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15 CONCLUSIONES 

En este estudio se obtuvieron 5 extractos de B. linanoe, con los siguientes disolventes: hexano, 

cloroformo, acetato de etilo, etanol y agua destilada. De los cuales el extracto hexánico y el de 

acetato de etilo se separaron por cromatografía en columna y se comprobó la actividad 

antimicótica tanto de los extractos como de las fracciones aisladas. Así mismo, de acuerdo a los 

espectros de resonancia magnética nuclear de protón se tratan todos de mezclas de compuestos 

diferentes. Encontrándose que los que dieron efecto positivo sobre las levaduras son el extracto 

hexánico y el de acetato de etilo.  

En este proyecto se cumplieron tanto el objetivo general como los objetivos específicos 

planteados al inicio de la realización del mismo. B. linanoe es una planta que ha sido explotada 

en nuestro país con fines artesanales, olvidando la gran cantidad de efectos terapéuticos propios 

de los compuestos aislados de su corteza o tallo. Estudios como este buscan destacar la 

importancia de la utilización de especies como B. linanoe por su importancia tanto comercial 

como en el área de la Medicina Tradicional. 

Se comprobó que la planta B. linanoe posee un efecto antimicótico en el extracto completo 

obtenido con el disolvente de hexano y de acetato de etilo. Se pudieron separar los dos extractos 

más activos de la planta por cromatografía en columna y se determinó el efecto antimicótico de 

cada fracción.  

Fue posible aislar cuatro compuestos, de los cuales dos (linalol y acetato de linalol) tuvieron 

actividad antimicótica muy activa, pero los otros dos no. Los dos compuestos encontrados en 

esta planta no están registrados como compuestos de la planta, por lo que pudimos encontrar dos 

compuestos que forman parte de B. linanoe: acetato de β-amirina y β-sitosterol. Además la 

actividad antimicótica del linalol y acetato de linalol se pudo comprobar que fue fungicida.  

 

 

 


