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RESUMEN  

Introducción: las plantas que crecen en el desierto requieren de características 
especiales para adaptarse a las condiciones adversas de esta región. Dentro de 
estos se destacan los géneros Pergularia, Hammada y Rhus, al poseer estructuras y 
mecanismos que les confieren una gran versatilidad en cuanto a sus usos 
medicinales. Las investigaciones encaminadas al estudio de su composición química 
y actividad biológica son limitadas.  
Objetivo: determinar la composición química preliminar de extractos de diferente 
polaridad de las especies Pergularia tomentosa L. (Apocynaceae), Hammada 
scoparia I. (Amaranthaceae) y Rhus tripartita L. (Anarcadiaceae).  
Métodos: los materiales vegetales empleados fueron las hojas y las ramas de las 
especies. En el momento de la colecta no existía ni floración, ni fructificación en 
estas especies vegetales. Se realizó un proceso de extracción por maceración, se 
empleó etanol. A partir de éste extracto se efectuó un fraccionamiento preliminar  
y se usó disolventes de diferente polaridad; el hexano, acetato de etilo, metanol  
y butanol. A todas estas fracciones se le realizó un tamizaje fitoquímico.  
Resultados: los metabolitos secundarios encontrados en la identificación 
preliminar de las tres especies fueron; los alcaloides, azúcares reductores, 
compuestos con agrupamientos lactónicos y compuestos fenólicos.  
Conclusiones: en las tres especies, las fracciones metanólicas fueron las que 
mostraron una mayor variedad de metabolitos secundarios.  
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ABSTRACT  

Introduction: plants growing in deserts require special characteristics to survive 
under the extreme conditions of these regions. Inside these groups of plants are 
the genus Pergularia, Hammada and Rhus having a great versatility of medical 
uses. Investigations about chemical composition and biological activities of these 
genuses are limited.  
Objective: to determine the preliminary chemical composition of extracts from 
different polarity of Pergularia tomentosa L. (Apocynaceae), Hammada scoparia 
(Amaranthaceae) and Rhus tripartita L. (Anarcadiaceae).  
Methods: plant materials used were the leaves and branches of the species. At the 
time of collection there was not flowering or fruiting in these plants. Extraction 
procedure was carried out by maceration with methanol. From this extract 
preliminary fractionation was done using solvents with different polarity: hexane, 
ethyl acetate, methanol and buthanol. All these fractions were phytochemical 
screened.  
Results: the secondary metabolites found in the preliminary identification of the 
three species were: alkaloids, reducing sugars, compounds with lactone groups and 
phenolic compounds.  
Conclusions: in the three species, the methanolics fractions showed the most 
variety of secondary metabolites.  

Key words: Pergularia, Hammada, Rhus, phytochemical screening, alkaloids, 
reducing sugars, lactone groups, phenolic compounds.  

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

La distribución de la riqueza natural en el planeta ha provisto a cada región de una 
biodiversidad caracterizada por géneros de plantas que pueden considerarse únicos. 
Una región que posee características especiales, es el desierto, debido a la aridez y 
la sequía; sin embargo, géneros como Pergularia, Hammada y Rhus se han 
adaptado a mencionadas condiciones adversas. En estas regiones inhóspitas del 
planeta, muchas de estas plantas se utilizan para sanar heridas producidas por 
mordeduras de serpiente, para la caída del cabello, reumatismo y úlceras, entre 
otras afecciones.  

En los últimos años, nuevas investigaciones en estos géneros de plantas han 
revelado la gran importancia medicinal de las mismas, no tan sólo tradicional, sino 
también farmacológica, lo que hace de ellos una fuente interesante de compuestos 
activos que pueden ser utilizados con diversos fines. Dentro de las principales 
acciones descritas se encuentran la actividad antitumoral,1 hepatoprotectora, 
antioxidante,2 antiinflamatoria3 y antibacteriana.4,5  
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Los estudios de composición química, aunque en relación menor, han demostrado 
que muchas especies de estos géneros son una importante fuente de metabolitos 
secundarios. Dentro de estos compuestos la literatura refiere la presencia de 
glicósidos esteroidales,6,7 triterpenos,8 flavonoides9,10 y alcaloides.11,12 En esta 
investigación se pretende comenzar el estudio químico de estas tres especies, a 
partir de un tamizaje fitoquímico.  

  

MÉTODOS  

Material vegetal  

Los materiales vegetales empleados para este trabajo fueron las ramas y las hojas 
de las especies Pergularia tomentosa L. y Hammada scoparia I., y las hojas de la 
especie Rhus tripartita L. La recolección se realizó en la región desértica de Mheiriz, 
Sahara Occidental, en el mes de diciembre del año 2012. Los materiales vegetales 
empleados fueron identificados por el DrC. IIdefonso Barrera Martínez y una 
muestra de los ejemplares se conserva en el herbario del Instituto de Ecología y 
Sistemática de la República de Arabia Saudita (# 401, 402, 403). En el momento 
de la colecta no existía ni floración, ni fructificación en estas especies vegetales.  
Las muestras tomadas de cada especie se trituraron manual y se sometieron a un 
proceso de secado a la sombra. Una vez llegadas al laboratorio (60 días después) 
se secaron en estufa (MLW MK 100, China) a 40 °C hasta obtener peso constante.  

 
Preparación de extractos  

El método de extracción seleccionado fue la maceración, utilizándose etanol como 
disolvente para las tres especies. Los extractos se concentraron a sequedad bajo 
presión reducida en un rotoevaporador (Büchi) a una temperatura de 40 °C  
(baño de María Büchi) para lo cual se emplearon una bomba de vacío (MLW 
(2DSE4), Alemana) y un criostato (MLW (MK 70)), con valores que oscilaron 
alrededor de los –10 ºC.  

Cada uno de los extractos secos obtenidos, fueron sometidos a un proceso de 
fraccionamiento preliminar. Se empleó disolventes en orden creciente de polaridad: 
hexano, acetato de etilo, metanol y butanol (fracciones A, B, C y D, al respecto).  

 
Tamizaje fitoquímico  

El tamizaje fitoquímico se le realizó a todas las fracciones de cada una de las 
especies según la metodología descrita por Miranda y Cuéllar.13 Se emplearon 
pruebas o técnicas simples, rápidas y selectivas para la determinación de los 
diferentes metabolitos secundarios presentes en las fracciones. Los ensayos 
seleccionados fueron: Lieberman–Burchard, Fheling, FeCl3, Ninhidrina, Dragendorff, 
Mayer, Baljet, Shinoda y Kedde.  
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RESULTADOS  

Al realizar los ensayos seleccionados para el tamizaje fitoquímico se obtuvieron  
los resultados presentados en la tabla. A partir de la identificación preliminar de  
los principales metabolitos en estas especies, se pudo comprobar la variedad de los 
mismos, fundamental en los extractos metanólicos.  

 

Los extractos de hexano (A) aportaron resultados positivos para el ensayo de 
Lieberman-Burchard en las tres especies en estudio, obteniéndose una coloración 
verde oscuro lo cual es característico de compuestos triterpénicos y/o esteroidales. 
Además, en el caso de la H. scoparia, esta fracción también dio positiva en el 
ensayo con cloruro férrico, lo que es indicativo de la presencia de compuestos 
fenólicos.  

En el caso de los extractos de acetato de etilo (B) se presentaron resultados 
positivos al realizar el ensayo de Baljet para las tres especies, característico de 
agrupamientos lactónicos. Por otra parte, los ensayos de Lieberman-Burchard y 
cloruro férrico aportaron resultados positivos para las especies P. tomentosa  
y R. tripartita, se sugirió la presencia de compuestos triterpénicos y/o esteroidales 
y de compuestos fenólicos, al respecto. Además, el extracto de la P. tomentosa 
mostró resultados positivos en el ensayo de Shinoda, indicativo de la presencia de 
flavonoides.  

Para el caso de los extractos metanólicos (C) se obtuvo un mayor número de 
resultados positivos para todas las especies. En los ensayos de Dragendorff y Mayer 
se obtuvo un precipitado, lo que sugiere la presencia de alcaloides; Baljet indicó la 
presencia de agrupamientos lactónicos. En el ensayo del cloruro férrico se observó 
el desarrollo de una coloración verde intensa lo que sugiere la presencia de taninos 
del tipo pirocatecólicos. El ensayo de Fheling permitió reconocer la presencia de 
azúcares reductores, debido a la formación de un precipitado; mientras que el 
ensayo de Shinoda mostró resultados positivos lo que sugiere la presencia de 
flavonoides en los extractos metanólicos de las tres especies. Por último, el ensayo  
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de la Ninhidrina expuso la formación de un color azul violáceo, lo que es indicativo 
de la presencia de aminoácidos libres o aminas en las especies P. tomentosa y  
H. scoparia.  

Al final se evaluaron los extractos butanólicos (D), los cuales mostraron resultados 
positivos para el ensayo de Fheling, lo que sugiere la presencia de azúcares 
reductores en las fracciones para las tres especies en estudio.  

  

DISCUSIÓN  

A partir de este tamizaje fitoquímico es posible sugerir la presencia de compuestos 
triterpénicos y/o esteroidales, de azúcares reductores, alcaloides, flavonoides, 
compuestos con agrupamientos lactónicos y compuestos fenólicos en las especies 
P. tomentosa, H. scoparia y R. tripartita. Estos resultados están en concordancia 
con lo planteado en la literatura para estas especies, donde se ha determinado la 
presencia de esteroides libres o glicosilados, terpenoides, en su mayoría 
glicosilados, alcaloides y flavonoides en P. tomentosa,6,8,14 así como de flavonoides 
y alcaloides en lo fundamental, en la especie H. scoparia.9,12 Además, se han 
identificado flavonoides en la especie R. tripartita, terpenos y esteroides en otras 
especies del género Rhus.7,10,15-17  

Por otra parte, los ensayos Kedde y Borntrager mostraron resultados negativos, lo 
cual podría sugerir la ausencia de glicósidos cardiotónicos y quinonas en las 
especies en estudio. Sin embargo, existen reportes de la presencia de glicósidos 
cardiotónicos en la especie P. tomentosa.5  

En el tamizaje fitoquímico, los resultados negativos deben ser con mucho cuidado 
evaluados, ya que pueden estar ocasionados por la ausencia real del tipo de 
compuesto en el material evaluado o por la metodología empleada.18 En el caso 
particular mencionado antes, el resultado negativo encontrado pudiera también 
deberse a la sensibilidad del método, el cual tal vez no sea lo suficiente sensible, 
para detectar la presencia de este grupo de metabolitos secundarios en las 
cantidades que se encuentra en las fracciones en estudio.  

Dentro de todos los extractos estudiados para las tres especies, los que emplearon 
como disolvente el metanol, fueron los que presentaron una mayor variedad en su 
composición química. Los resultados pudieran estar relacionados con la posibilidad 
que tiene el metanol de extraer metabolitos de diferente polaridad, muchos de los 
cuales pudieran tener polaridad de intermedia a alta. Además, de tratarse de 
especies diferentes, presentan una localización geográfica cercana que pudiera 
influir en su composición química. Las características del suelo y el clima son 
factores que pueden influir en la vida de un vegetal, dado el papel decisivo que 
juegan en la composición química de una droga en el momento de su recolección.  
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