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2. ANTECEDENTES
4.ANTECEDENTES
La Primera fase del proyecto ¿Estudio de la actividad biológica de la flora de Morona Santiago¿ (Maldonado et al 2009),
arrojo como resultado el inventario botánico con 497 especies en 12 puntos de muestreo de la provincia amazónica de
Morona Santiago (tabla 1).
LOCALIDADEspecies colectadasFecha
Granja del Instituto Salesiano 2404-nov-06
Alrededores de la ciudad de Macas605/11/2006
Caminos junto al rio Macuma15719/01/2006
Bosque Protector del CREA4505/11/2006
Vía Macas- Proaño- San Isidro2729/01/2007
Río Jurumbaino - Cumbre Cerro Quilamo4130/01/2007
Watsak-Entsa2319/05/2007
Orillas del rio Upano130/05/2007
Centro shuar Wisui3119-jun-07
Centro shuar Wisui; Cerro Wisui8424-jun-07
San Luis de Ininkis 4129-jun-07
Granja del Instituto Salesiano 1729-jul-07
TOTAL DE MUESTRAS COLECTADAS497
Tabla 1. Especies Colectadas en el Proyecto. Fuente herbario UPS.
De esta gran variedad, muchas de ellas son potenciales fuentes de fracciones activas (extractos y aceites esenciales)
que evaluados química y biológicamente podrían constituirse en importantes materias primas para las industria
farmacéutica, cosmética y herbolaria.
Existen muchos estudios que valoran la actividad antioxidante de esencias y extractos. En la Amazonía sur del Ecuador
encontramos algunas variedades que podrían resultar interesantes teniendo como punto de partida la información
etnobotánica.

3. JUSTIFICACIÓN
El Ecuador ocupa un honroso sexto lugar entre los países megadiversos (Biodiversity theme report 2001) del mundo,
este análisis se hace relacionando la cantidad de especies presentes en un país con su extensión territorial, nos
encontramos bajo países como Belice, Bolivia, Brasil, el Cáucaso y Colombia, y sobre países como México, Venezuela,
Perú y Madagascar. El Ecuador con alrededor de 256.370 Km² alberga cerca 30000 plantas vasculares,
aproximadamente el 10% de todas las especies del mundo con tan solo el 0,2% del territorio de la tierra. De todas estas
especies vegetales se calcula que alrededor de 8000 (Rios. M 2008) tendrían una utilidad de tipo: farmacéutico,
cosmético, alimenticio, textil, para la construcción, etc.
En muchas de estas variedades se tiene la posibilidad mediante métodos sencillos de extraer sus aceites esenciales y
sus fracciones solubles en diversos solventes orgánicos, los cuales podrían tener un enorme interés para la industria
farmacéutica, cosmética y alimenticia.
Del trabajo realizado por la UPS se han logrado identificar varias plantas de interés cuyas fracciones extraíbles serían
potenciales recursos naturales con una alta actividad antioxidante, antimicrobiana y antifúngica, muchas de estas
especies se encuentran poco o nada estudiadas.

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Evaluar la composición química y actividad biológica ( antioxidante) de diversas fracciones aisladas de plantas
medicinales ecuatorianas
4.2 Objetivos Especificos
1

Estudio de la composición química de fracciones activas con potencial actividad biológica, poniendo especial
énfasis en aceites esenciales y flavonoides.

2

Evaluación de la actividad biológica en cromatografía en capa fina TLC

3

Evaluación de la actividad antioxidante en aceites esenciales y fracciones activas (extractos), por los métodos
DPPH y ABTS

4

Evaluación de la mínima concentración inhibitoria para diversas cepas microbianas y fúngicas

5. ESTADO DEL ARTE
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ANÁLISIS QUÍMICO DE LOS EXTRACTOS.
Evaluación de los compuestos fenólicos totales y flavonoides totales:
Los compuestos fenólicos totales serán evaluados según el método de Folin-Ciocalteu (Singleton 1965).
Los flavonoides totales por el método de comparación con AlCl3 (Lamaison and Carnat 1991).

La Evaluación de la actividad antioxidante.
Existen diversos métodos para evaluar la actividad antioxidante, ya sea in vitro o in vivo Una de las estrategias más
aplicadas en las medidas in vitro de la capacidad antioxidante total de un compuesto, mezcla o alimento, consiste en
determinar la actividad del antioxidante frente a sustancias cromógenas de naturaleza radical; la pérdida de color ocurre
de forma proporcional con la concentración. Diversos compuestos cromógenos (ABTS, DPPH, DMPD, DMPO y FRAP)
son utilizados para determinar la capacidad de los compuestos fenólicos que contienen los frutos para captar los
radicales libres generados, operando así en contra los efectos perjudiciales de los procesos de oxidación, que implican a
especies reactivas de oxígeno Kuskoski et al 2005.

6. METODOLOGÍA
Estudio de las fracciones.
Dependiendo de las moléculas detectadas se procederá a realizar ensayos: HPLC acoplados a Dioy array y ¹³C NMR
espectros siguiendo la metodología descrita por (Sacchetti et al 2006). Se analizarán las fracciones en comparación a
estándares certificados.
Estudios de actividad antioxidante.
La actividad antioxidante será analizada por varios métodos:
DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl)
ABTS (2,2¿-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) test
Photochemilumiscence
En concordancia con los métodos descritos por (Saccheti et al, 2005)
Los ensayos se realizarán tanto en la fracción completa como de forma autobiográfica descomponiendo a las muestras
en sus componentes.
Estudios de actividad antioxidante en formulaciones cosméticas.
Se evaluará la actividad antioxidante en formulaciones de tipo cosmético:
Formula acusa gel usando el método DPPH. Emulsión (crema), empleando la metodología ACL con la ayuda de la
universidad de estudios de Ferrara.
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8. RESULTADOS ESPERADOS
Se espera que la siguiente investigación obtenga buenos resultados relacionados con la actividad biológica en plantas
medicinales, en fracciones extraídas de diversa índole: extractos en diversos solventes y aceites esenciales.
De igual manera se espera poder elucidar químicamente a dichas fracciones mediante diversas técnicas
espectroscópicas de las cuales se dispone en el CIVABI: espectrometría de masas, espectroscopía infrarroja,
espectroscopía ultavioleta-visible, y si el caso lo amerita resonancia magnética nuclear subcontratando el servicio con la
UTPL.
De forma complementaria se ejecutarán análisis cualitativos de actividad antioxidante y antimicrobiana en placas TLC,
para poder predecir las moléculas o grupos de moléculas que de manera individual aportan con la actividad biológica

9. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
La investigación se ejecutará contando con la participación de cuatro estudiantes tesistas, teniéndose a dichos jóvenes
como receptores del conocimiento.
Se tienen pensado utilizar estos resultados de investigación para elaborar documentos académicos como artículos de
investigación, que deberán ser editados en diversas revistas indexadas, de igual forma es muy importante poder
presentar los resultados en foros y seminarios nacionales e internacionales.
En el caso de que los resultados arrojen resultados promisorios en materia de actividad biológica, se usará dicha
información para continuar con las investigaciones ya sea con pruebas invivo o diseñando formulaciones de tipo
farmacéutico o cosmético.

10. IMPACTOS DEL PROYECTO
Se valorarán diversas plantas medicinales como potenciales materias primas para las industrias: farmacéuticas,
cosmética y alimenticia.
Se apoyarán a los procesos de graduación de estudiantes de la carrera de Biotecnología de los recursos naturales sede
Quito y de la maestría en ciencias y tecnologías cosméticas.
Se perfeccionarán e implementarán diversas técnicas de investigación novedosas y muy valiosas que podrán
posteriormente ser utilizadas con nuevas plantas medicinales.

11. INFORMACIÓN DE COFINANCIADORES (en caso de que existieran)
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