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5.� Metodología 

 

5.1.�Obtención de la planta y el proceso para la obtención de los extractos……………… 

En este apartado se describe la metodología que se utilizó para obtener el material vegetal, 

la identificación y la preparación de la misma para poder realizar los experimentos 

correspondientes. 

 

5.1.1.� Obtención del material vegetal 

Serjania triquetra fue recolectada en las afueras de la comunidad La Palma (18°19`32.0 

norte, 98°38´28.9 oriente a 1300 m sobre el nivel del mar), perteneciente al municipio de 

Chiuatla, Puebla, el día 27 de septiembre del año 2015. La clasificación taxonómica de la 

especie colectada se realizó en el Herbario de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla quedando registrada con el número HUAP0072230. 

 

5.1.2.� Preparación de la muestra 

Debido a la morfología y dureza de la planta (liana), el secado se realizó cortándola en 

trozos pequeños y colocándolos sobre papel periódico dentro de una campana de 

extracción, protegiéndolos de la luz y la humedad, durante 3 semanas (Ver figura 11). 
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Figura 11.- Serjania triquetra 

5.1.3.� Obtención de los extractos por maceración con disolventes orgánicos 

Los extractos se obtuvieron por el método de maceración con solventes de diferentes 

polaridades. Se partieron de 2988 g de material vegetal y, de manera sucesiva, se 

maceró con hexano, cloroformo y metanol; cada disolvente se mantuvo en contacto 

con el material vegetal durante 3 días, a temperatura ambiente y con agitación 

ocasional. Al cabo de este tiempo el disolvente fue evaporado a sequedad en rotavapor 

(ver Figura 12). 

 

Figura 12.- Maceración de la planta con hexano y equipo rotavapor. 
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5.1.3.1.Extracto acuoso 

Para obtener este extracto se utilizó el proceso tradicional de obtención de la infusión, 

a una relación de 500 g de material vegetal por litro de agua, el cual se mantiene en 

hervor por 5 min. Posteriormente, la infusión se congela por 24 horas en un ultra-

congelador a -80°C. Transcurrido el tiempo de congelación se elimina el disolvente 

mediante una liofilizadora (Figura 13) 

 

 

Figura 13.- Liofilizadora 

 

      Los extractos obtenidos fueron almacenados en refrigeración para su uso posterior. 
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5.2.�Fraccionamiento del extracto metanólico………………………..……………………. 

Debido a la polaridad de los compuestos se decidió utilizar una columna de diaion para 

el extracto metanólico (Figura 14). La columna utilizada tiene un diámetro de 2.5cm y se 

utilizó diaion HP-20 en una proporción 1:100 (extracto, diaion). Una vez realizado esto 

se sembró el extracto metanólico en forma de pastilla, esto debido a que no se disolvía en 

agua (disolvente de partida). 

 

5.2.1.� Cromatografía en columna de diaion HP-20 

•� Fase estacionaria: 

Se utilizó diaion HP-20 que es un adsorbente polimérico utilizado en cromatografía. 

Sus características son las siguientes; Es una resina porosa en forma de partículas 

esféricas con 0.5 mm de diámetro, con un tamaño de partícula entre 250-850 μm. 

Previo a ser utilizada, la resina fue activada proceso que esta descrito a continuación 

(Pizarro G. et al. 2011): 

I)� Mezclar la resina y metanol (100g/1L de MeOH) y agitar toda la noche a 

velocidad lenta. 

II)� Eliminar el metanol a través de un embudo Büchner con papel filtro y presión 

suave. 

III)� Realizar 2-3 lavados con agua destilada. 

IV)� Agitar por 30 minutos la resina en agua (100g/1L H2O), esto se hace dos veces 

y se filtra en embudo. 
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V)� Finalmente, la resina se recoge en agua y se almacena en botellas plásticas a 

4°C en oscuridad hasta su uso. 

•� Fase móvil:  

Como fase móvil se utilizaron diferentes proporciones de los siguientes solventes: 

H2O, CH3OH y CH3COCH3. A diferencia de las columnas de sílica, este tipo de 

columnas inician con una fase móvil muy polar, en nuestro caso se partió de 100% de 

agua y posterior a esto una mezcla con metanol en las siguientes proporciones; 1, 5, 

10, 15, 20, 30,40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% de metanol. Como solvente final se utilizó 

acetona. 

 

Figura 14.- Cromatografía en columna de diaion HP-20 
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5.2.2. Fracciones

Se colectaron fracciones de 75 ml cada una. El agrupamiento de las mismas se realizó 

por espectroscopia UV entre 200-400 nm (utilizando celdas de cuarzo y metanol como 

blanco). Las fracciones se agrupaban si estas presentaban un máximo de absorción a 

la misma longitud de onda. Las fracciones equivalentes se mezclaron y se eliminó el 

disolvente en rotavapor (Escobar & Agudelo, 2008). 

 

Figura 15.- Fracciones de la columna de diaion. 

5.3.�Ensayos biológicos………………..………………..……...………………..…………... 

En este apartado se describe la metodología seguida para realizar los 4 ensayos biológicos 

realizados durante este trabajo de tesis, los cuales son; 

5.3.1.�  Actividad antibacteriana y antifúngica  

En este ensayo se llevó a cabo un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo para 

determinar la actividad antibacteriana y antifúngica de los extractos y algunas fracciones 

provenientes del extracto metanólico. 
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5.3.1.1.Análisis cualitativo  

Primeramente, se esterilizó todo el material a utilizar (discos de papel, medios, soluciones, 

pinzas, puntas, etc.). Para este ensayo se utilizaron un total de 4 extractos y 15 fracciones 

provenientes de la columna de diaion. Se prepararon soluciones de 10mg/ml de cada 

extracto y fracción, estas soluciones se utilizaron para impregnar los discos.       

Para esterilizar las soluciones se colocaron en tubos Eppendorf y se esterilizaron 

mediante centrifugación a 13,000 rpm por 15 minutos, tomando solo el sobrenadante y 

pasándolo a un tubo Eppendorf estéril. Dicha solución estéril se utilizó para humectar los 

discos de papel de 6 mm de diámetro, para esto se trabajó en una campana de flujo laminar 

y se agregan 10 μL de las soluciones y de los solventes utilizados (estos serán los blancos) 

a los discos de papel previamente esterilizados. Una vez que estos discos están 

completamente secos se guardan en tubos Eppendorfs y se almacenan en una bolsa estéril 

hasta su uso. 

      Este experimento se llevó a cabo en placas con medio Müeller-Hinton, cada caja Petri 

contiene aproximadamente 25 ml de este medio. Cabe señalar que el medio se debe 

someter a una prueba de esterilidad la cual consiste en dejar las placa por 24 horas dentro 

de una estufa a 37°C, después de este tiempo se hace una inspección de las cajas, aquella 

que esté contaminada se desecha mientras que las demás se guardan en refrigeración hasta 

su uso. 

      Para el desarrollo de esta prueba se utilizaron las siguientes bacterias y hongos (Tabla 

5) los cuales fueron obtenidos del cepario que se encuentra en el laboratorio de 

microbiología de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).  
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Tabla 5.- Bacterias utilizadas en este trabajo 

Bacterias Gram-Positivas Bacterias Gram-Negativas Hongos 

Bacillus subtilis Escherichia coli  Candida albicans 

Staphylococcus aureus Klebsiella pneumoniae  

 Klebsiella oxytoca  

 Enterobacter cloacae  

 Pseudomonas aeruginosa  

  

     El siguiente paso en este proceso es inocular las bacterias en las placas con el medio 

Müeller-Hinton, para esto se prepara una solución de bacterias (bacterias en solución 

salina 0.85%), la turbidez obtenida se compara con el estándar 1 de McFarland. Una 

vez obtenida esta solución se procede a sembrar las bacterias, para esto se toma un 

hisopo estéril el cual se sumerge (solo una vez) en dicha solución y se frota 

uniformemente en el medio de la caja Petri.    

Por último, se colocan los discos con la solución previamente impregnada, para 

identificar el disco se utilizó el patrón mostrado en la Figura 16, y se guardan en una 

estufa por 24 horas a 37°C para su posterior análisis. Transcurrido el tiempo, se 

observa si existió una inhibición en el crecimiento de las bacterias por la formación de 

un halo, si es así, se mide el diámetro del mismo en mm (Koneman & Benencia, 1999). 
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Figura 16.- Patrón de colocación de los discos. 

5.3.1.2. Análisis cuantitativo 

Los extractos y fracciones que presentaron actividad antibacteriana o antifúngica 

fueron sometidos a este experimento el cual se llevó a cabo en microplacas de 96 pozos 

a las mismas condiciones de esterilidad.  El experimento consistió en colocar los 

extractos y fracciones a modo de dar una concentración de 10, 9, 8, 7, 6, 5 mg/ml en 

un volumen total del pozo igual a 200μL, para esto se preparó una solución madre de 

40 mg/ml por lo que los volúmenes agregados de la solución madre fueron 50, 45, 40, 

35, 30 y 25 μL, el resto del volumen se completó con caldo Müeller-Hinton para que 

las bacterias u hongos pudieran crecer. 

Debido a que los extractos y fracciones se disolvieron en solventes orgánicos se utilizó 

Tween-80 para homogeneizar la solución. Una vez que cada pozo tenía la 
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concentración adecuada se colocaron 5μL de una solución de bacterias con turbidez 

igual a estándar 1 de McFarland. En ensayo se realizó por duplicado y se utilizaron los 

siguientes blancos: medio, medio/bacteria, medio/fracción o extracto, medio/solvente, 

medio/solvente/bacteria.  

 

 

Figura 17.- Actividad antibacteriana y antifúngica realizadas en microplacas 

 

Una vez realizado esto las microplacas se incubaron en una estufa por 24 horas a 37°C 

para su posterior análisis. Transcurrido el tiempo se analizó la absorbancia de cada 

pozo a una longitud de onda de 630 nm mediante el Lector de Microplacas ELx800  

(Figura 18) y se realizó el análisis de los resultados. 
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Figura 18.- Lector de Microplacas ELx800 

5.3.2.� Ensayo de toxicidad en Artemia salina. 

Para realizar la prueba de toxicidad de las muestras empleadas en el ensayo de 

bacterias se utilizaron quistes de Artemia spp. los cuales fueron incubados en una 

mezcla de agua destilada y sal marina (30 g/L) a una temperatura de 25±1° C y un 

fotoperiodo de 12 horas. Solo se utilizaron los nauplios de 48 horas de edad. 

Una vez que se contaba con los nauplios (deben utilizarse antes de las siguientes 24 

horas), se dispone a realizar el ensayo. En tubos de ensaye con volumen final de 5 ml, 

se disuelven los extractos y fracciones a diferentes concentraciones, las cuales fueron; 

5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1000 ppm. A diferencia de las bacterias las muestras 

solo se disolvieron en DMSO y acetona; por lo tanto, como blancos se pusieron los 

disolventes en la máxima cantidad utilizada (en este caso fueron 40 µL) así como de 

la solución de sal marina. 
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      Se colocan 10 nauplios en cada tubo y se incuban en las condiciones previamente 

establecidas por un periodo de 24 horas. Transcurrido el tiempo se analiza cada tubo y 

se contabiliza el número de artemias vivas y muertas, los resultados obtenidos sirven 

para el análisis estadístico y el cálculo de la concentración letal 50 (CL50). 

       La CL50 se determinó utilizando el software de análisis de datos estadísticos y 

gráficos “Statgraphics” mediante el tipo regresión probit. El valor de P (de la tabla de 

análisis de desviaciones) para todos los análisis debe ser menor que 0.05 dando como 

resultado una relación estadísticamente significativa entre las variables, con un nivel 

de confianza al 95%. 

 

5.3.3.� Prueba insecticida 

Para realizar esta prueba se trabajó con la mosca de fruta (Drosophila melanogaster), 

las cuales se obtuvieron del laboratorio de biología de la UDLAP. Estas moscas fueron 

estabilizadas a condiciones de laboratorio por más de 5 generaciones. La cría y 

mantenimiento de Drosophila melanogaster se llevó a cabo en frascos de plástico bajo 

condiciones de temperatura y humedad controladas (25°C y 65%, respectivamente)  

así como de un fotoperiodo de 12 horas. La dieta que se les proporcionó fue preparada 

con los ingredientes y cantidades que se muestran en la Tabla 6.  

Tabla 6.- Ingredientes de la dieta artificial de Drosophila melanogaster 

Ingredientes Peso o volumen 

Agar-agar 1.89 g 

Azúcar 5 g 

Piloncillo 15 g 
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Harina de maíz 8.1 g 

Levadura 4.05 

Ácido 

Propiónico 

1.5 ml 

Agua 180 ml 

 

      El objetivo de este ensayo es probar la actividad insecticida de los 4 extractos de 

la planta Serjania triquetra, para esto se agregaron los extractos a la dieta artificial de 

las moscas a forma de tener concentraciones de 1000, 500, 250, 100, 50, 25, 10, 5 ppm, 

cada experimento se realizó por triplicado, al igual que el blanco. La comida  preparada 

se puede almacenar en el refrigerador hasta su uso. 

       Para el ensayo, se debe colocar una pareja hembra y macho de Drosophila 

melanogaster, los cuales deben ser identificados por las características morfológicas 

que poseen cada uno y que se resumen en la Tabla 7. 

 

Tabla 7.- Características de las moscas Drosophila melanogaster: hembras y machos 
 
Característica Hembra Macho 

Tamaño Grande pequeña 
 

Abdomen 
Rayado Es más oscuro 
Bandas delgadas Bandas negras gruesas 
Termina en punta redondeado en la parte posterior 

Aparato reproductor  Visible, punto negro en las patitas 
delanteras. 
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Figura 19.- Drosophila melanogaster macho y hembra (Drosophila Species Stock 

Center). 

Una vez colocada la pareja de moscas en los frascos con comida y la concentración 

correspondiente de extracto, se colocan en una incubadora bajo las condiciones 

previamente establecidas por un periodo de 20 días; tiempo necesario para que se 

pueda tener un ciclo de vida completo de estas moscas. 

Transcurrido el tiempo, la actividad insecticida se valora realizando un conteo de las 

moscas vivas, moscas muertas y el número de pupas en cada uno de los frascos para 

realizar el análisis comparado los resultados con el blanco. 

5.3.4.� Prueba herbicida 

Todo el material y condiciones de trabajo durante todo el ensayo debe mantenerse bajo 

condiciones de esterilidad para evitar la proliferación de microorganismos y tener 

resultados erróneos. 

Macho Hembra 



� ���

      Se utilizaron semillas dicotiledóneas de lechuga (Lactuca sativa) y semillas 

monocotiledóneas de alpiste (Phalaris canariensis). Las semillas deben presentar 

morfología, tamaño y color similares para mejores. Para evitar la proliferación de 

microorganismos, las semillas se pretrataron con una solución acuosa de etanol al 70% 

durante 15s ; luego, se transfirieron a una solución de hipoclorito de sodio al 2% 

durante 15 minutos y, finalmente, se lavaron con agua destilada estéril (Romano et al., 

2011). 

      Se realizó esta prueba para los 4 extractos obtenidos de la especie Serjania 

triquetra, el medio se elaboró con agua y agar-agar al 1%, los extractos se añadieron 

de tal forma que la concentración final sea 1000, 500, 250, 100, 50, 25, 10, 5 ppm, 

usando como blanco la máxima cantidad de solvente utilizado para disolver el extracto. 

Este procedimiento permitió una distribución homogénea del extracto permitiendo el 

contacto del compuesto con las semillas y manteniendo la proporción de agua durante 

el período del experimento. El experimento se realizó por triplicado, utilizándose un 

total de 75 semillas por cada concentración dando un total de 2700 semillas 

monocotiledóneas y 2700 semillas dicotiledóneas. 

      Las semillas se incubaron en la oscuridad a 25 °C durante 10 días, al cabo de los 

cuales se registró la cantidad de semillas germinadas y se midieron las longitudes de 

raíz e hipocótilo (Figura 20). La germinación se consideró significativa, cuando las 

longitudes de raíz e hipocótilo fueron mayores de 5 mm. Las longitudes inferiores a 5 

mm no se consideraron como una plántula desarrollada (Romano et al., 2011).  
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Figura 20.- Identificación del hipocótilo y la raíz

 

      El análisis se realizó calculando el porcentaje de germinación, el porcentaje  

crecimiento del hipocótilo y el porcentaje de crecimiento de la raíz, así como el índice 

de germinación(GI). Las ecuaciones utilizadas se muestran a continuación.  

Ω= en el experimento, ¥ = en el blanco
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