acuerdo a la 

definición más genérica de hortalizas, estás son plantas herbáceas hortícolas 

que sirven, tanto crudas como cocinadas, de alimento al ser humano. Las 

hortalizas constituyen un grupo heterogéneo de alimentos que destacan desde 

un punto de vista nutricional por su importante aporte de agua, fibra, 

vitaminas, minerales y sustancias de acción antioxidante (vitamina C, 

Vitamina E, beta-caroteno, licopeno, luteína, flavonoides, antocianinas, etc.), 

así como por su bajo contenido energético 4, 5, 6, 7.  

A nivel mundial el cultivo de hortalizas es una actividad importante por 

sus bondades que presenta para la alimentación humana; dentro de esta gama 

tenemos a la especie Spinacia oleracea  conocida como “espinaca”, la cual 

pertenece a la familia de las quenopodioideáceas; es cultivada como verdura 

por sus hojas comestibles, grandes y de color verde muy oscuro. Su cultivo se 
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realiza durante todo el año especialmente en zonas templadas y se puede 

consumir fresca, cocida o frita 8, 9.  

La espinaca (Spinacia oleracea) primero fue cultivada en Persia suroeste de 

Asia, de ahí deriva su nombre Esfenaj, hace 2000 años, y fue introducida a 

China como una hierba en 647 A.C. y a Europa en el siglo XII. Se distribuye 

principalmente en Europa, Asia y parte de América, el mayor productor 

mundial es China, con una participación del 90%, le siguen Japón y Estados 

Unidos. En el Perú, la producción  de espinaca está en crecimiento, tanto en 

superficie como en productividad con un rendimiento promedio anual de 14.9 

t/ha. Las principales zonas de producción son los departamentos de Lima y 

Junín, efectuándose la siembra en el período de otoño – invierno, pues la 

espinaca presenta un desarrollo adecuado a bajas temperaturas.  Es una planta 

anual, que se caracteriza por la formación de una roseta de hojas de color verde 

oscuro, de cuyo centro emerge más tarde el tallo floral. La planta crece y 

produce en un amplio rango de temperaturas, desde 5 a 24°C, pero el 

crecimiento es más rápido entre 15 y 18 °C; puede también soportar 

temperaturas de –9 a –6°C sin mayor daño, siempre que no este muy pequeña 

o cercana a la madurez. El tallo mide 30 cm aproximadamente, en él se sitúan  

las flores. Existen plantas masculinas, femeninas e incluso hermafroditas, que 

se diferencian fácilmente, ya que las femeninas poseen mayor número de hojas 

basales, tardan más en desarrollar la semilla y por ello son más productivas. 

Las flores son pequeñas agrupadas en espigas o glomérulos. Las condiciones 

de iluminación y temperatura influyen decisivamente sobre la duración del 

estado de roseta. Es una especie bastante exigente pues prefiere terrenos 
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fértiles y suelos limosos, arenosos, sueltos y con buen drenaje. Crece a una 

altitud de 1800 a 2800 msnm 9.  

La espinaca es una hortaliza con un elevado valor nutricional y carácter 

regulador, debido a su alto contenido en agua, fibra y riqueza en vitaminas y 

minerales. Es baja en calorías (100 gramos de esta verdura aportan sólo 16 

calorías), es una fuente rica de vitamina A (especialmente alta en luteína), 

vitamina C, vitamina E, vitamina K, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, 

vitamina B6, ácido fólico, hierro, calcio, potasio, magnesio, manganeso, cobre, 

fósforo, zinc, selenio, betaína, β-caroteno, bioflavonoides (quercetina) y ácidos 

grasos omega-3. Entre los antioxidantes más potentes de esta planta se 

encuentra el ácido alfa- lipóico, un componente cuyas propiedades 

antioxidantes han sido muy resaltadas en los últimos años 10, 11, 12, 13.  La 

composición nutritiva de las espinacas crudas por 100 g de producto 

comestible es: Agua 90 g,  Lípidos 0.35 g,  Proteínas 2.86 g,  Hidratos de 

carbono 3.5 g,  Calcio 99 mg,  Hierro 2.71 mg,  Magnesio 79 mg,  Fósforo 49 

mg,  Potasio 558 mg,  Sodio 79 mg,  Vitamina C 28.1 mg,  Vitamina E 1.89 

mg, Vitamina B6 0.2 mg,  Vitamina A  378 ug,  Vitamina K 118,9 ug,  Fibra 

2.7 g, Cenizas 1.40 g  14.  

Aunque la espinaca es utilizada frecuentemente como un alimento, tiene 

también valor medicinal. Las plantas medicinales son definidas por la OMS, 

como toda especie vegetal en la que el todo o una parte está dotada de 

actividad farmacológica. Esta última corresponde a los metabolitos 

secundarios, los cuales son compuestos químicos propios de la planta, que 
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están sometidos a variables físicas, tales como la humedad del suelo, 

condiciones de luz, temperatura y otros 15. 

El estudio fitoquímico o marcha fitoquímica tiene como finalidad aislar e 

identificar los diferentes tipos de compuestos que biosintetiza la planta (los que 

podrán tener o no alguna actividad o toxicidad), es decir los fitoconstituyentes.  

Éstos ejercen acción beneficiosa y/o perjudicial, en el organismo vivo. Su 

utilidad primordial, es aliviar la enfermedad y restablecer la salud; es decir, 

que tienden a disminuir o neutralizar el desequilibrio orgánico en el organismo 

enfermo; entre éstos tenemos a los flavonoides, taninos, esteroides, triterpenos, 

antraquinonas, alcaloides, cardenólidos, leucoantocianinas, etc.  Para ello se 

emplean diversas marchas fitoquímicas, las cuales utilizan diversas partes de la 

planta  ya que los principios activos no se distribuyen uniformemente en toda 

la planta. Además también utilizan diferentes solventes que permiten el 

aislamiento de los principios activos o constituyentes de las drogas, 

identificándolos por medio de reacciones químicas cualitativas 16, 17. 

Un estudio reciente mostró que las hortalizas de hoja verde, como 

espinacas, reducen el riesgo de la diabetes entre las mujeres  18. En otro estudio 

realizado en China se determinó el contenido de folato y composición de 

hortalizas consumidas, concluyendo que los vegetales de hoja verde como las 

espinacas contienen elevadas concentraciones de folatos 19. Otro estudio 

demostró que una mezcla patentada de extractos de arándanos, fresas y 

espinacas  inhibió la prolil endopeptidasa, un regulador de la estabilidad 

neuropéptido central y un objetivo terapéutico emergente en neurología y 

psiquiatría 20.  Un estudio aleatorizado, controlado, ensayo cruzado con 
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hombres y mujeres sanos, demostró las espinacas ricas en nitratos pueden 

aumentar el estado de óxido nítrico, mejorar la función endotelial y reducir la 

presión arterial de forma aguda, los resultados que pueden beneficiar la salud 

cardiovascular  21.   

Un estudio llevado a cabo en Japón, demostró que la fracción-II de 

espinacas (glicolípidos: diacilglicerol monogalactosil: MGDG, diacilglicerol 

digalactosil: DGDG y diacilglicerol sulfoquinovosyl: SQDG) inhibió las 

actividades  replicativas del ADN polimerasas (pols) tales como alfa, delta y 

épsilon, gamma y pol mitocondrial con valores de 43-79 ug/ mL. El SQDG fue 

el inhibidor más fuerte de pols de mamíferos en los tres glicolípidos. La 

fracción II-también inhibe la proliferación del carcinoma de cuello uterino 

humano en los valores de 57 ug/mL, y detiene el ciclo celular en la fase G1, y 

posteriormente induce la apoptosis severa. La espinaca que contiene Fracción 

II-SQDG podría ser un potente compuesto anti-tumor 22. 

Según la OMS y la FAO, la ingesta insuficiente de frutas y hortalizas causa 

unos 2,7 millones de muertes cada año, y figura entre los 10 principales 

factores de riesgo contribuyentes a la carga de mortalidad. Una ingesta diaria 

suficiente de frutas y hortalizas (se recomienda un consumo mínimo de 400 

gramos), podría contribuir a prevenir algunas enfermedades no trasmisibles 

importantes como: enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad y 

ciertos cánceres.  Además consumir una amplia variedad de frutas y hortalizas 

ayuda a asegurar una ingesta suficiente de la mayoría de micronutrientes y 

fibras alimentarias y de toda una serie de sustancias no nutrientes beneficiosas 

para la salud 23.  
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Nuestro país, es mundialmente reconocido por la variedad de especies 

vegetales que posee y que son utilizadas desde tiempos inmemoriales con fines  

terapéuticos, alimenticios, ornamentales, entre otros; sin embargo, pese a que 

producimos buena parte de la oferta mundial de frutas y hortalizas, y a que 

existen buenas posibilidades de mejorar la producción, mucha gente no las 

consume en cantidades suficientes 24.  

Una de las competencias asignadas al Químico farmacéutico es “conocer la 

relación existente entre la alimentación y la  salud”, y la importancia de la 

dieta en el tratamiento y prevención de las enfermedades. No hay estudios de   

Spinacia oleracea L. “espinaca” en la provincia de Trujillo, sin embargo, esta 

hortaliza, según referencias bibliográficas, posee un alto valor nutricional, pues 

contiene minerales, vitaminas así como fibra y antioxidantes, los cuales son  

indispensables para el buen funcionamiento y mantenimiento de la salud; pero 

la población desconoce su importancia y no es consumida con mucha 

frecuencia en la dieta. Esta hortaliza es cultivada en distintas regiones rurales 

aledañas a esta ciudad como por ejemplo en las localidades de Santa Rosa 

(Distrito de Laredo) y Pedregal (Distrito de Simbal), por tal motivo, es 

importante dar a conocer con el presente trabajo de inves tigación los 

fitoconstituyentes y nutrientes presentes en las hojas de Spinacia oleracea L.  

“espinaca”, provenientes de las dos localidades antes mencionadas, con el fin 

de conocer su valor nutricional, sentar las bases para futuras investigaciones, e 

incrementar su interés como parte de la dieta diaria y balanceada.  
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En el presente trabajo de investigación se plantean los siguientes 

problemas: 

¿Cuál es la concentración de los macro y micronutrientes presente en las hojas 

de Spinacia oleracea L. “espinaca” provenientes de las localidades de Santa 

Rosa y Pedregal de la provincia de Trujillo, Noviembre 2012? 

¿Qué vitaminas hidrosolubles, vitaminas liposolubles y fitoconstituyentes están 

presentes en las hojas de Spinacia oleracea L. “espinaca” provenientes de las 

localidades de Santa Rosa y Pedregal de la provincia de Trujillo, Noviembre 

2012? 

OBJETIVOS: 

Cuantificar los Macronutrientes (Carbohidratos y Proteínas) y Micronutrientes 

(Calcio, Fósforo, Hierro y Vitamina C) presentes en  las hojas de Spinacia 

oleracea L.  “espinaca” provenientes de las localidades de Santa Rosa y 

Pedregal de la provincia de Trujillo, Noviembre 2012.  

Identificar las vitaminas hidrosolubles (B1, B2 y B3) y las vitaminas 

liposolubles (A, D, E y K) presentes en las hojas de Spinacia oleracea L. 

“espinaca” provenientes de las localidades de Santa Rosa y Pedregal de la 

provincia de Trujillo, Noviembre 2012.  

Identificar los fitoconstituyentes presentes en las hojas de Spinacia oleracea L. 

“espinaca” provenientes de las localidades de Santa Rosa y Pedregal de la 

provincia de Trujillo, Noviembre 2012. 
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II.- MATERIAL Y MÉTODO 

A. MATERIAL DE ESTUDIO: 

1.1 MATERIAL BIOLÓGICO: 

Se utilizó 10 kg de hoja fresca de Spinacia oleracea L. “espinaca”, 

proveniente de la localidad de Santa Rosa, distrito de Laredo y 10 kg de 

hoja fresca de Spinacia oleracea L. “espinaca”, proveniente de la 

localidad de Pedregal, distrito de Simbal. Ambos lugares ubicados en la 

Provincia de Trujillo -  Departamento de La Libertad. 

1.2. MATERIAL DE VIDRIO: 

Material de uso común en el laboratorio. 

1.3. EQUIPOS DE LABORATORIO: 

01 Balanza Analítica TOLEDO. 

01 Bomba al vacío GAST MODEL Nº107Cb18 (Cole-Parmer) 

04 Cocinas eléctricas FADELKA. 

01 Desecador THELCO. 

01 Equipo de destilación (Balón, tubos de conexión y refrigerante).  

01 Estufa eléctrica TOLEDO. 

01 Fotocolorímetro de KLETT SUMMERSON (Filtro verde 540 nm y 

filtro rojo 660 nm). 

01 Lámpara UV 254-366nm DESAGA.  

01 Mufla eléctrica FURNACE.  
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01 Refrigeradora COLDEX. 

01 Tamiz RETSH. 

1.4. REACTIVOS: 

Ácido Acético glacial  q. p. 

Ácido Ascórbico. 

Ácido Clorhídrico (36 % pureza, Densidad= 1.84 g/mL, concentrado, 0.1 

N y 0.5 N). 

Ácido Sulfúrico (97 % pureza, Densidad= 1.84 g/mL, concentrado, 0.1 N 

y  1.25% p/v). 

Acetona q.p. 

Alcohol amílico q.p.  

Alcohol isobutilíco q.p.  

Agua destilada. 

Anhídrido acético q.p. 

Éter de petróleo (Bencina). 

Carbonato de Calcio q.p.  

Carbonato de Sodio cristales q.p.  

Cloroformo.  

Cloruro de Sodio q. p.  

Diclorometano q. p.  

Etanol 96º 

Etanol 70º 

Fosfato monopotásico puro.  

Hidróxido de Sodio (0.1 N, 2N, al 1.25 % p/v, al 4% p/v y al 40% p/v). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

10 
 

Indicador negro de eriocromo T al 1% p/v. 

Limaduras de Magnesio metálico q.p.  

Metanol q.p. 

Solución Buffer acetato (pH 4,5).  

Solución Clorhidrato de hidroxilamina al 10% p/v.  

Solución de acetato de Plomo al 30% p/v. 

Solución de Ácido 1, 2,4 – Aminonaftol sulfónico al 0,25% p/v. 

Solución de Ácido metafosfórico al 3% p/v.  

Solución de Ácido Tricloroacético al 5% p/v.  

Solución de 2,6-Diclorofenolindofenol.  

Solución de EDTA sódica 0,01 M.  

Solución de Fehling "A" y Solución Fehling "B".  

Solución de KOH al 5% p/v. 

Solución de KOH al 10% p/v en etanol.  

Solución de KOH al 20% p/v en metanol.  

Solución de Ninhidrina al 2% p/v. 

Solución de Fenolftaleína al 1% p/v. 

Solución de Anaranjado de metilo 0,1% p/v.  

Solución de Azul de metileno al 1% p/v. 

Solución de Rojo de metilo 1% p/v.  

Solución de Sulfito de sodio. 

Solución de Bisulfito de sodio.  

Solución de Molibdato de amonio al 25% p/v.  

Solución de Tricloruro férrico al 5% p/v en solución salina fisiológica. 

Solución  1,10 de Fenantrolina al 1% p/v.  
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Solución reactiva de Ferricianuro de Potasio al 1% p/v.  

Solución reactiva de Baljet  

Reactivo reactiva de Carr-Price 

Solución reactiva de Dragendorff 

Solución reactiva de Kedde. 

Solución reactiva de Mayer 

Solución reactiva de Wagner 

Solución reactiva de Sudán III 

Solución reactivo de Sulfato cúprico.  

Sulfato amónico de hierro pentahidratado.  

Sulfato cúprico q.p. 

Sulfato de sodio q. p. 

 

1.5. OTROS: 

01 Espátula. 

01 Licuadora. 

04 Soportes con pinza. 

02 Tapones con jebe. 

02 Trípodes con triángulo.  

20 Tiras de Papel de tornasol. 
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B.- MÉTODO: 

1. TOMA DE MUESTRA: 

La recolección de hojas de Spinacia oleracea L. se realizó por el 

método convencional o clásico de herborización, seleccionando el 

material en el campo y verificando que esté en buenas condiciones.  

 

2. IDENTIFICACIÓN  TAXÓMICA: 

Para asegurarnos de que se iba a trabajar con la muestra correcta y la 

misma especie, se llevó un ejemplar de la planta proveniente de la 

localidad de Santa Rosa y un ejemplar proveniente de la localidad de 

Pedregal, al Herbarium Truxillensis (HUT) para su identificación y 

verificación taxonómica según el sistema filogenético de la especie. 

Código N° 54092 para la espinaca de Santa Rosa y Código N° 54091 

para la espinaca de Pedregal. 

 

3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA: 

La especie Spinacia oleracea, de acuerdo al sistema de clasificación 

filogenética, es de la siguiente manera: 

División……………………..Angiospermae 

Clase…………………………Dycotyledoneae 

Sub Clase……………………Archychlamydeae 

Orden………………………..Centrosperrmales 

Familia……………………...Chenopodiaceae 

Género………………………Spinacia L. 

Nombre Científico…………..Spinacia oleracea L. 

Nombre Común…………….. “espinaca”. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

13 
 

4. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: 

4.1 Selección de la muestra: El material vegetal recolectado se 

transportó al laboratorio de Bromatología y al laboratorio de 

Farmacognosia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en donde se eliminó las 

sustancias extrañas (tierra, arena, materia vegetal de otra planta, 

etc.) presentes en la muestra. 

4.2 Lavado de la Muestra: Luego de la separación de las 

sustancias extrañas, se procedió a lavar el material vegetal con 

agua potable a chorro y después con agua destilada.  

4.3 Tratamiento de la muestra: Para la determinación de 

Proteínas y Cenizas las hojas de Spinacia oleracea L. se secaron 

en estufa a 100 °C, trituraron y conservaron en frascos secos y 

estériles y a T° ambiente, hasta el momento del análisis.  

Para la determinación de caracteres organolépticos, humedad, 

acidez, carbohidratos, vitamina C e identificación de vitaminas 

hidrosolubles y liposolubles se utilizaron hojas frescas de 

Spinacia oleracea L. 

Para la identificación de los fitoconstituyentes, las hojas de 

Spinacia oleracea L. se secaron a T° ambiente, luego se 

desecaron en estufa a 40° C, se pulverizaron y para la obtención 

de una muestra homogénea se usó el set de tamices. 
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5. DETERMINACIÓN DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS 

25: 

Se refiere a análisis externos; los que se efectuaron en el menor 

tiempo posible ya que estos pueden variar de un día para otro debido a 

factores ambientales como la luz, calor, aire, humedad, etc. Las 

determinaciones que comprendieron fueron: color, olor, sabor y 

aspecto. 

6. DETERMINACIONES FÍSICAS : 

6.1. HUMEDAD: 

Método Gravimétrico de la Estufa 25: 

Fundamento: Se basa en la pérdida de peso que experimenta un 

cuerpo cuando esté es sometido a la acción del calor.  

Procedimiento:  

10 g de muestra fresca fue llevada a estufa a 100°C hasta peso 

constante, se dejó enfriar en desecador y pesó.  

Cálculos:  

% Humedad =  Pérdida de peso x 100 

                 Peso de muestra 

 

6.2. RESIDUO SECO 25: 

Se obtuvo por diferencia para lo cual se restó de 100 el porcentaje de 

humedad.  
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6.3. CENIZAS: 

Método por Incineración Directa 25: 

Fundamento: Consiste en la incineración de un cuerpo y su posterior 

cuantificación a través de la pesada.  

Procedimiento: 

5 g de muestra desecada en estufa a 100 °C se colocó en un crisol de 

porcelana previamente pesado, se agregó 10 mL de etanol 96°, inflamó 

y volvió a repetir este procedimiento 3 veces, se llevó a mufla a 700 

°C hasta cenizas blancas. 

Cálculos:  

% Cenizas =  Peso de Ceniza     x 100 

         Peso de muestra 

 

7. DETERMINACIONES QUÍMICAS: 

7.1. ACIDEZ: 

Método de acidimetría 25: 

Fundamento: Consiste en determinar la cantidad de acidez que 

contiene un producto por valoración con un álcali de concentración 

conocida. 

Procedimiento:  

5 g de muestra fresca se licuó con 100 mL de agua destilada, se dejó 

en contacto 2 horas y filtró. Del filtrado obtenido se tomó 10 mL y 

aforó a 250 mL. Se agregó III gotas de fenolftaleína y valoró con 
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solución de NaOH 0.1161 N, hasta la obtención de una coloración 

ligeramente rosada.  

Cálculos:  

1 mL de NaOH 0.1N------------------0.009 g Ac. Láctico 

Se relacionó a 100 el resultado obtenido. 

 

7.2. PROTEÍNAS TOTALES:  

Método Semi-micro Kjeldahl 25: 

Fundamento: Se basa en la transformación del nitrógeno orgánico en 

nitrógeno amoniacal,  por acción del ácido sulfúrico concentrado en 

caliente y ayudado por la presencia de sustancias catalizadoras; su 

posterior destilación, previa dilución y alcalinización, recibiendo el 

amoniaco destilado en una cantidad exactamente medida y en exceso 

de un ácido valorado y determinado el exceso de este ácido por 

titulación con una solución de hidróxido de sodio de la misma 

normalidad. Por diferencia se encuentra el número de mililitros del 

ácido valorado que se ha combinado con el amoníaco.  

Procedimiento: 

El método de Semi-micro Kjeldahl consta de tres partes 

fundamentales: 
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a) Digestión: Disgregación de la materia orgánica: 

En un balón Kjeldahl se colocó en el mismo orden y cantidades las 

siguientes sustancias: 1 g de sustancia examen previamente desecada,  

2.5 g de mezcla catalizadora (se preparó mezclando 10 g de sulfato de 

sodio y 1 g de sulfato cúprico) y 20 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. 

El balón con su contenido se colocó en un soporte con una inclinación 

de 45° y enseguida fue calentado sobre una rejilla hasta que la muestra 

se carbonizó por completo. Logrado esto se quitó la rejilla y calentó a 

fuego directo teniendo cuidado en primer lugar que la llama no sea tan 

fuerte y en segundo lugar agitando de vez en cuando. El final de la 

digestión fue evidenciada por la aparición de un color verde esmeralda 

característico. 

b) Destilación: Destilación del amoníaco. 

Se dejó enfriar y el contenido del balón Kjeldhal se pasó a un balón de 

1000 mL y diluyó con 200 mL de agua destilada. Luego fue 

neutralizado con NaOH al 40% hasta reacción ligeramente alcalina, 

utilizando fenolftaleína como indicador.  

Por separado en un matraz erlenmeyer se colocó 40 mL de HCl 0.1150 

N, se agregó III gotas de anaranjado de metilo y se llevó al matraz al 

extremo del refrigerante procurando que este sumergido en el ácido.  
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Se agregó al balón un exceso de NaOH al 40% (20 mL) y enseguida 

fue adaptado al dispositivo destilatorio y se procedió a la destilación. 

La destilación terminó cuando al colocar en el extremo del refrigerante 

un papel rojo de tornasol, esté no viró al azul; lo que nos indicó la no 

destilación de amoníaco. 

c) Titulación: 

Del destilado obtenido, se tituló el exceso de HCl 0.1150 N con 

solución de NaOH  0.1161 N hasta viraje del indicador del rojo al 

amarillo (para el cálculo se igualaron normalidades). Por diferencia se 

obtuvo el número de mililitros de HCl valorado que se combinaron 

con el amoníaco. Con este dato se realizaron los cálculos. 

Cálculos:  

1 mL de HCl 0.1N------------------0.0014 g de Nitrógeno 

El resultado obtenido se relacionó a 100. 

Determinación de Proteína: 

Se obtuvo multiplicando el porcentaje de nitrógeno por el factor  5.75 

(para productos fitógenos): 

% Proteínas =  % Nitrógeno x 5.75 
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7.3. CARBOHIDRATOS: 

Método Químico de Fehling 25: 

Fundamento: Se basa en que los carbohidratos previa hidrólisis ácida 

se transforman en azúcares simples, los cuales reducen a las sales de 

cobre llevándolo al estado de óxido cuproso (Cu2O) en solución 

alcalina y en presencia de una sal orgánica que lleva en su molécula 

radicales alcohólicos (Tartrato de Na y K). El dosaje de los azúcares 

simples se realiza con el licor de Fehling. 

Procedimiento: 10 g de la muestra fresca se licuó con 80 mL de agua 

destilada, más 5 mL de HCl concentrado. Se llevó a ebullición en 

baño maría con refrigerante de reflujo durante 2 horas, luego de 

enfriarse, se neutralizó con solución de NaOH al 40%, empleando 

como indicador papel de tornasol, se agregó 4 mL de solución acetato 

de plomo al 30% más 3 mL de solución saturada de Na2SO4, se filtró, 

y el filtrado obtenido se aforó a 100 mL. Por otro lado en un matraz 

erlenmeyer de 250 mL se colocó 2 mL de Fehling “A” (Factor: 0.065) 

y 2 mL de Fehling “B” (Factor: 0.065) y  diluyó con 50 mL de agua 

destilada, se agregó II gotas de indicador azul de metileno, se llevó a 

ebullición y de una bureta se dejó caer por goteo la solución análisis 

en pequeñas porciones, manteniendo la ebullición. El final del análisis 

se dio con la obtención de una solución de color rojo ladrillo. Se 

relacionó a 100 el resultado obtenido. 

Cálculos:  

20 mL Fehling……………………0.065 g Azúcar reductor 
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7.4. FIBRA: 

Método de Henneberg 25: 

Fundamento: Se basa en la insolubilidad de la fibra en ácidos o 

álcalis diluidos. 

Procedimiento: 

2 g de muestra fresca se colocó en un Erlenmeyer de 500 mL, se 

agregó 200 mL de H2SO4 al 1.25%, conectó a un refrigerante de 

reflujo y se hirvió durante 30 min, agitando periódicamente. 

Posteriormente filtró y lavó el Erlenmeyer con 50 mL de agua 

destilada hirviente y se vació en el embudo. Se repitió con tres 

porciones de 50 mL de agua destilada, hirviente cada una. Mientras, 

se calentó 200 mL de NaOH al 1.25% con el cual se arrastró el 

residuo del filtro al matraz Erlenmeyer, a través de un orificio en la 

base del papel de filtro, se conectó nuevamente a refrigerante de 

reflujo y se hizo hervir durante 30 min. 

Por separado en una luna de reloj se colocó un papel de filtro y se 

secó en la estufa a 100°C por 30 min. Luego se dejó enfriar en el 

desecador y pesó el papel. Con este papel ya tarado, se filtró el 

contenido del matraz Erlenmeyer y lavó el mismo con 50 mL de agua 

destilada hirviente, 25 mL de H2SO4 al 1.25% hirviente, 150 mL de 

agua destilada hirviente (3 porciones de 50 mL cada uno) y 25 mL de 

alcohol. Se llevó el embudo con el papel de filtro a estufa durante 15 

min, se retiró el papel filtro y se dejó enfriar en desecador y pesó. El 

resultado obtenido se relacionó a 100 para expresarlo en porcentaje.  
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8. CUANTIFICACIÓN DE MINERALES: 

8.1. DOSAJE DE CALCIO:  

Método Complexométrico 26: 

Fundamento: Se basa en que el Negro de Eriocromo T, indicador 

metálico sensible en un medio amortiguado apropiado de pH 8.5 – 

11.5 forma con los iones calcio complejos de calcio – eriocromo de 

color rojo violáceo. 

La complexona EDTA extrae los iones calcio del complejo rojo 

violáceo, para formar complejos tipo “quelato” de complexonatos de 

calcio. Después de adicionar cantidad suficiente de EDTA para que 

todo el calcio forme sus respectivo complexonato, la solución vira del 

color rojo violáceo al púrpura y finalmente al azul que corresponde al 

color del indicador libre en medio alcalino y lo que nos indica el fin 

de la valoración.  

Procedimiento: 

0.1 g de cenizas de la muestra, se diluyó con 1 mL de HCl cc y aforó 

a 100 mL con agua destilada. Se tomó 5 mL del aforado, diluyó con 

agua destilada hasta 50 mL más 1 mL de solución reguladora, IV 

gotas del Indicador Negro eriocromo T y de la bureta se dejó caer la 

solución EDTA sódica (0.0097 M), agitando continuamente hasta 

viraje del indicador del rojo violáceo al azul.  

Cálculos:  

P Ca = V x M x m × 1000 
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Donde: 

P Ca = mg de Calcio. 

V= mLs. EDTA gastados. 

M= Molaridad del EDTA 

M= milimol de Calcio (0.040 g). 

El resultado obtenido se relacionó a 100. 

 

8.2. DOSAJE DE HIERRO: 

Método colorimétrico de Munsey con Fenantrolina 26: 

Fundamento: Se basa en que el Ion ferroso fija mediante valencias 

secundarias tres moléculas de fenantrolina por cada molécula de 

fierro, dando lugar a la formación de un complejo tipo quelato de 

color rojo naranja, el cual tiene sus valencias verdaderas libres (dos) 

para formar sales divalentes con diversos ácidos, principalmente el 

HCl. La coloración obtenida sirve para la cuantificación colorimétrica 

de hierro por comparación con una solución patrón de hierro. La 

lectura se realiza en fotocolorímetro a 540 nm. 

Procedimiento: 

a) Solución patrón de hierro: 0.7 g de Fe (NH4)2. 5H2O 

(sulfato amónico de hierro pentahidratado) se disolvió en 100 ml de 

agua destilada, añadió II gotas de HCl cc y se aforó a 1000 ml.  

1mL de la solución…………..0.1 mg de Fe  
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b) Preparación de los Standard: 

- Standard N° 1:  Se midió 5 mL de la solución patrón, añadió 2 

mL de HCl cc y se aforó a 100 mL.  

1 mL de la solución…………..0.005 mg Fe.  

- Standard N° 2: Se midió 10 mL de la solución patrón, añadió 2 mL 

de HCl cc y se aforó a 100 mL.  

1 mL de la solución…………..0.010 mg Fe.                                                                                                              

- Standard N° 3: Se midió 15 mL de la solución patrón, añadió 2 mL 

de HCl cc y se aforó a 100 mL.  

1 mL de la solución…………..0.015 mg Fe.  

- Standard N° 4: Se midió 20 mL de la solución patrón, añadió 2 mL 

de HCl y se aforó a 100 mL.  

1 mL de la solución…………..0.020 mg Fe.  

c) Obtención de la curva:  

De cada uno de los Standard preparados anteriormente, se tomó  2 mL 

y se colocó en cuatro fiolas de 25 mL, luego a cada una de ellas se 

agregó  1 mL de la solución de clorhidrato de hidroxilamina y se dejó 

en reposo durante 5 min. En seguida se añadió  5 mL de solución 

buffer de acetato y 1 mL de solución de fenantrolina. Por último, se 

aforó todas las fiolas con agua destilada, y se homogenizaron.  

Se hicieron las lecturas correspondientes y con esos datos se trazó la 

curva. 
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d) Preparación del blanco: 

Se siguió el mismo procedimiento pero sin el agregado de la solución 

Standard. 

e) Procedimiento a seguir con la Muestra Examen:: 

A 0.1 g de cenizas de la muestra se añadió 5 mL de HCl cc y evaporó 

a sequedad en baño María. Se agregó al residuo obtenido 2 ml de HCl 

cc, se calentó por 5 min sobre una luna de reloj, se pasó por filtración 

a una fiola de 100 mL y aforó con agua destilada. 

Se tomó con pipeta 2 mL del aforo anterior, y se agregó 1 mL de 

solución de clorhidrato de hidroxilamina y se dejó en reposo 5 min. 

Luego se añadió 5 mL de solución de buffer de acetato, 1 mL de 

solución de fenantrolina, y aforó a 25 mL con agua destilada. Se 

homogenizó y efectuó la lectura a 540 nm, con la cual se consultó la 

curva. (Anexo 12) 

 

8.3. DOSAJE DE FÓSFORO: 

Método de Fiske y Subbarow 26: 

Fundamento: Se basa en el desarrollo de una coloración azul por 

formación de un compuesto fosfomolibdoso por reducción selectiva 

del fosfomolibdato bajo la acción del ácido aminonaftosulfónico. La 

coloración obtenida es utilizada para la valoración fotocolorimétrica 

por comparación con una solución Standard de fósforo. La lectura se 

realiza a 660 nm. 
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Procedimiento: 

a) Solución patrón de fósforo: 0.4 g de KH2PO4 (fosfato 

monopotásico puro), se colocó en una fiola de 1000 mL, agregó una 

pequeña cantidad de agua destilada para disolver y se aforó.  

1 mL de la solución…………...0.1 mg de Fósforo  

b) Preparación de los Standard: 

- Standard N° 1: Se midió 2 mL de la solución patrón y aforó a 50 

mL con ácido Tricloroacético al 5%. 

1 mL de la solución………..0.004 mg P.  

- Standard N° 2: se midió 4 mL de la solución patrón y aforó a 50 

mL con ácido Tricloroacético al 5%. 

1 mL de la solución………..0.008 mg P. 

- Standard N° 3: Se midió 6 mL de la solución patrón y aforó a 50 

mL con ácido Tricloroacético al 5%. 

1 mL de la solución………..0.012 mg P. 

- Standard N° 4: Se midió 8 mL de la solución patrón y aforó a 50 

mL con ácido Tricloroacético al 5%. 

c) Obtención de la curva: 

De cada uno de los Standard preparados anteriormente, se tomó 5 mL 

y colocó en cuatro fiolas de 25 mL. Luego a cada una de ellas se 

agregó 1 mL de solución de molibdato de amonio, 0.4 mL de solución 

de ácido aminonaftosulfónico, se mezcló y aforó con agua destilada y 

se volvió a mezclar. Se dejó en reposo 10 min y se hicieron las 

lecturas, con cuyos datos se trazó la curva.  
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d) Preparación del blanco: 

Se siguió el mismo procedimiento pero sin el agregado de la solución 

Standard. 

e) Procedimiento a seguir con la Muestra Examen: 

- En una fiola de 100 mL se colocaron: 0.1 g de cenizas y c.s.p. 100 

mL de ácido Tricloroacético al 5%. Se mezcló mediante agitación 

enérgica y filtró a través de un papel de filtro fino. El filtrado fue 

claro transparente.  

- Se colocó en una fiola de 25 mL: 1 mL del filtrado obtenido 

anteriormente, 1 mL de solución de molibdato de amonio y 0.4 mL de 

solución del ácido aminonaftolsulfónico. Se mezcló y aforó a 25 mL 

con agua destilada, se volvió a mezclar, se dejó en reposo 10 minutos. 

Luego se procedió a efectuar la lectura, con la cual se consultó la 

curva. (Anexo 13) 

 

9.2. CUANTIFICACIÓN DE VITAMINA C:  

Método de Tillmans modificado por Bessey y King 27: 

Fundamento: Este método se basa en la reducción del 2,6 

diclorofenolindofenol por el ácido ascórbico.  

Procedimiento: 

Extracción de clorofila: En un vaso de licuadora que contenía 15 mL 

de ácido Metafosfórico, se agregó 5 g de hojas frescas picadas de la 

muestra fresca, se licuó hasta la obtención de una mezcla homogénea, 

filtró con algodón, obteniendo una solución acuosa ácida, se llevó a 
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una pera de decantación y agregó c. s. (15 ml) de Éter de petróleo 

(bencina), se recibió el extracto acuoso ácido en un vaso de 

precipitación, se eliminó la fase etérea. Se repitió el procedimiento 

nuevamente. Esta solución ácida obtenida sirvió para la cuantificación 

de vitamina C, ya que la clorofila puede interferir en los resultados.  

Luego se prepararon las siguientes soluciones: 

Solución estabilizadora de ácido metafosfórico al 3%. 

Solución patrón o estándar de ácido ascórbico: Se disolvió 20 mg 

de Ácido Ascórbico en c.s. de solución de ácido metafosfórico al 3% 

para 100 mL. Se mezcló.  

Solución de 2,6- Diclorofenolindofenol: Se preparó disolviendo 50 

mg del reactivo puro en 100 mL de agua destilada caliente. Se filtró. 

Solución problema: Se tomó 5 mL de la solución acuosa ácida libre 

de clorofila, obtenida anteriormente y aforó a 50 mL.  

Titulación de la solución standard o patrón: En un vaso de 

precipitación se colocó 4 mL de la solución patrón que equivale a 0.8 

mg de Ácido Ascórbico. Se tituló utilizando una pipeta de 1 mL en la 

que se colocó la solución de 2,6-diclorofenolindofenol y se dejó caer 

gota a gota hasta la aparición de un color rosa pálido que persistió por 

lo menos 30 segundos. Se anotó los mL gastados.   

Titulación de la solución problema: Se siguió el mismo 

procedimiento que para el patrón con la sola diferencia que se 

midieron 5 mL de la solución problema. Se anotó los mL gastados. 
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Titulación de la solución blanco: En un vaso de precipitación se 

colocó 4 mL de la solución de ácido metafosfórico 3 % y se tituló 

igual que la solución patrón y problema. Se anotó los mL gastados. 

Cálculos: 

GASTO PATRON – GASTO BLANCO= S mL 

      GASTO PROBLEMA – GASTO BLANCO= P mL 

Si 

S mL-----------------------   0.8 mg ácido ascórbico 

P mL ----------------------    X mg ácido ascórbico 

El resultado obtenido es la cantidad de ácido ascórbico que hay en 5 

mL de solución problema. Luego se expresó en porcentaje. 

 

9.3.  IDENTIFICACIÓN DE VITAMINAS HIDROSOLUBLES: 

Extracción de la clorofila: 10 g de muestra, se lavó y licuó con c. s. 

(20 mL) de agua destilada; luego se procedió a filtrar. Se colocó 5 mL 

del filtrado obtenido en una cápsula de porcelana y se llevó a 

sequedad a fuego directo sobre cocina eléctrica, cuidando de que no 

se queme la muestra. Se retiró del fuego la cápsula de porcelana y a la 

materia seca obtenida se le agregó bencina (con el fin de eliminar la 

clorofila), se agitó un momento, se desechó la bencina y  se repitió 

esto varias veces hasta la obtención de un color verde amarillento 

claro. La materia seca obtenida libre de clorofila nos sirvió para la 

identificación de las vitaminas hidrosolubles.  
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Identificación de Vitamina B1 (Tiamina, aneurina) 

Reacción de Tiocromo 27: A una de las cápsulas de porcelana que 

contenía la materia seca libre de clorofila, obtenida anteriormente, se 

colocó 2 mL de Sol. NaOH 4%, disolvió la materia seca y se pasó a 

un tubo de ensayo, luego se añadió 0.5 mL de S. R. Ferricianuro de 

Potasio 1% y 10 mL de alcohol isobutilíco. Se agitó y dejó en reposo. 

Se observó fluorescencia azul en la capa del alcohol isobutilíco, lo 

que nos indicó la presencia de vitamina B1.  

Identificación de Vitamina B2 (lactoflavina, riboflavina, vitamina 

“G”) 27: 

A una de las cápsulas de porcelana que contenía la materia seca libre 

de clorofila, obtenida anteriormente, se agregó c. s. de solución de 

NaOH para alcalinizarla, se usó como indicador rojo fenol, luego se 

pasó la solución a un tubo de ensayo. Se expuso a la luz solar unos 

minutos. Se acidificó con c. s. de HCl y se añadió 5 mL de 

cloroformo. Se agitó y observó que la capa clorofórmica presentó 

fluorescencia verde debido a la transformación de la lactoflavina en 

luminolactoflavina.  

Identificación de Vitamina B3 (nicotinamida, amida del ácido 

nicotínico, niacinamida) 27: 

A una de las cápsulas de porcelana que contenía la materia seca libre 

de clorofila, obtenida anteriormente, se añadió c. s. de ácido sulfúrico 

diluido hasta que la solución tuvo reacción débilmente ácida al papel 
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de tornasol, la solución se pasó a un tubo de ensayo, y se añadió 2 mL 

de S. R. de sulfato cúprico. La formación de un precipitado de color 

azul oscuro, indica la presencia de vitamina B3. 

9.4.  IDENTIFICACIÓN DE VITAMINAS LIPOSOLUBLES: 

Se identificaron las vitaminas A, D, E y K mediante reacciones de 

colorimetría. Se colocó 5 g la muestra fresca picada en un mortero de 

porcelana, se añadió c. s. de cloroformo y dejó  en reposo 1 hora. Se 

filtró con gasa y el extracto orgánico  se recibió en tres tubos de 

ensayo, los cuales se llevaron a baño María para concentrar el 

extracto.  

Vitamina A: 

Reacción de Carr Price 27: 

Procedimiento:  

A uno de los tubos de ensayo que contenía el extracto orgánico 

concentrado obtenido anteriormente, se añadió III gotas de solución 

clorofórmica de tricloruro de antimonio 30%. Dio coloración azul que 

permaneció durante 1 minuto.  

Vitamina D: 

 Reacción de Lieberman-Bouchard  27: 

Procedimiento: 

A uno de los tubos de ensayo que contenía el extracto orgánico 

concentrado obtenido anteriormente, se añadió 2 mL de cloroformo, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

31 
 

X  gotas de anhídrido acético y II gotas de H2SO4 cc La aparición de 

una coloración azul indicó la presencia de vitamina D. 

Vitamina E: 

Reacción ácido acético y ácido sulfúrico 27:  

Procedimiento:  

A uno de los tubos de ensayo que contenía el extracto orgánico 

concentrado obtenido anteriormente, se añadió  II gotas de ácido 

acético y II gotas de H2SO4 cc. La aparición de una ligera coloración 

amarilla indicó la presencia de vitamina E.  

Vitamina K: 

Reacción de hidróxido de potasio y metanol  27: 

Procedimiento: 

A uno de los tubos de ensayo que contenía el extracto orgánico 

concentrado obtenido anteriormente, se añadió 10 mL de metanol y 1 

mL de solución de KOH 20% en metanol da color verde. Se calentó 

suavemente, dio color púrpura y luego marrón rojizo que  indicó la 

presencia de vitamina K. 

 

10.  TAMIZAJE FITOQUÍMICO PRELIMINAR: 

El Tamizaje fitoquímico preliminar se realizó siguiendo el método de 

Miranda Martinez M. y  Cuellar Cuellar A 28. 
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Fundamento: De acuerdo con este método para la marcha 

fitoquímica de Miranda Martínez M. y Cuellar Cuellar A., cada 

muestra es sometida a la acción extractiva de solventes de polaridad 

creciente: Diclorometano, Etanol 70° y Agua, para luego llevar a 

concentrar dichos extractos utilizando destilación al vacío con lo cual 

se puede secar el extracto. Luego de separar las fracciones se realiza 

la identificación de los metabolitos secundarios haciendo uso de 

reactivos de coloración y precipitación.  

Método y procedimiento: En este caso se empleó un esquema 

general, el cual utiliza una extracción sucesiva del material vegetal 

con solventes de polaridad creciente. Se aplicó las Técnicas de 

Tamizaje Fitoquímico detallado en el esquema I (según Anexo  15). 

Posteriormente en cada extracto por separado se procedió de acuerdo 

a los esquemas II, III y IV. (Según Anexo 15) 

En el estudio fitoquímico se buscó los siguientes componentes: 

Alcaloides, Aceites Esenciales, Aminoácidos, Antocianidinas, 

Azúcares Reductores, Carotenos, Catequinas, Compuestos Grasos, 

Cumarinas, Esteroides, Fenoles, Flavonoides, Glicósidos 

cardiotónicos, Hidrocarburos, Lactonas, Mucílagos, Quinonas, 

Resinas, Saponinas, Taninos, Triterpenoides. En cada caso, se 

procedió de la siguiente forma:  

ENSAYO DE SUDAN: Permite reconocer en un extracto la 

presencia de compuestos grasos. Se utilizó una alícuota del extracto 

de diclorometano, se añadió 1mL de una solución diluida en agua del 
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colorante Sudan III. Se calentó en baño de agua hasta evaporación del 

solvente. La presencia de compuestos grasos se considera positiva si 

aparecen gotas o una película coloreada de rojo en el seno del líquido 

o en las paredes del tubo de ensayo.  

ENSAYO DE DRAGENDORFF: Permite reconocer en un extracto 

la presencia de alcaloides. Se utilizaron alícuotas de los tres extractos 

(diclorometano, etanólico y acuoso), para las alícuotas de los 

extractos de diclorometano y etanólico, se evaporó el solvente 

orgánico en baño de agua y el residuo se redisolvió en 1mL de ácido 

clorhídrico al 1%. Para la alícuota del extracto acuoso se le añadió I 

gota de ácido clorhídrico concentrado, se calentó suavemente y se 

dejó enfriar. Con estas soluciones acuosas ácidas se realizó el ensayo, 

se añadió III gotas del reactivo de Dragendorff, si existiera: 

opalescencia se considera (+), turbidez definida (++), precipitado 

(+++).  

ENSAYO DE MAYER: Se realizó según la forma descrita 

anteriormente hasta la obtención de la solución ácida, se utilizaron 

alícuotas de los tres extractos (diclorometano, etanólico y acuoso). Se 

añadió luego, una pizca de cloruro de sodio en polvo, se agitó y filtró. 

Se añadió II ó III gotas de la solución reactiva de Mayer, y si 

observase: opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado 

coposo (+++).   
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ENSAYO DE WAGNER: Se realizó según la forma descrita 

anteriormente hasta la obtención de la solución ácida, se utilizaron 

alícuotas de los tres extractos (diclorometano, etanólico y acuoso).  Se 

añadió II ó III gotas del reactivo de Wagner, y si observase: 

opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado coposo (+++).   

ENSAYO DE BALJET: Permite reconocer en un extracto la 

presencia de compuestos con agrupamiento lactónico, en particular 

Cumarinas, aunque otros compuestos lactónicos pueden dar positivo 

al ensayo. Para ello, si utilizó alícuotas de los extractos  de 

diclorometano y etanólico. Para el  extracto de diclorometano primero 

se evaporó el solvente en baño de agua y luego se redisolvió en 1mL 

de alcohol. En estas condiciones se adicionó 1 mL del reactivo de 

Baljet, considerándose un ensayo positivo la aparición de coloración o 

precipitado rojo (++ y +++) respectivamente.  

ENSAYO DE HIDROXAMATO FÉRRICO PARA 

CUMARINAS: Se colocó unas gotas del extracto de diclorometano 

en una placa de porcelana y se añadió luego, I gota de clorhidrato de 

hidroxilamina disuelto en etanol al 10%. Se añadió unas gotas de 

hidróxido de potasio al 10% en etanol y calentó a la llama hasta 

burbujeo, posteriormente, se agregó unas gotas de ácido clorhídrico 

0.5 mol/L y una gota de cloruro férrico al 1%. El desarrollo de una 

coloración violeta (+), claro (++), intenso (+++).  
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ENSAYO DE BORNTRAGER: Permite reconocer en un extracto la 

presencia de quinonas. Se tomó una alícuota del extracto etanólico, se 

evaporó el solvente en baño de agua y el residuo se redisolvió en 1mL 

de cloroformo. Se agregó 1mL de hidróxido de potasio al 5%. Se 

agitó, mezclando las fases y se dejó en reposo hasta su ulterior 

separación. Si la fase acuosa alcalina (superior) se coloreara de rosado 

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

coloración roja (+++).  

ENSAYO DE LIEBERMANN-BURCHARD: Permite reconocer en 

un extracto la presencia de triterpenos y/o esteroides, ambos tipos de 

productos poseen un núcleo del androstano, generalmente insaturado 

en el anillo B y la posición 5-6. Se utilizaron alícuotas de los extractos 

de diclorometano y etanólico, se evaporaron los solventes en baño de 

agua. El residuo se redisolvió en 1 mL de cloroformo. Se adicionó 1 

mL de anhídrido acético y se mezcló bien. Por la pared del tubo de 

ensayo se dejó resbalar II a III gotas de ácido sulfúrico concentrado 

sin agitar. Un ensayo positivo se reconoce por un cambio rápido de 

coloración:  

1. Rosado-azul muy rápido.  

2. Verde intenso-visible aunque rápido.  

3. Verde oscuro-negro-final de la reacción.  

Muy pocas veces puede observarse el primer cambio. El tercer 

cambio generalmente ocurre cuando el material evaluado tiene 

cantidades importantes de estos compuestos.  
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ENSAYO DE CATEQUINAS: Para ello se tomó I gota del extracto 

etanólico, con la ayuda de un capilar y aplicó sobre papel filtro. Sobre 

la mancha se aplicó solución de carbonato de sodio. La aparición de 

una mancha verde carmelita a la luz UV, indica un ensayo positivo.  

ENSAYO DE RESINAS: Para detectar este tipo de compuesto, se 

añadió a 2 mL del extracto etanólico, 10 mL de agua destilada. La 

aparición de un precipitado indica un ensayo positivo.  

ENSAYO DE FEHLING: Permite reconocer en un extracto la 

presencia de azúcares reductores. Se utilizaron los extractos etanólico 

y acuoso. Para el extracto alcohólico primero se evaporó el solvente 

en baño de agua y el residuo se redisolvió en 1 a 2 mL de agua. Se 

adicionó 2 mL del reactivo de Fehling y se calentó en baño de agua 5 

a 10 min. El ensayo se considera positivo si la solución se colorea de 

rojo o aparece precipitado rojo.  

ENSAYO DE LA ESPUMA: Permite reconocer en un extracto la 

presencia de saponinas, tanto del tipo esteroidal como triterpénica. Se 

utilizaron los extractos etanólico y acuoso. Para la alícuota del 

extracto alcohólico se diluyó con cinco veces su volumen en agua. Se 

agitaron ambas alícuotas fuertemente durante 5 a 10min.  El ensayo se 

considera positivo si apareciese espuma en la superficie del líquido de 

más de 2 mm de altura y persistente por más de 2 min.  

ENSAYO DEL CLORURO FÉRRICO: Permite reconocer la 

presencia de compuestos fenólicos y/o taninos en un extracto vegetal. 
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Si el extracto de la planta se realiza con el extracto etanólico, el 

ensayo determina tanto fenoles como taninos. Si el extracto es acuoso, 

el ensayo determinará fundamentalmente taninos. Se utilizaron 

alícuotas de ambos extractos. Primero se colocaron dichos extractos 

en cápsulas de porcelana y se llevaron a sequedad a fuego lento.  

Luego se lavaron los extractos con bencina para eliminar el color 

verde de la clorofila pues interfiere en los resultados, se repitió este 

paso varias veces.  Luego se añadió a la alícuota del extracto etanólico 

III gotas de solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina 

fisiológica. Para la alícuota del extracto acuoso se añadió acetato de 

sodio para neutralizar y III gotas de solución de tricloruro férrico al 

5%, un ensayo positivo puede dar la siguiente información general:  

- Desarrollo de una coloración rojo-vino: compuestos 

fenólicos en general.  

- Desarrollo de una coloración verde intensa: taninos del tipo 

pirocatecólicos.  

- Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo 

pirogalotánicos.  

ENSAYO DE LA NINHIDRINA: Permite reconocer en los 

extractos vegetales la presencia de aminoácidos libres o de aminas en 

general. Se tomó una alícuota del extracto etanólico, se colocó en una 

cápsula de porcelana y se llevó a sequedad a fuego lento. Luego se 

lavó el residuo con bencina para eliminar el color verde de la clorofila 

pues interfiere en los resultados, se repitió este paso varias veces. Se 
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redisolvió el residuo con 2 mL de solución al 2% de Ninhidrina en 

agua y se paso a un tubo de ensayo. La mezcla se calentó 5 a 10 min 

en baño de agua. Este ensayo se considera positivo cuando se 

desarrolla un color azul violáceo.  

ENSAYO DE SHINODA: Permite reconocer la presencia de 

flavonoides en un extracto de un vegetal. Se utilizaron alícuotas de los 

extractos etanólico y acuoso. Primero se colocaron dichos extractos en 

cápsulas de porcelana y se llevaron a sequedad a fuego lento. Luego 

se lavaron los extractos con bencina para eliminar el color verde de la 

clorofila pues interfiere en los resultados, se repitió este paso varias 

veces. Luego el residuo del extracto etanólico, se diluyó con 1mL de 

ácido clorhídrico concentrado y unas limaduras de magnesio metálico. 

Después de la reacción se esperó 5 min, se añadió 1mL de alcohol 

amílico, se mezclaron las fases y se dejó reposar hasta que se separen.  

Para residuo del extracto acuoso, se procedió de igual forma, a partir 

de la adición del ácido clorhídrico concentrado. El ensayo se 

considera positivo cuando el alcohol amílico se coloree de amarillo, 

naranja, carmelita o rojo; intensos en todos los casos.  

ENSAYO DE KEDDE: Permite reconocer en un extracto la 

presencia de glucósidos cardiotónicos. Se tomó una alícuota del 

extracto etanólico, se colocó en una cápsula de porcelana y se llevó a 

sequedad a fuego lento. Luego se lavó el residuo con bencina para 

eliminar el color verde de la clorofila pues interfiere en los resultados, 

se repitió este paso varias veces. Se redisolvió el residuo con 1 mL del 
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reactivo de Kedde y se dejó reposar durante 5 a 10 min. En un ensayo 

positivo se desarrolla una coloración violácea, persistente durante 1 a 

2h.  

ENSAYO DE ANTOCIANIDINAS: Permite reconocer en los 

extractos vegetales la presencia de estructuras de secuencia C6-C3-C6 

del grupo de los Flavonoides. Se colocó una alícuota del extracto 

etanólico en una cápsula de porcelana y se llevó a sequedad a fuego 

lento. Luego se lavó el extracto con bencina para eliminar el color 

verde de la clorofila pues interfiere en los resultados, se repitió este 

paso varias veces. Se redisolvió el residuo con 1 mL de HCl q.p., se 

paso la solución a un tubo de ensayo, se calentó por 10 min, se dejó 

enfriar y se añadió 1 mL de agua y 2 mL de alcohol amílico. Se agitó 

y se dejó separar las dos fases. La aparición de color rojo a marrón en 

la fase amílica es indicativa de un ensayo positivo. 

ENSAYO DE MUCÍLAGOS: Permite reconocer en los extractos de 

vegetales la presencia de una estructura tipo polisacárido, el cual 

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

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

acuoso se enfrió en agua de 0 a 5 ºC y si la solución toma una 

consistencia gelatinosa el ensayo es positivo.  

ENSAYO DE PRINCIPIOS AMARGOS Y ASTRINGENTES: El 

ensayo se realizó, saboreando I gota del extracto acuoso del vegetal y 
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reconociendo el sabor de cada uno de estos principios, bien 

diferenciados al paladar.  

ENSAYO DE ACEITE FIJO, SECANTE O ESENCIAL: Se 

tomaron 5 mL del extracto de diclorometano y se dejó evaporar sobre 

una placa petri a temperatura ambiente. La aparición de un líquido 

después de la evaporación, si deja manchas de grasa sobre el papel de 

filtro indica presencia de aceite fijo. Si al evaporarse el disolvente 

aparece una película fina resinosa, ésta indica la presencia de aceites 

secantes. Si al evaporarse el disolvente aparece un líquido oleoso 

aromático que no deje mancha de grasa sobre el papel de filtro indica 

la presencia de aceite esencial. 

ENSAYO DE HIDROCARBUROS: Se tomó 10 mL del extracto de 

diclorometano y se dejó evaporar al aire, se disolvió el residuo 

obtenido en acetona y se calentó suavemente sobre baño de agua. Se 

dejó algunas horas en el refrigerador. La aparición de un precipitado, 

indica la presencia de hidrocarburos.  

ENSAYO DE CAROTENOS: Se realiza si el ensayo de 

hidrocarburos resulta positivo. Se filtró el precipitado obtenido 

anteriormente en el ensayo de hidrocarburos y se disolvió el residuo 

en 2 mL de cloroformo. Se tomó la solución clorofórmica y se añadió 

reactivo de Carr-Price. La aparición de una coloración verde-azulada 

indica la presencia de carotenos.  
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C. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 29, 30: 

A los resultados obtenidos de las experiencias, se aplicaron las 

prueban estadísticas: Q crítico, Promedio, Desviación estándar y 

límites de confianza. 

Q crítico: Haciendo uso de la tabla que contiene los valores críticos 

del cociente de rechazo. 

Promedio (X): Se realizaron de seis a ocho repeticiones por cada 

determinación. Con los datos obtenidos de las experiencias realizadas, 

se aplicó del criterio Q. 

Desviación Estándar (DS). 

Límites de Confianza (L). 
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III.- RESULTADOS 

Los resultados del presente trabajo de investigación se muestran en las 

siguientes tablas: 

Tabla 1: Caracteres Organolépticos de las hojas de Spinacia oleracea  L. 

“espinaca”,  provenientes de las localidades de Santa Rosa y Pedregal.  

Tabla 2: Concentración de Humedad, Residuo Seco, Cenizas, Acidez, 

Proteínas totales, Carbohidratos y Fibra en g/100 g de parte comestible de las 

hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  provenientes de las localidades 

de Santa Rosa y Pedregal. 

Tabla 3: Concentración de Calcio, Hierro y Fósforo en mg/100 g de parte 

comestible de las hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  provenientes 

de las localidades de Santa Rosa y Pedregal. 

Tabla 4: Concentración de vitamina C (mg/100 g de parte comestible) e 

identificación de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) y vitaminas 

hidrosolubles (B1, B2 y B3) en las hojas de Spinacia  oleracea  L. 

“espinaca”,  provenientes de las localidades de Santa Rosa y Pedregal.  

 Tabla 5: Tamizaje Fitoquímico de las hojas de Spinacia  oleracea  L. 

“espinaca”,  provenientes de las localidades de Santa Rosa y Pedregal.  
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TABLA 1:  Caracteres Organolépticos de las hojas de Spinacia  

oleracea  L. “espinaca”,  provenientes  de  las 

localidades de Santa Rosa y Pedregal. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Hojas de Espinaca de 

Santa Rosa 

Hojas de Espinaca 

de Pedregal 

COLOR Verde oscuro (más 

intenso)  

y brillante  

Verde oscuro (menos 

intenso)  

y brillante  

OLOR Suigeneris, agradable Suigeneris, agradable 

SABOR Ligeramente ácida Ligeramente ácida 

ASPECTO Lisa y uniforme Lisa y uniforme 
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TABLA 2: Concentración de Humedad, Residuo Seco, Cenizas, 

Acidez, Proteínas, Carbohidratos y Fibra en g/100 g 

de parte comestible de las hojas de Spinacia  

oleracea  L. “espinaca”,  provenientes de las 

localidades de Santa Rosa y Pedregal. 

* Expresada en ácido láctico. 

 

 

 

Componente 

Concentración 

promedio de las 

hojas de Espinaca 

de Santa Rosa (g%) 

Concentración 

promedio de las 

hojas de Espinaca 

de Pedregal (g%) 

Humedad 88.10  ± 0.0577 87.81  ± 0.1464 

Residuo Seco 11.90  ± 0.0577 12.19  ± 0.1464 

Cenizas 1.75  ± 0.0288 1.65  ± 0.0398 

Acidez* 0.54  ± 0.0353 0.62  ± 0.0204 

Proteínas totales 3.82  ± 0.1106 3.63  ± 0.0193 

Carbohidratos  0.83  ± 0.0270 0.75  ± 0.0063 

Fibra 1.23  ± 0.1452 0.90  ± 0.1119 
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TABLA 3: Concentración de Calcio, Hierro y Fósforo en 

mg/100 g de parte comestible de las hojas de 

Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  provenientes de 

las localidades de Santa Rosa y Pedregal. 

 

 

 

 

 

 

Componente 

Concentración 

promedio de las 

hojas de Espinaca 

de Santa Rosa 

(mg%) 

Concentración 

promedio de las 

hojas de Espinaca 

de Pedregal 

(mg%) 

 

Calcio 

 

744.77   ± 34.2568 

 

590.76  ± 17.0082 

 

Hierro 

 

7.60  ± 0.3981 

 

7.36  ± 0.2847 

 

Fósforo 

 

92.06  ± 0.7173 

 

77.92  ± 0.5344 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

46 
 

TABLA 4: Concentración de vitamina C (mg/100 g de  

parte comestible) e identificación de las 

vitaminas liposolubles (A, D, E y K) y 

vitaminas hidrosolubles (B1, B2 y B3) en las 

hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  

provenientes de las localidades de Santa 

Rosa y Pedregal. 

 

Leyenda: (+): Positivo (-): Negativo 

Vitaminas Hojas de 

Espinaca de 

Santa Rosa 

Hojas de 

Espinaca de 

Pedregal 

C  12.10  ± 0.9265 8.37  ± 0.6595 

B1 + + 

B2 + + 

B3 - - 

A + + 

D + + 

E + + 

K + + 
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TABLA 5: Tamizaje Fitoquímico de las hojas de Spinacia  

oleracea  L. “espinaca”,  provenientes de las 

localidades de Santa Rosa y Pedregal. 

 

ENSAYO 

Hojas de 

Espinaca de 

SANTA ROSA 

Hojas de 

Espinaca de 

PEDREGAL 

EXTRACTO  DE  DICLOROMETANO 

Compuestos Grasos (Sudan) - - 

Alcaloides (Dragendorff) - - 

Alcaloides (Mayer) - - 

Alcaloides (Wagner) - - 

Triterpenos y Esteroides 

(Liebermann-Bourchard) 

+ + 

Lactonas y Cumarinas 

(Baljet) 

- -                                                                                                                                                                                            

Hidrocarburos  + + 

Aceites fijo, secante o 

esencial 

- - 

Cumarinas (Hidroxamato 

férrico) 

- - 

Carotenos  + + 

EXTRACTO  ETANÓLICO 

Catequinas + + 

Resinas  + + 

Azúcares reductores 

(Fehling)  

-  

Lactonas (Baljet) - - 

Triterpenos y  Esteroides + + 
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(Liebermann-Bourchard) 

Saponinas (Espuma) +                                                                             + 

Taninos del tipo 

pirocatecólicos (Cloruro 

férrico) 

+ + 

Aminoácidos (Ninhidrina) + + 

Quinonas (Borntrager) - - 

Flavonoides (Shinoda) + + 

Cardenólidos (Kedde) - - 

Flavonoides de estructura 

C6-C3-C6 (Antocianidina)  

+ + 

Alcaloides (Dragendorff) - - 

Alcaloides (Mayer) - - 

Alcaloides (Wagner) - - 

EXTRACTO  ACUOSO 

Alcaloides (Dragendorff) - - 

Alcaloides (Mayer) - - 

Alcaloides (Wagner) - - 

Taninos del tipo 

pirocatecólicos (Cloruro 

férrico) 

+ + 

Flavonoides (Shinoda) + + 

Azúcares reductores 

(Fehling) 

- - 

Saponinas (Espuma) + + 

Mucílagos  + + 

Principios astringentes + + 

 

Leyenda: (+): Positivo  (-): Negativo
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IV.- DISCUSIÓN 

 En la Tabla 1 se muestran los resultados de los caracteres organolépticos de 

las hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  provenientes  de  las 

localidades de Santa Rosa y Pedregal; el color característico fue verde oscuro 

y brillante (más intenso en la muestra proveniente de Santa Rosa), el olor fue 

suigéneris y agradable, el sabor fue ligeramente ácido y el aspecto fue liso y 

uniforme para ambas muestras. Las descripciones antes mencionadas 

demuestran que las hojas de la hortaliza de los dos lugares de procedencia 

estaban en perfectas condiciones al momento del análisis. Reciben el nombre 

de caracteres organolépticos o sensoriales de un alimento aquellos que 

pueden ser captadas a través de los sentidos. Estos se refieren a los análisis 

externos, los que se efectúan en el menor tiempo posible ya que pueden 

variar de un día para otro debido a factores ambientales como calor, aire, luz, 

humedad, etc. El análisis es determinante en la aceptación o rechazo del 

alimento, además es muy importante conocer estas descripciones para poder 

así distinguir el tipo de hoja a consumir y diferenciar bien de otras que 

pudieran no estar aptas para su aprovechamiento 4, 5, 31.   

 En la Tabla 2 se muestran los resultados de la humedad que fueron de 

88.10 g % y 87.81 g %  en las hojas de espinaca provenientes de Santa Rosa 

y Pedregal respectivamente, estos resultados se asemejan al valor reportado 

en las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos 32 que es de 89.5 g %. 

De acuerdo a estos resultados se puede afirmar que se trata de un producto 

con alto contenido en agua, perecible y susceptible de descomposición. El 
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alto contenido de humedad también nos indica que la hortaliza disminuye en 

cuanto a porcentaje de proteínas y grasa y por lo tanto baja el nivel calórico. 

Las verduras y frutas nos aportan cerca del 20% del agua diaria que 

necesitamos, por lo tanto la determinación de humedad es un parámetro 

importante porque no solo nos informa el contenido acuoso que tiene la 

hortaliza sino que sirve de índice de actividad enzimática, además influye en 

la velocidad de multiplicación de los microorganismos, provocando su 

descomposición y por lo tanto la perdida de la calidad sanitaria. El residuo 

seco es el producto obtenido después de la eliminación total del agua 

contenida en un producto alimenticio, nos indica la cantidad de sustancias 

nutritivas que se encuentran en la muestra y está compuesto de lípidos, 

proteínas, carbohidratos y minerales, en este caso fue de 11.90 g % y 12,19 g 

% para las hojas de espinaca provenientes de Santa Rosa y Pedregal 

respectivamente 33, 34.  

 La concentración de cenizas fue de  1.75 g % y 1.65 g % respectivamente; 

estos valores son semejantes con el valor reportado por las Tablas Peruanas 

de Composición de Alimentos que es de 1.7 g/100g de parte comestible. Las 

cenizas de los productos alimentarios están constituidas por residuos 

inorgánicos (minerales), que quedan después que la materia orgánica se ha 

incinerado totalmente. Es difícil establecer la cantidad de sustancias 

minerales que constituyen las cenizas obtenidas de los alimentos; sin 

embargo el valor de las cenizas puede considerarse como una medida de la 

calidad de estos, ya que esta nos permite determinar las cantidades de 

minerales que presentan determinadas especies 35.  
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 El porcentaje de acidez expresado en ácido láctico de las hojas de espinaca 

fue de  0.54 y 0.62 respectivamente. La acidez está relacionada con el grado 

de conservación y frescura, ya que al ser separada la hoja del resto de la 

planta ya no existe equilibrio y con el transcurrir de las horas se producen 

alteraciones enzimáticas y microbiológicas. Se puede afirmar que los 

microorganismos son la principal causa de deterioro grave y rápido que 

pueden dañar los vegetales en cualquier momento. Las principales 

condiciones internas del alimento que influyen en el desarrollo microbiano 

son: el contenido de humedad o mejor aún la disponibilidad de agua, la 

acidez y pH, y el grado de madurez 35, 36. 

 El contenido de proteínas fue de 3.82 g % y 3.63 g % para las hojas de 

espinaca provenientes de Santa Rosa y Pedregal respectivamente; estos 

valores difieren con el valor reportado por las Tablas Peruanas de 

Composición de Alimentos que es de 1.9 g %,  esta variación puede deberse 

al clima de la zona, tiempo de recolección de la muestra, la riqueza del suelo, 

el tipo de fertilización, etc. Como se puede observar, se encontró una mayor 

cantidad de proteínas pero aun así mucho menor a los que se requiere 

diariamente para cubrir las necesidades proteicas diarias de una persona. Sin 

embargo esta hortaliza se puede aprovechar permanentemente como 

complemento nutricional en nuestra alimentación. Las proteínas forman parte 

de la composición química de casi todos los alimentos, aunque en la mayoría 

de origen vegetal se encuentran en proporciones reducidas. Las tres funciones 

esenciales de la materia viva (nutrición, crecimiento y reproducción) están 
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vinculadas a las moléculas proteicas y a las estructuras que las integran: 

péptidos y aminoácidos 5, 37.  

 La concentración de carbohidratos fue de 0.83 g % y 0.75 g % 

respectivamente; estos valores están muy por debajo de los datos reportados 

por las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos que es de 6.3 g %, sin 

embargo es importante señalar que estos valores pueden variar de acuerdo a 

la zona de recolección y tipo de tratamiento del suelo, así como al grado de 

madurez de la hoja. Los carbohidratos son compuestos orgánicos que tienen 

una gran importancia en la alimentación humana por su carácter de nutriente 

energético. Además, suelen ser valiosos favorecedores de las propiedades 

sensoriales de los alimentos, con efectos de interés sobre la consistencia, 

textura y palatabilidad de los mismos, que derivan de su capacidad para 

modificar, o incluso mejorar, la viscosidad, las propiedades coligativas y la 

estabilidad de las dispersiones alimenticias. En los últimos años, la tendencia 

de los consumidores es hacia el consumo de productos naturales y en lo 

posible con un menor contenido de carbohidratos solubles debido a su 

relación con la obesidad y caries dental 5, 35.  

 El contenido de fibra fue de 1.23 g % y 0.90 g % para las hojas de espinaca 

provenientes de Santa Rosa y Pedregal respectivamente, estos valores son 

similares a los reportados por las Tablas Peruanas de Composición de 

Alimentos que es 0.8 g %, lo que indica que las hojas de espinaca 

provenientes de Santa rosa y Pedregal puede ser usada como complemento 

nutricional en cuanto a requerimiento de fibra en nuestro organismo.  La fibra 

está constituida por celulosa indigerible por el organismo humano, tiene 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

53 
 

principalmente un efecto benéfico ya que acelera el tránsito intestinal y a la 

vez permite el arrastre de todas las sustancias de desecho proveniente de la 

degradación de los alimentos y que no son aprovechados por el organismo 35.  

En la Tabla 3 se muestra la concentración de Calcio que fue de 744.77 mg 

% y 590.76 mg % respectivamente; estos valores son muy diferentes al valor 

reportado por las Tablas Peruanas de Composición de alimentos que es de 80  

mg %, esto se puede deber a la riqueza de los suelos de cultivo, al clima, etc.; 

además no hay reportes de análisis anteriores a esta zona. Como se puede 

observar,  la espinaca nos aporta una cantidad importante de este mineral y 

debe ser incluida en la alimentación diaria. El calcio es el mineral 

imprescindible en la formación y estabilidad de huesos y dientes, principal 

agente de la coagulación sanguínea, tono muscular e irritabilidad en la 

transmisión del impulso. El contenido de Hierro fue de: 7.60 mg % y 7.36 mg 

% respectivamente; estos valores presentan una ligera variabilidad con 

respecto al valor reportado por Las tablas Peruanas de Composición de 

alimentos que es de 4.6 mg /100g de parte comestible, dicha variabilidad puede 

deberse al método utilizado en el análisis, a la riqueza de los suelos de cultivo, 

al clima, etc. El hierro participa prácticamente en todos los procesos de 

oxidación-reducción. Lo podemos hallar formando parte esencial de las 

enzimas del ciclo de Krebs, en la respiración celular y como transportador de 

electrones en los citocromos. La concentración de  Fósforo fue de 92.06 mg % 

y 77.92 mg % respectivamente; estos valores son diferentes al valor reportado 

por Las tablas Peruanas de Composición de alimentos que es de 40 mg /100g 

de parte comestible, dicha variabilidad puede deberse al método utilizado en e l 
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análisis, a la riqueza de los suelos de cultivo, al clima, etc. Como se puede 

observar, la muestra tiene una cantidad importante de fósforo que debe tomarse 

en cuenta en la dieta. El fósforo al igual que el calcio forma parte del sistema 

óseo, además es importante en la formación del ácido nucleíco y mantiene el 

equilibrio ácido–base de la sangre. Según estos resultados, las hojas de 

espinaca provenientes de Santa Rosa y Pedregal, tienen mayor concentración 

de calcio, hierro y fósforo,  que otras bibliografías reportadas. Estos resultados 

siguen corroborando el alto valor nutritivo de la hoja de espinaca pues es 

conocido el carácter esencial de los minerales 5, 38. 

En la Tabla 4 se muestra el contenido de vitamina C en las hojas de 

espinaca provenientes de las localidades de Santa Rosa y Pedregal, que fue de 

12.10 mg % y 8.37 mg % respectivamente., estos resultados difieren con el 

valor reportado por Las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos que es 

de 16.4 mg/100g de parte comestible, esta variabilidad puede deberse a 

diversos factores como al estado de madurez de las muestras, clima, 

diferencias genotípicas, agronómicas, la falta de homogeneidad propia del 

vegetal. etc. La espinaca puede ser considerada como un complemento 

dietético de vitamina C, sugiriendo así su consumo diario a la población. El 

ácido ascórbico (vitamina C) es un nutriente esencial en la dieta de los seres 

humanos pues su ingesta por debajo de 60 mg/día puede conllevar a la 

aparición del escorbuto. Su función más difundida esta relacionada con su 

poder antioxidante, que le permite desactivar una gran variedad de especies 

reactivas de oxígeno y nitrógeno en sistemas acuosos. Además actúa como 

cofactor de enzimas que participan en la síntesis de colágeno, carnitina y 
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neurotransmisores. También se ha demostrado que estimula al sistema inmune, 

tiene efectos beneficiosos en pacientes con determinados tipos de le siones 

cancerosas o precancerosas y facilita la absorción intestinal de hierro no 

hemínico de los alimentos. En los vegetales es parte del sistema de defensas 

contra el stress fotooxidativo, entre otras funciones  39, 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Se  identificaron las vitaminas hidrosolubles B1 y B2 en las hojas de 

espinaca provenientes de ambos lugares de procedencia; lo que demuestra que 

la espinaca aporta estas dos vitaminas importantes y se recomienda su ingesta 

diaria. La vitamina B1 (Tiamina) es indispensable para el metabolismo de los 

carbohidratos. La vitamina B2 (Riboflavina) sirve como coenzima para la 

eliminación y transferencia de hidrógenos en el metabolismo de proteínas. Se 

identificaron también las vitaminas liposolubles A, D, E y K, por lo que las 

hojas de espinaca son una fuente rica de vitaminas liposolubles y debe ser 

incluida en la alimentación. La vitamina A (Retinol) mantiene la integridad de 

las mucosas, células y epitelios. Además interviene en el proceso de la visión y 

es indispensable para el crecimiento. La vitamina D (Ergocalciferol) regula la 

absorción de calcio, de fosforo y la utilización normal de estos en huesos y 

dientes. La vitamina E (Tocoferol) regula la función de selenio, reduce la 

oxidación de la vitamina A, los carotenos y los ácidos grasos poliinsaturados. 

Además participa en la formación de los glóbulos rojos. La vitamina K 

(Filoquinona) participa en la formación de protrombina, necesaria para la 

coagulación sanguínea 5, 38.  

En el presente trabajo de investigación, los resultados de la determinación  

de nutrientes de las hojas de espinaca, presentan algunas variabilidades 
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respecto a los valores reportados por las Tablas Peruanas de Composición de 

Alimentos. La mayor variabilidad se encuentra en la concentración de 

carbohidratos que están muy disminuidos en el presente estudio (6,3 frente a 

0.83 g % para Santa Rosa y 0,75 g % para Pedregal). Los valores de proteínas, 

calcio, hierro y fósforo están aumentados en nuestro estudio. Es importante 

señalar además que las hojas de espinaca provenientes de la localidad de Santa 

Rosa tienen una concentración  más elevada en todos los nutrientes que las 

hojas de Pedregal, esto podría deberse, como ya hemos mencionado 

anteriormente, a la riqueza de los suelos, al clima, el tipo de abono utilizado, 

forma periódica del riego y fertilización,  condiciones del sitio de plantación, 

etc. 

En la Tabla 5 se muestra los resultados del Tamizaje fitoquímico de las 

hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca” provenientes de las localidades de 

Santa Rosa y Pedregal, los cuales fueron positivos para: triterpenos y 

esteroides, hidrocarburos, carotenos, catequinas, resinas, saponinas, taninos de 

tipo pirocatecólicos, aminoácidos, flavonoides (de estructura C6 – C3 –C6), 

mucílagos y principios astringentes en ambas muestras. Todos estos 

metabolitos activos encontrados en las dos muestras, nos indican que la 

espinaca tiene actividad medicinal y efectos beneficiosos sobre la salud,  con la 

exclusión de su posible papel como nutriente”. Han sido reportados actividades 

farmacológicas de Spinacia oleracea, tales como antioxidante, antiproliferativa, 

protección contra la radiación gamma, hepatoprotectoras, etc. 5. Las saponinas, 

glicosidos triterpénicos o esteroídicos unidos a mono u oligosacaridos, 

presentes en una gran variedad de plantas han manifestado efectos 
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hipocolesterolemiantes. Los flavonoides son un numeroso grupo de 

compuestos, que incluyen en su esqueleto estructural el conjunto de C6-C3-C6, 

caracterizados por ser poderosos antioxidantes, muchos de los cuales han 

presentado una actividad protectora del desarrollo de tumores. Todos ellos se 

han relacionado con una posible inhibición de polimerasas ARN y ADN de 

diversas células, así como a la inactivación de la ornitina descarboxilasa. 

Claramente se ha visto que los flavonoides en cuanto compuestos habituales de 

la dieta, participan en la prevención del cáncer a través de muy diversos 

mecanismos. Otros compuestos fenólicos, tales como las Catequinas, también 

han demostrado un efecto inhibidor de la carcinogénesis en algunas 

experiencias in vitro 5. Los Estudios epidemiológicos han demostrado que la 

mayor ingesta de β-8 caroteno en no fumadores redujo el riesgo de algunas 

formas de cáncer, cáncer de pulmón especialmente. Además de β-caroteno, la 

luteína también abunda en la espinaca. La luteína reduce la aparición de 

cataratas y degeneración macular, posiblemente debido un su papel en la 

protección del estrés oxidativo y luz de alta energía 41.  
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V.- CONCLUSIONES 

Después de analizar los resultados de la determinación de los 

fitoconstituyentes y nutrientes de las hojas de Spinacia oleracea L. “espinaca” 

provenientes de las localidades de Santa Rosa y Pedregal, se concluye que: 

1. Contienen baja concentración de proteínas, carbohidratos y vitamina C. 

2. Contienen calcio en mayor concentración con respecto al hierro y fósforo.  

3. Se identificó las vitaminas B1, B2, A, D, E, y K. 

4. Se identificaron los siguientes fitoconstituyentes: triterpenos, esteroides, 

hidrocarburos, carotenos, catequinas, resinas, saponinas, taninos, 

aminoácidos, flavonoides, mucílagos y principios astringentes. 
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ANEXO 1: ANALISIS ESTADÍSTICO 

 Q crítico: Se hizo uso de la tabla que contiene los valores críticos del 

coeficiente de rechazo. 

 

 

VALORES DE Q CRÍTICOS A UN NIVEL DE 

PROBABILIDAD DEL 90% 

N° de porciones Q crítico 

3 0.94 

4 0.76 

5 0.64 

6 0.56 

7 0.51 

8 0.47 

9 0.44 

10 0.41 

infinito 0 

 

 

  
     

 
 

 

Donde: 

W=  Ámbito de los resultados  

∆ dev = Diferencia entre el valor disperso y el más próximo. 
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 Promedio (X): 

  
          

 
 

                                                   Donde: 

n= número de muestras 

 

 Desviación Estándar (DS): 

 

    
 

   
         

 

   
 

 

Donde: 

n= número de muestras 

 

 Límite de Confianza (L): 

 

        

 

 Coeficiente de variación (CV): 

 

   
  

 
     

Si CV < 33 %; quiere decir que la muestra es homogénea y no es 

necesario aplicar la prueba Q muestral.  
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ANEXO 2: Determinación de Humedad y Residuo Seco en las hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  

provenientes  de  las localidades de Santa Rosa y Pedregal. 

 

  Hojas de espinaca de Santa Rosa Hojas de espinaca de Pedregal 

 

 

Muestra 

Peso de la 

Muestra 

sin 

desecar 

(g) 

Peso de la 

Muestra 

Seca (g) 

Diferencia (g) Peso de la 

Muestra sin 

desecar (g) 

Peso de la 

Muestra 

Seca (g) 

Diferencia 

(g) 

1 10.00 1.19  8.81 10.00  1.24  8.76  

2 10.00 1.19  8.81  10.00  1.21  8.79  

3 10.00 1.19  8.81  10.00  1.23  8.77  

4 10.00  1.19  8.81  10.00  1.20  8.80  

5 10.00 1.20  8.80  10.00  1.06  8.94  

6 10.00  1.18  8.82  10.00  1.21  8.79  

7 10.00 1.03  8.97  10.00  1.23  8.77  

8 10.00 1.19  8.81  10.00  1.21  8.79  
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Aplicando la prueba Q se pudo determinar que la muestra N° 7 (Santa Rosa) y la muestra N° 5 (Pedregal) se 

pueden eliminar para poder tener resultados más fiables. Resultando así el siguiente cuadro: 

 

  Hojas de espinaca de Santa Rosa Hojas de espinaca de Pedregal 

 

 

Muestra 

Peso de la 

Muestra 

sin 

desecar 

(g) 

Peso de 

la 

Muestra 

Seca (g) 

Diferencia 

(g) 

% 

Humedad 

% 

Residuo 

Seco 

Peso de la 

Muestra 

sin 

desecar 

(g) 

Peso de 

la 

Muestra 

Seca (g) 

Diferencia 

(g) 

% 

Humedad 

% 

Residuo 

Seco 

1 10.00 1.19 8.81 88.10 11.90 10.00 1.24 8.76 87.60 12.40 

2 10.00 1.19 8.81 88.10 11.90 10.00 1.21 8.79 87.90 12.10 

3 10.00 1.19 8.81 88.10 11.90 10.00 1.23 8.77 87.70 12.30 

4 10.00 1.19 8.81 88.10 11.90 10.00 1.20 8.80 88.00 12.00 

5 10.00 1.20 8.80 88.00 12.00 10.00 1.21 8.79 87.90 12.10 

6 10.00 1.18 8.82 88.20 11.80 10.00 1.23 8.77 87.70 12.30 

7 10.00 1.19 8.81 88.10 11.90 10.00 1.21 8.79 87.90 12.10 

Promedio 88.1000 11.9000   87.8143 12.1857 

Desviación Estándar   0.0577 0.0577   0.1464 0.1464 

Coeficiente de Variación 0.0655 0.4849   0.1667 1.2014 

Límite de confianza inferior 88.0423 11.8423   87.6679 12.0393 

Límite de confianza superior 88.1577 11.9577   87.9607 12.3321 
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ANEXO 3: Determinación de Cenizas en las hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  provenientes  de  

las localidades de Santa Rosa y Pedregal. 

 

 Hojas de espinaca de Santa Rosa Hojas de espinaca de Pedregal 

 

Muestra 

Peso de la 

Muestra 

Seca (g) 

Peso de la 

Muestra 

Fresca (g) 

Peso de 

Muestra 

Incinerada 

(g) 

% 

Cenizas 

Peso de la 

Muestra Seca 

(g) 

Peso de la 

Muestra 

Fresca (g) 

Peso de 

Muestra 

Incinerada 

(g) 

% 

Cenizas 

1 5.00  42.0168  0.72  1.7136 5.00  41.0317  0.66  1.6085 

2 5.00  42.0168  0.74  1.7612 5.00  41.0317  0.70  1.7060 

3 5.00  42.0168  0.72  1.7136 5.00  41.0317  0.68  1.6573 

4 5.00  42.0168  0.73  1.7374 5.00  41.0317  0.69  1.6816 

5 5.00  42.0168  0.74  1.7612 5.00  41.0317  0.67  1.6329 

6 5.00  42.0168  0.75  1.7850 5.00  41.0317  0.66  1.6085 

Promedio 1.7453  1.6491 

Desviación Estándar 0.0288  0.0398 

Coeficiente de Variación 1.6501  2.4134 

Límite de confianza inferior 1.7165  1.6093 

Límite de confianza superior 1.7741  1.6889 
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ANEXO 4: Determinación de Acidez en las hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  provenientes  de  las 

localidades de Santa Rosa y Pedregal. 

 

 Hojas de espinaca de Santa Rosa Hojas de espinaca de Pedregal 

 

Muestra 

Peso de la 

Muestra 

(g) 

Gasto (mL) 

NaOH 0.1161 N 

Gasto (mL) 

NaOH 0.1 N 

Peso de la 

Muestra (g) 

Gasto (mL) 

NaOH 0.1161 N 

Gasto (mL) 

NaOH 0.1 N 

1 5.00  0.20 0.2322 5.00  0.28 0.3251 

2 5.00  0.20 0.2322 5.00  0.30 0.3483 

3 5.00  0.30 0.3483 5.00  0.30 0.3483 

4 5.00  0.25 0.2903 5.00  0.30 0.3483 

5 5.00  0.26 0.3019 5.00  0.30 0.3483 

6 5.00  0.25 0.2903 5.00  0.28 0.3251 

7 5.00  0.25 0.2903 5.00  0.20 0.2322 

8 5.00  0.25 0.2903 5.00  0.30 0.3483 
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Aplicando la prueba Q se pudo determinar que la muestra N° 7 (Pedregal) se puede eliminar para poder tener 

resultados más fiables. Resultando así el siguiente cuadro: 

 

  Hojas de espinaca de Santa Rosa Hojas de espinaca de Pedregal 

 

Muestra 

Peso de la 

Muestra (g) 

Gasto (mL) 

NaOH 0.1 N 

(g) Ácido 

Láctico/ 100 g 

Muestra Fresca 

Peso de la 

Muestra (g)  

Gasto (mL) 

NaOH 0.1 N 

(g) Ácido 

Láctico/ 100 g 

Muestra Fresca 

1 5.00  0.2322 0.5433 5.00  0.3251 0.5851 

2 5.00  0.2322 0.5433 5.00  0.3483 0.6269 

3 5.00  0.3483 0.6269 5.00  0.3483 0.6269 

4 5.00  0.2903 0.5225 5.00  0.3483 0.6269 

5 5.00  0.3019 0.5433 5.00  0.3483 0.6269 

6 5.00  0.2903 0.5225 5.00  0.3251 0.5851 

7 5.00  0.2903 0.5225 5.00  0.3483 0.6269 

8 5.00  0.2903 0.5225    

Promedio 0.5433  0.6150 

Desviación Estándar 0.0353  0.0204 

Coeficiente de Variación 6.4973  3.3171 

Límite de confianza inferior 0.5080  0.5946 

Límite de confianza superior 0.5786  0.6354 
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ANEXO 5: Determinación de Proteínas Totales en las hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  provenientes  

de  las localidades de Santa Rosa. 

  Hojas de espinaca de Santa Rosa 

 

Muestra 

HCl 

0.1150 N 

colocado 

(mL) 

HCl 0.1 N 

colocado 

(mL) 

Gasto 

NaOH 

0.1161 N 

(mL) 

Gasto 

NaOH 0.1 

N 

(mL) 

HCl 0.1 N 

combinados 

(mL) 

Peso de 

Muestra 

Fresca (g) 

% Nitrógeno 

Total 

% Proteínas 

1 40.00 46.0000 6.00 6.9660 39.0340 8.4034  0.6503 3.7392 

2 40.80 46.9200 4.20 4.8762 42.0438 8.4034  0.7004 4.0276 

3 40.00 46.0000 4.80 5.5728 40.4272 8.4034  0.6735 3.8727 

4 40.00 46.0000 5.50 6.3855 39.6145 8.4034  0.6599 3.7949 

5 40.00 46.0000 5.80 6.7338 39.2662 8.4034  0.6542 3.7615 

6 40.00 46.0000 5.90 6.8499 39.1501 8.4034  0.6522 3.7504 

 Promedio 0.6651 3.8244 

 Desviación Estándar 0.0192 0.1106 

 Coeficiente de Variación 2.8868 2.8920 

 Límite de confianza inferior 0.6459 3.7138 

 Límite de confianza superior 0.6843 3.9350 
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ANEXO 5: Determinación de Proteínas Totales en las hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  provenientes  

de  las localidades de Pedregal. 

  Hojas de espinaca de Pedregal 

 

Muestra 

HCl 

0.11496 N 

colocado 

(mL) 

HCl 0.1 N 

colocado 

(mL) 

Gasto 

NaOH 

0.1161 N 

(mL) 

Gasto 

NaOH 0.1 

N 

(mL) 

HCl 0.1 N 

combinados 

(mL) 

Peso de 

Muestra 

Fresca (g) 

% Nitrógeno 

Total 

% Proteínas 

1 35.00 40.2500 2.90 3.3669 36.8831 8.2063  0.6292 3.6181 

2 40.00 46.0000 7.40 8.5914 37.4086 8.2063  0.6382 3.6696 

3 35.00 40.2500 2.80 3.2508 36.9992 8.2063  0.6312 3.6295 

4 35.00 40.2500 2.70 3.1347 37.1153 8.2063  0.6332 3.6408 

5 35.00 40.2500 2.80 3.2508 36.9992 8.2063  0.6312 3.6295 

6 35.00 40.2500 2.90 3.3669 36.8831 8.2063  0.6292 3.6181 

 Promedio 0.6320 3.6342 

 Desviación Estándar 0.0034 0.0193 

 Coeficiente de Variación 0.5380 0.5311 

 Límite de confianza inferior 0.6286 3.6149 

 Límite de confianza superior 0.6354 3.6535 
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ANEXO 6: Determinación de Carbohidratos en las hojas de 

Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  provenientes  de  las localidades 

de Santa Rosa  y Pedregal. 

 

 Hojas de espinaca de 

Santa Rosa 

Hojas de espinaca de 

Pedregal 

 

 

Muestra 

Peso de 

Muestra 

Fresca 

(g) 

Gasto 

Fehling 

F=0.065 

(mL) 

% CHO 

Totales 

Peso de 

Muestra 

Fresca 

(g) 

Gasto 

Fehling 

F= 

0.065 

(mL) 

% CHO 

Totales 

1 10.00  15.20 0.8553 10.00  17.60 0.7386 

2 10.00  16.50 0.7879 10.00  17.50 0.7429 

3 10.00  15.90 0.8176 10.00  17.40 0.7471 

4 10.00  15.80 0.8228 10.00  17.30 0.7514 

5 10.00  15.30 0.8497 10.00  17.20 0.7558 

6 10.00  15.20 0.8553 10.00  17.50 0.7429 

Promedio 0.8314  0.7465 

Desviación Estándar 0.02696    0.0063 

Coeficiente de Variación 3.2427  0.8453 

Límite de confianza inferior 0.8044  0.7402 

Límite de confianza superior 0.8584  0.7528 
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ANEXO 7: Determinación de Fibra en las hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  provenientes  de  las 

localidades de Santa Rosa y Pedregal.

  Hojas de espinaca de Santa Rosa Hojas de espinaca de Pedregal 

 

Muestra 

Peso de  

Muestra 

Fresca 

(g)  

Peso del 

papel 

(g) 

Peso de 

papel + 

peso Fibra 

(g) 

Peso de 

Fibra (g) 

% Fibra Peso de  

Muestra 

Fresca (g) 

Peso del 

papel 

(g) 

Peso de 

papel + 

peso Fibra 

(g) 

Peso de 

Fibra 

(g) 

% Fibra 

1 2.00  0,8700  0,9000  0,0300  1.5000 2.00  0.9200  0.9400  0.0200  1.0000 

2 2.00  0,9543  0,9799 0,0256  1.2800 2.00  0.9364  0.9534 0.0170 0.8500 

3 2.00  0,9070  0,9296  0,0226  1.1300 2.00  0.9157  0.9328  0.0171  0.8550 

4 2.00  0,9067  0,9308  0,0241  1.2050 2.00  0.9256  0.9405  0.0149  0.7450 

5 2.00  0,9075  0,9294  0,0219  1.0950 2.00  0.9206  0.9417  0.0211  1.0550 

6 2.00  0,9108  0,9347  0,0239  1.1950 2.00  0.9189  0.9369  0.0180  0.9000 

Promedio 1.2342  0.9008 

Desviación Estándar 0.1452  0.1119 

Coeficiente de Variación 11.7647  12.4223 

Límite de confianza inferior 1.0890  0.7889 

Límite de confianza superior 1.3794  1.0127 
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ANEXO 8: Dosaje de Calcio en las hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  provenientes  de  las localidades de Santa 

Rosa y Pedregal. 

  Hojas de espinaca de Santa Rosa Hojas de espinaca de Pedregal 

 

Muestra 

Gasto EDTA 

0.0097 M 

(mL) 

Gasto EDTA 

0.01 M (mL) 

mg Calcio/ 100 g 

Muestra Fresca 

Gasto EDTA 

0.0097 M (mL) 

Gasto EDTA 

0.01 M (mL) 

mg Calcio/ 100 g 

Muestra Fresca 

1 5.30 5.1410 717.6836 4.60 4.4620 588.6270 

2 5.50 5.3350 744.7660 4.80 4.6560 614.2195 

3 5.40 5.2380 731.2248 4.60 4.4620 588.6270 

4 5.80 5.6260 785.3896 4.40 4.2680 563.0346 

5 5.80 5.6260 785.3896 4.60 4.4620 588.6270 

6 5.20 5.0440 704.1424 4.70 4.5590 601.4233 

 Promedio 744.7660   590.7597 

 Desviación Estándar 34.2568   17.0082 

 Coeficiente de Variación 4.5997   2.8790 

 Límite de confianza inferior 710.5092   573.7515 

 Límite de confianza superior 779.0228   607.7679 
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ANEXO 9: Dosaje de Hierro en las hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  provenientes  de  las localidades de 

Santa Rosa y Pedregal. 

 

 

Muestra 

Hojas de espinaca de Santa Rosa Hojas de espinaca de Pedregal 

Absorbancia 

a 540 nm 

Concentración 

(ug/mL) 

mg Hierro/ 100 

g Muestra Fresca 

Absorbancia a 

540 nm 

Concentración 

(ug/mL) 

mg Hierro/ 100 

g Muestra 

Fresca 

1 0.033 0.3833 8.3616 0.031 0.3554 7.3261 

2 0.030 0.3415 7.4495 0.030 0.3415 7.0388 

3 0.029 0.3275 7.1454 0.030 0.3415 7.0388 

4 0.030 0.3415 7.4495 0.031 0.3554 7.3261 

5 0.030 0.3415 7.4495 0.033 0.3833 7.9007 

6 0.032 0.3693 8.0576 0.032 0.3693 7.6134 

7 0.030 0.3415 7.4495 0.031 0.3554 7.3261 

8 0.030 0.3415 7.4495 0.031 0.3554 7.3261 

Promedio 0.0305 0.3484 7.6015 0.0311 0.3571 7.3621 

Desviación Estándar 0.0013 0.0182 0.3981 0.0010 0.0138 0.2847 

Coeficiente de Variación 4.2928 5.2372 5.2372 3.1840 3.8674 3.8674 

Límite de confianza inferior 0.0296 0.3358 7.3256 0.0304 0.3476 7.1648 

Límite de confianza superior 0.0314 0.3611 7.8774 0.0318 0.3667 7.5594 
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ANEXO 10: Dosaje de Fósforo en las hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  provenientes  de  las localidades 

de Santa Rosa y Pedregal. 

 

 

Muestra 

Hojas de espinaca de Santa Rosa Hojas de espinaca de Pedregal 

Absorbancia 

a 660 nm 

Concentración 

(ug/mL) 

mg Fósforo/ 

100 g Muestra 

Fresca 

Absorbancia 

a 660 nm 

Concentración 

(ug/mL) 

mg Fósforo/ 

100 g Muestra 

Fresca 

1 0.067 2.0985 91.5638 0.058 1.8719 77.1746 

2 0.067 2.0813 90.8115 0.059 1.8990 78.2916 

3 0.068 2.1207 92.5310 0.059 1.8842 77.6824 

4 0.067 2.0985 91.5638 0.060 1.9089 78.6978 

5 0.068 2.1059 91.8862 0.058 1.8818 77.5808 

6 0.068 2.1232 92.6385 0.058 1.8793 77.4793 

7 0.068 2.1281 92.8534 0.059 1.8916 77.9870 

8 0.068 2.1232 92.6385 0.059 1.9039 78.4947 

Promedio 0.0677 2.1099 92.0608 0.0587 1.8901 77.9235 

Desviación Estándar 0.0007 0.0164 0.7173 0.0005 0.0130 0.5344 

Coeficiente de Variación 0.9865 0.7792 0.7792 0.8960 0.6858 0.6858 

Límite de confianza inferior 0.0672 2.0985 91.5637 0.0584 1.8811 77.5532 

Límite de confianza superior 0.0681 2.1213 92.5579 0.0591 1.8991 78.2939 
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ANEXO 11: Dosaje de Vitamina C en las hojas de Spinacia  oleracea  L. “espinaca”,  provenientes  de  las 

localidades de Santa Rosa y Pedregal. 

 Hojas de espinaca de Santa Rosa Hojas de espinaca de Pedregal 

 

Muestra 

Gasto 2,6-

Diclorofenolindofenol 

(mL) 

mg Vitamina C/ 100 g 

Muestra Fresca 

Gasto 2,6-

Diclorofenolindofenol  

(mL) 

mg Vitamina C/ 100 g 

Muestra Fresca 

1 0,20 12.3077 0,15 8.4615 

2 0,18 11.0769 0,13 7.3333 

3 0,18 11.0769 0,14 7.8974 

4 0,22 13.5385 0,16 9.0256 

5 0,20 12.3077 0,15 8.4615 

6 0,20 12.3077 0,16 9.0000 

Promedio 12.1026  8.3675 

Desviación Estándar 0.9265  0.6595 

Coeficiente de Variación 7.6554  7.8817 

Límite de confianza inferior 11.1761  7.7080 

Límite de confianza superior 13.0291  9.0270 
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ANEXO 12: CURVA DE CALIBRACIÓN DEL HIERRO 

 

 

N° 

ESTANDAR 

CONCENTRACIONES 

(ug/mL) 

ABSORBANCIAS 

1 0.4 0.035 

2 0.8 0.062 

3 1.2 0.091 

4 1.6 0.121 
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ANEXO 13: CURVA DE CALIBRACIÓN DEL FÓSFORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.0406x - 0.018 
R² = 0.9997 
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Curva de Calibración del Fósforo 

Dato 

Lineal (Dato) 

N° ESTANDAR  CONCENTRACIONES 

(ug/mL) 

ABSORBANCIAS 

1 0,8 0,014 

2 1,6 0,048 

3 2,4 0,079 

4 3,2 0,112 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

83 
 

ANEXO 14: PROCEDIMIENTO 

 

RECOLECCION DE LA MUESTRA 

Espinaca proveniente de SANTA ROSA 

 

 

Espinaca proveniente de PEDREGAL 

 

 

 

DETERMINACION DE CARACTERES ORGANOLEPTICOS 
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DETERMINACIÓN DE HUMEDAD Y RESIDUO SECO 

 

 

 

DETERMINACION DE CENIZAS 

  

 

 

DETERMINACIÓN DE ACIDEZ 
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DETERMINACIÓN DE PROTEINAS 

Digestión                                                 Destilación 

  

 

Titulación 

  

 

 

DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS 
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DETERMINACIÓN DE FIBRA 

 

 

 

DOSAJE DE CALCIO 

 

 

 

DOSAJE DE HIERRO 
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DOSAJE DE FÓSFORO 

 

 

 

 

DETERMINACION DE VITAMINA C 
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IDENTIFICACION DE VITAMINAS HIDROSOLUBLES: 

 
VITAMINA B1 

 

 
 

VITAMINA B2 
 

 
 

VITAMINA B3 

 
 

IDENTIFICACION DE VITAMINAS LIPOSOLUBLES 
VITAMINA A 

  

Muestra de  

Pedregal (+) Muestra de 
Santa Rosa (+) 

Muestra de 

Pedregal (+) 

Muestra de 
Santa Rosa (+) 

Muestra de 

Pedregal (-) 

Muestra de 
Santa Rosa (-) 

Muestra de 

Pedregal (+) 

Muestra de 
Santa Rosa (+) 
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VITAMINA D 

 
 

VITAMINA E 
 

 
 

 

VITAMINA K 
 

 
 

 

 

 

Muestra de  

Pedregal (+) 

Muestra de 

Santa Rosa (+) 

Muestra de 

Pedregal (+) 

Muestra de 
Santa Rosa (+) 

Muestra de 

Pedregal (+) 

Muestra de 

Santa Rosa (+) 
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ANEXO 15:  

TAMIZAJE FITOQUÍMICO  DE   Spinacia oleracea  L. “ESPINACA” 

ESQUEMA I 

EXTRACCIÓN SUCESIVA DEL MATERIAL VEGETAL PARA LA APLICACIÓN DE   

 

Extraer con 150 mL de diclorometano por 
maceración durante 48 horas a temperatura 

ambiente 

FILTRAR 

EXTRACTO DE  
DICLOROMETANO 

Medir volumen y calcular 
concentración 

 

 

RESIDUO SÓLIDO 
Pesar y secar 

EXTRAER CON 3 VECES EL 
PESO DEL RESIDUO EN 

VOLUMEN CON ETANOL DE 70º 
POR MACERACIÓN DURANTE 

48 HORAS 

 

 

FILTRAR 

RESIDUO SÓLIDO 
Pesar y secar 

EXTRAER CON 3 VECES EL PESO DEL 
RESIDUO EN VOLUMEN CON AGUA 

DESTILADA  POR MACERACIÓN  

 

 FILTRAR 

EXTRACTO ALCOHÓLICO DE  
70º 

Medir volumen y calcular 
concentración 

 

 

EXTRACTO ACUOSO 
Medir volumen y calcular concentración 

 

 

RESIDUO SÓLIDO 
Pesar y secar 

MATERIAL VEGETAL 
50 g 
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TAMIZAJE FITOQUÍMICO DE   Spinacia oleracea  L. “ESPINACA” 

ESQUEMA II 

REACCIONES A REALIZAR EN EL EXTRACTO DE  DICLOROMETANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15mL (dividido en 3 

porciones) 

ENSAYOS DE 

DRAGENDORFF 

MAYER Y WAGNER 

(Alcaloides) 

EXTRACTO DE 
DICLOROMETANO 

DIVIDIR EN FRACCIONES 

5mL 

ENSAYO 
DE SUDAN 

(Aceites y 

Grasas) 

 

10 mL 

ENSAYO DE 
HIDROCARBUROS 

2 mL 

ENSAYO DE 
CAROTENOS 

5mL 

ENSAYO DE 

LIEBERMANN- 

BUCHART 

(Triterpenos -

Esteroides) 

 

5 mL  

ENSAYO DE 
ACEITES 

FIJO, 
SECANTE O 
ESENCIAL 

 

I gota 

ENSAYO DE  
HIDROXAMATO 

FÉRRICO 

(Cumarinas) 

 

5mL 

ENSAYO DE 
LIEBERMANN- 

BUCHART 

(Triterpenos -
Esteroides) 

 

5mL 
ENSAYO DE 

BALJET 
(Lactonas y 
Cumarinas) 

 

15mL (dividido en 3 
porciones) 

ENSAYOS DE 
DRAGENDORFF 

MAYER Y WAGNER 
(Alcaloides) 
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ESQUEMA III  

REACCIONES A REALIZAR EN EL EXTRACTO ALCOHOLICO AL 70º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO  ETANÓLICO 

DIVIDIR EN FRACCIONES 

1mL 
ENSAYO 

DE 
CATEQUINAS 

2 mL 

ENSAYO DE 
FELHING 
(Azúcares  

reductores) 

2mL 

ENSAYO DE 
LIEBERMAN-
BOURCHARD 
(Triterpenos y 

Esteroides) 

2mL 
ENSAYO DE 

FeCl3 
(Fenoles y 
Taninos) 

2mL 

ENSAYO DE 
KEDDE 

 (Cardenólidos) 

2mL 

ENSAYO DE 
BORNTRAGER 

(Quinonas) 

6 mL en 3 
porciones  

ENSAYOS DE 
DRAGENDORFF 

MAYER  Y 
WAGNER 

(Alcaloides) 2mL 

ENSAYO DE 
NINHIDRINA 

(Aminoácidos) 

2 mL 

ENSAYO 
DE 

RESINAS 

2mL 

ENSAYO DE 
BALJET 

(Lactonas) 

 

2mL 

ENSAYO DE 
ANTOCIANIDINA  

2mL 

ENSAYO DE 
SHINODA 

(Flavonoides) 

2mL 

ENSAYO DE 
ESPUMA 

(Saponina) 
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ESQUEMA IV 

REACCIONES A REALIZAR EN EL EXTRACTO ACUOSO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 mL en 3 porciones 
ENSAYO DE 

DRAGENDORFF, MAYER 
Y WAGNER 
(Alcaloides) 

 2mL 
ENSAYO DE CLORURO 

FÉRRICO 
(Taninos) 

2 mL 
ENSAYO DE 

SHINODA 
(Flavonoides) 

 

2mL 
ENSAYO DE FEHLING 
(Azúcares Reductores) 

2 mL 
ENSAYO 

DE 
ESPUMA 
(Saponina

s) 

DIVIDIR EN FRACCIONES 

10mL 
ENSAYO DE 
MUCÍLAGOS 

I ó II gotas  
ENSAYO DE 
PRINCIPIOS 
AMARGOS Y 

ASTRINGENTES 
 

EXTRACTO ACUOSO 
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ANEXO 16: REACCIONES DE COLORACIÓN Y PRECIPITACIÓN DEL 

TAMIZAJE FITOQUÍMICO  DE  LAS HOJAS DE Spinacia oleracea  L. 

“ESPINACA” 

 

EXTRACTO DE DICLOROMETANO 

 

 Ensayo de Liebermann-Burchard 

             

 

 Ensayo de Hidrocarburos 

 

 

 Ensayo de Carotenos 

                         

 

 

 

Muestra de 

Pedregal (+) 

Muestra de 

Santa Rosa (+) 

Muestra de 

Pedregal (+) 
Muestra de 

Santa Rosa (+) 

Muestra de 

Pedregal (+) 

Muestra de 

Santa   Rosa (+) 
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EXTRACTO ETANÓLICO 

 Ensayo de Shinoda 

 
 

 Ensayo de Cloruro férrico 
 

 
 

 Ensayo de Liebermann- Burchard 
 

 
 

 Ensayo de la Ninhidrina 

 

Muestra de 
Santa Rosa (+) 

Muestra  de 
Pedregal (+) 

Muestra de 

Pedregal  (+) 
Muestra de 

Santa Rosa (+) 

Muestra de 

Pedregal (+) 

Muestra de 
Santa  Rosa (+) 

Muestra de 

Pedregal (+) 
Muestra de 

Santa  Rosa (+) 
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 Ensayo de Saponinas  

 
 

 Ensayo de Antocianidina  

 
 

 Ensayo de Resinas 
 

 
 

 Ensayo de Catequinas 

 

Muestra de 
Santa  Rosa (+) 

Muestra de 

Pedregal (+) 

Muestra de 

Pedregal (+) Muestra de 

Santa Rosa (+) 

Muestra de 

Pedregal (+) 

Muestra de 
Santa Rosa (+) 

Muestra de  

Pedregal (+) 

Muestra de 
Santa  Rosa (+) 
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EXTRACTO ACUOSO 
 

 Ensayo de Espuma 

 
 Ensayo de Shinoda 

 
 Ensayo de Cloruro férrico 

 

 
 

 Ensayo de Mucílagos 

 

Muestra de  

Pedregal (+) 
Muestra de 

Santa Rosa (+) 

Muestra de  

Pedregal (+) 
Muestra de 

Santa Rosa (+) 

Muestra de 

Santa Rosa (+) 

Muestra de 

Pedregal (+) 

Muestra de 

Pedregal (+) 

Muestra de 
Santa Rosa (+) 
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