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1. RESUMEN 

Los habitantes de zonas rurales pertenecientes a grupos étnicos cuentan con un 

conocimiento muy amplio respecto al uso medicinal de algunas plantas; considerando esta la 

mejor herramienta para combatir muchas de las enfermedades que se pueden presentar en la 

comunidad, teniendo en cuenta los inconvenientes que estos poseen al momento de acudir a un 

médico o a la medicina convencional. Los grupos étnicos en Colombia se encuentran 

distribuidos en las siguientes zonas: en los resguardos de San Andrés de Sotavento, 

Departamento de Córdoba y en El Volao, en el Urabá Antioqueño.  

Debido a las dificultades de traslado que se presentan en las zonas donde habitan varias 

comunidades indígenas, como también a las creencias ancestrales que han sido trasmitidas de 

generación en generación, ellos prefieren el uso de plantas con propiedades medicinales que el 

uso de la medicina tradicional.  De especial interés son los productos medicinales elaborados 

a base de plantas nativas como lo son: totumo (crescentia cujete), salvia (lamiaceae), y 

anamú(petiveria) en los que la  comunidad étnica del zenú ha empleado estas plantas en la 

elaboración de jarabes  para tratar afecciones relacionadas con; la gripe, diferentes tipos de tos, 

resfriados, escalofríos, malestar general y congestión nasal. Los Jarabes elaborados a partir de 

las plantas mencionadas anteriormente, se hacen partiendo de la recolección de las plantas 

teniendo en cuenta su tiempo de maduración, a partir de esto se procede a llevar a cocción las 

plantas con endulzantes y especias aromáticas hasta que se genere una disolución espesa, se 

deja a enfriar, se cuela, se envasa y preferiblemente se mantiene a refrigeración.  Estos 

productos cuentan con un tiempo de vida útil de 2 meses en tiempo de refrigeración y a 

temperatura ambiente un tiempo de 8 días, debido a que no se emplean conservantes que 

permitan garantizar la inocuidad de los productos. 

https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwie6IeCtdX3AhWERDABHaMrBDcQmxMoAXoECGcQAw
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 Esta monografía tiene como fin realizar una investigación de los métodos de 

conservación que se pueden utilizar en jarabe elaborado por la comunidad Indigena Zenú 

del corregimiento de Pueblo Flecha, a base de: totumo (crescentia cujete), salvia 

(lamiaceae), y anamú(petiveria), con el objetivo de proponer e implementar uno de estos, 

resultado de ello un mayor tiempo de inocuidad del jarabe, considerando que  pueda ser 

utilizado de manera segura.  

Para la elección del método de conservación se tienen cuenta los siguientes 

parámetros: 

1. Debe ser de origen natural. 

2. Debe ser de fácil obtención por los creadores del jarabe. 

3. Debe contener propiedades antimicrobianas que evite el crecimiento de 

microrganismos en el jarabe. 

4. No debe afectar las propiedades de las plantas en el jarabe. 

Considerando las siguientes opciones: Canela, Anís estrellado, Vinagre Blanco y Café. Se 

realizo un análisis respecto a las 4 opciones, obteniendo lo siguiente: Las 4 especies 

contienen actividad antimicrobiana, pero en cuanto a la canela y al anís estrellado no son 

de fácil obtención debido a que en la zona donde se encuentran los Zenú no se produce en 

gran cantidad. En cuanto al Vinagre Blanco, al ser un Acido (Ácido Acético) encontrando 

en el mercado con concentraciones del 4% y 7% de Ácido Acético, actuara de manera 

agresiva en el jarabe y cambiara las propiedades de las plantas a utilizar. El café como 

propuesta de conservación: Se encuentra a fácil disposición de los creadores del jarabe, ya 

que es cultivado en la zona, En su pulpa tiene propiedades capaces de inhibir el crecimiento 

de bacterias, es de origen natural y no actúa de manera agresiva en el jarabe. 

 

https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwie6IeCtdX3AhWERDABHaMrBDcQmxMoAXoECGcQAw
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Censo DANE (2005) asegura un reporte de 233.052 personas auto reconocidas 

como pertenecientes al pueblo Zenú, de las cuales el 51.6% son hombres (120.181 

personas) y el 48,4% mujeres (112.871 personas). El pueblo Zenú se concentra en el 

departamento de Córdoba, en donde habita el 61,6% de la población (143.457 personas). 

Le sigue Huila con el 34,7% (80.830 personas) y Antioquia con el 2,8% (6.594 personas). 

Estos tres departamentos concentran el 99,1% poblacional de este pueblo. Los Zenú 

representan el 16,7% de la población indígena de Colombia. La población Zenú que 

habita en zonas urbanas corresponde al 34,1% (79.402 personas), cifra superior al 

promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43%  

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura (2010) considera que el sistema 

médico tradicional del pueblo Zenú al igual que muchas otras comunidades indígenas en 

Colombia, se fundamenta en el uso de plantas medicinales, con las que preparan brebajes en 

partos, baños, expectorantes, pomadas, jarabes, compresas y las utilizan también para 

ahuyentar los malos espíritus, siendo usual el uso medicinal del Totumo, Salvia, y Anamú. 

La mayoría de las plantas generalmente son sembradas cerca de las viviendas, algunas se 

consiguen en los bosques cercanos o en la orilla de los arroyos. El poder curativo de las 

plantas es acompañado de rituales tradicionales propios de cada comunidad étnica. En la 

tradición de las fábulas, los mitos, las leyendas y cuentos, que configuran el sistema de 

creencias ancestrales y religiosas asociadas a los "chimpines" de los arroyos (duendes), 

mohanes y encantos  
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La Organización Mundial de la Salud ha explicado que las referencias históricas sobre 

el uso de una planta sirven como un primer nivel de evidencia científica para seguir su 

efectividad en la solución de las necesidades de salud de las personas. Las plantas 

medicinales pueden dar respuestas novedosas para el manejo de la salud y por eso debemos 

evitar que se pierdan los conocimientos que tienen las personas sobre ellas. (Centro de 

estudios médicos, 2014). 

En la actualidad existe gran interés por la medicina tradicional y dentro de esta la 

medicina herbaria, que ha generado numerosos estudios a nivel nacional, divulgados en 

publicaciones, donde se hablan de los beneficios curativos que ofrecen estas plantas (M 

Gallegos 2016). 

 como lo son:   

 Totumo (crescentia cujete): Es un coadyuvante en el manejo de trastornos 

respiratorios, asma. bronquitis, catarro, pulmonía, tos, irritación de garganta y resfriados y 

expulsión de flema. (Z Calle, E Murgueitio & L Botero 2010). 

 

Salvia (lamiaceae): Esta planta cuenta con propiedades astringentes, antisépticas y 

antiinflamatorias por lo cual la salvia es muy eficaz para aliviar las molestias de garganta y 

calmar la tos, al tiempo que ayuda a fortalecer el sistema inmune ya que es rica en vitaminas 

A y C.  (T Ortega, M Carretero & otros, 2002). 

 

Anamú (petiveria): ha sido empleado para disminuir la inflamación y el dolor, 

fortalecer el sistema inmune y combatir algunas enfermedades crónicas. (Batista A & Otros 

2011). 

https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwie6IeCtdX3AhWERDABHaMrBDcQmxMoAXoECGcQAw
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         Se conoce que hay poco uso de medicamentos de origen vegetal por parte de 

los profesionales de la salud; sus tratamientos están basados principalmente en fármacos 

sintéticos. Para el caso de las poblaciones rurales, el acceso a los medicamentos 

farmacológicos se torna restringido por múltiples razones, como el traslado a una farmacia, 

los altos costos, los aspectos culturales, el difícil acceso a centros de salud, entre otros. 

Razones por las cuales las comunidades indígenas optan siempre por la medicina herbaria 

que está a su alcance. (Gallegos M, 2016).  

 

La naturaleza ha dotado las zonas rurales de Colombia con una gran variedad de flora 

con propiedades medicinales, siendo esta, una posibilidad para que las poblaciones indígenas 

puedan aprovechar los beneficios y propiedades que ofrecen estas plantas y usarlas como 

alternativas de tratamientos a enfermedades que pueden ser tratadas en casa sin necesidad de 

acudir a un centro de salud a menos que se presenten cuadros clínicos más complejos.   Esta 

investigación tiene como fin proponer uno o varios conservantes para el jarabe elaborado por 

la comunidad indígena del zenú a partir de las plantas: totumo (crescentia cujete), salvia 

(lamiaceae), y anamú(petiveria) para mejorar la conservación y prolongación de la vida útil 

de dicho producto.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwie6IeCtdX3AhWERDABHaMrBDcQmxMoAXoECGcQAw
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  Los productos Fitoterapéuticos se han implementado en el mercado, debido a que 

son de origen natural y aportan al cuerpo una menor cantidad de sustancias que pueden 

generar efectos adversos a largo plazo, es por esta razón que muchas personas optan por la 

medicina natural, considerando que esta es generada por medio de muchos métodos como lo 

son: bebidas, infusiones, baños, ungüentos, sobijos, curaciones, entre otros.  

En cuanto a la comunidad indígena zenú de pueblo flecha, aún hay personas con un 

alto conocimiento respecto a los beneficios que ofrecen las plantas medicinales, gracias a 

costumbres que han sido encadenadas durante muchos años atrás, es decir; hacen uso de la 

memoria ancestral lo que permite que a pesar de transcurrir el tiempo vayan quedando recetas 

y costumbres a utilizar mediante la implementación de las plantas. Considerando que la 

mayoría de estos productos medicinales caseros son muy efectivos ante un tratamiento 

preventivo o curativo, lo cual genera confianza dentro de la comunidad indígena.  

Una de las problemáticas más grande que presentan estas comunidades es que, al estar 

ubicados en zonas rurales, es difícil que los habitantes acudan a centros médicos que se 

encuentren en las cabeceras municipales o en dichos casos extremos a especialistas que se 

encuentran en las ciudades, encontrando dificultades como: las carreteras en mal estado, las 

distancias entre zona rural – cabecera municipal – ciudad, los escasos recursos económicos 

con los que estas personas cuentan. Considerando todas estas desventajas los pobladores 

optan por realizar preparados medicinales con los conocimientos ancestrales que tienen de 

las plantas nativas de la comunidad.  
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Pero sin tener en cuenta la conservación de dichos productos, por falta de 

conocimientos en cuanto a la actividad antimicrobiana que pueda efectuarse en los mismos, 

considerando el tiempo de vida útil para estos.  

En cuanto a los Jarabes estos cuentan con un tiempo de vida útil de 2 meses en tiempo 

de refrigeración, y a temperatura ambiente un tiempo de 8 días, donde después de pasar este 

tiempo puede que se genere una oxidación y un cambio en su composición, por lo que ya no 

estará en buen estado para ser consumido 

 

¿Qué método de conservación puede ser propuesto a implementar en el jarabe 

elaborado por la comunidad Indígena zenú a, base totumo (crescentia cujete), salvia 

(lamiaceae), y anamú(petiveria), Para mejorar la preservación y vida útil de dicho producto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwie6IeCtdX3AhWERDABHaMrBDcQmxMoAXoECGcQAw
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4. JUSTIFICACIÓN. 

        

 En la comunidad Indígena zenú de Pueblo flecha, cada vez son más frecuentes las 

enfermedades de tipo viral por las altas contaminaciones ambientales a lo que la sociedad se 

encuentra expuesta hoy en día, para el caso de las zonas rurales o de difícil acceso (Ilustración 

1), el panorama no es tan diferente; si bien es cierto que deberían gozar de mejor salud y 

bienestar por respirar aire más puro o consumir productos de origen natural, por otro lado, 

sus hábitos de higiene o la situación en cuanto a saneamiento básico, no contribuyen a la 

conservación de su buena salud.  

 

Ahora bien, la naturaleza ha dotado el campo de una riqueza en flora con propiedades 

medicinales (Ilustración 2), siendo esta, una posibilidad para que las poblaciones de difícil 

acceso puedan aprovechar los beneficios y propiedades que ofrecen estas plantas y usarlas 

como alternativas de tratamientos a enfermedades que pueden ser tratadas en casa, entre tanto 

se puede acceder a un hospital o centro de salud. 

 

Al no contar con conocimientos respecto a la conservación de los jarabes caseros 

elaborados a partir de algunas plantas medicinales (Ilustración 3). Surge la necesidad de 

realizar esta investigación, con la cual se busca proponer una alternativa que permita mejorar 

la conservación y vida útil del jarabe elaborado a base de: totumo, salvia y anamú por 

habitantes de la comunidad indígena.   Por otra parte, la información recopilada permitirá 

brindar a la comunidad acceder a nuevos conocimientos para que se logre una buena 

aplicación de la medicina natural ya que sus pobladores no cuentan con buenos recursos para 
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dirigirse a las cabeceras municipales o pueblos más cercanos donde puedan conseguir 

medicina convencional, de este modo también el uso efectivo de las plantas medicinales. 

Generando un impacto positivo ante la conservación de dicho producto, permitiendo y 

generando confianza al momento de ser consumido.  

 

 

*Todas las imágenes presentadas anteriormente son propias del autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Difícil acceso 
 a la comunidad 

Ilustración 2: Plantas  

nativas de la comunidad 
Ilustración 3: Jarabe  

elaborado por comunidad 

Evidencia Fotográfica (Difícil Acceso a la comunidad, Plantas Nativas de la 

comunidad y Jarbe elaborado por la comunidad) 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General  

     Proponer mediante revisión bibliográfica un método de conservación 

natural en la elaboración del jarabe que se obtiene a partir de: totumo (Crescentia 

cujete), salvia (Lamiaceae), y anamú (Petiveria) por los habitantes de la comunidad 

indígena Zenú del pueblo Flecha. 

 

5.2. Objetivos Específicos  

 

● Identificar los principios activos de las plantas totumo 

(crescentia cujete), salvia (lamiaceae), y anamú (petiveria) utilizadas por la 

comunidad indígena para la elaboración de un jarabe con propiedades 

medicinales. 

● Analizar las técnicas utilizadas por la comunidad indígena 

Zenú en la elaboración de Jarabe a base de totumo (crescentia cujete), salvia 

(lamiaceae), y anamú (petiveria), identificando las propiedades y utilidades 

de estas. 

● Identificar qué método de conservación puede ser 

implementado el jarabe elaborado por la comunidad indígena zenú a partir de: 

de totumo (crescentia cujete), salvia (lamiaceae), y anamú (petiveria). 
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6. ANTECEDENTES 

 

A continuación, se realizará un análisis respecto a las investigaciones de las plantas 

medicinas y que beneficios traen estas plantas a las personas. 

 

6.1 Uso De Plantas Medicinales En El Cuidado De La Salud- 

Heisler E, Budó V, Schimith M, Badke M, Ceolin S, Heck R. (2015) Uso de plantas 

medicinales en el cuidado de la salud: la producción científica de tesis y disertaciones de 

enfermería brasileña. Santa María Brasil. No 39. 

Tuvieron como objetivo identificar la tendencia de la producción científica de la 

enfermería brasileña en tesis y disertaciones, en relación con el uso de plantas medicinales 

para el cuidado de la salud. Se trata de un estudio cualitativo, de carácter descriptivo, 

estructurado a través de una revisión narrativa de la literatura. Los criterios adoptados para 

la selección de las producciones fueron: resúmenes completos de tesis y disertaciones de 

Enfermería, producida hasta 2012, disponibles on line, que abordasen en el titulo o en el 

resumen el uso de las plantas medicinales para el cuidado de la salud. Después de haber 

aplicado el refinamiento, quedaron 19 referencias siendo 17 disertaciones y 2 tesis. (Heisler 

E 2015). 

 

Los resultados mencionan que el uso de plantas medicinales es una práctica presente 

en la vida cotidiana de los profesionales de la salud, pero ausente en su espacio de trabajo. 

(Heisler E 2015). 

Con los resultados demuestran la importancia de la participación de los profesionales 

de la salud, especialmente los enfermeros, en estudios e investigaciones que involucran el 
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uso de plantas medicinales, actuando como facilitador en el rescate de los conocimientos 

tradicionales y su validación científica. Seleccionaron 19 producciones, 5 de los 19 están 

relacionadas con el conocimiento y practica de profesionales, docentes y estudiantes del área 

de salud sobre el uso de plantas medicinales para el cuidado. (Heisler E 2015) 

Con respecto a los resultados obtenidos con la investigación mencionada, 

comprobaron la existencia de capacidad secuestrada de los radicales libres, antimicrobiano y 

ausencia de citotoxicidad en algunos de los extractos crudos de hojas, peciolo, corteza y tallo 

del Cocos nucifera Linn. Este estudio ha demostrado que la enfermería brasileña, desde la 

década de 1990, ha venido desarrollando tesis y disertaciones sobre el uso de plantas 

medicinales para el cuidado de la salud, con destaque a partir de 2009. A pesar de los avances 

que se han producido, se observó una cierta fragilidad, especialmente con respecto a la 

aplicación de PNPIC y PNPMF en las prácticas de atención profesional. Este problema 

demuestra la necesidad de la incorporación de este tema en los programas académicos de las 

universidades para dar soporte científico a futuros profesionales. También se destaca la 

necesidad de desarrollo de la investigación para mostrar caminos para la implementación de 

esta práctica de cuidado junto con los servicios del actual sistema de salud. (Heisler E 2015) 

 

6.2 Conocimiento Y Uso De Las Plantas Medicinales En El Municipio De 

Zipacón, Cundinamarca. 

Ramírez A (2010) conocimiento y uso de las plantas medicinales en el municipio de 

Zipacón, Cundinamarca. Cundinamarca.  

 Buscan identificar el grado de conocimiento y el grado de uso que tiene los habitantes 

de Zipacón sobre las plantas medicinales. Y los objetivos específicos fueron: elaborar un 

listado de plantas medicinales que se emplean con mayor frecuencia y hacer una comparación 
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entre el grado de conocimiento y el grado de uso entre los habitantes de la parte rural y 

urbana. La naturaleza del estudio es dada por los parámetros de la etnobotánica y de la 

medicina popular. (Ramírez, 2010). 

Investigaciones: dos trabajos el de Bibiana González, Marcela Mora, Myriam 

Clavijo. Plantas medicinales. Recursos vegetales. Acción terapéutica (Ramírez, 2010). 

Las plantas medicinales Fueron conocidas y utilizadas en el pasado por las culturas 

indígenas quienes aprendieron a servirse de ellas preparando remedios para todo tipo de 

dolencias y enfermedades. (Ramírez, 2010). 

Al comparar el número de veces en la zona rural y urbana, se observa una gran 

diferencia entre la frecuencia de uso para la categoría 1 a 90 veces en las dos zonas, siendo 

notablemente mayor en la zona rural, al igual que en la categoría 91 a 181 veces, pero con 

una diferencia menor. Los estudios etnobotánicos se deberían incentivar más, desde una 

perspectiva interdisciplinaria y con una participación más activa de los gobiernos y de las 

mismas comunidades. Si bien es cierto, como en este caso, que las mujeres de la zona rural 

ejercitan más su conocimiento, esto no implica la calidad de este, pues puede estar 

distorsionado o incompleto o errado o no se puede ejercitar porque la planta ya no existe en 

la región. (Ramirez, 2010). 
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6.3 Proyecto De Docencia Y Pedagogía Acerca De Plantas Medicinales Presentes 

En Colombia Que Se Utilizan De Manera Rutinaria En La Medicina Tradicional China 

Para Drenar Calor 

Bueno A, Proyecto de Docencia y Pedagogía acerca de plantas medicinales presentes 

en Colombia que se utilizan de manera rutinaria en la Medicina Tradicional China para drenar 

calor. Bogotá Colombia.  

 

 Para el desarrollo implementaron una herramienta pedagógica que permita a los 

estudiantes de Medicina Alternativa aprender y aplicar el conocimiento acerca de las 

características, usos e indicaciones de las plantas que se utilizan en Medicina Tradicional 

China para aclarar calor y presentes en Colombia. Identificando las plantas que se utilizan en 

MTCh para aclarar el calor y que estén presentes en Colombia para reconocer las propiedades 

de estas plantas en MTCh, como son su sabor, temperatura y canales que influyen. Para 

descubrir sus indicaciones y usos desde la MTCh para síndromes asociados a exceso de calor. 

Buscaban Describir, desde el paradigma de la MTCh las plantas, las partes que se utilizan, 

sus usos, la forma terapéutica ideal, la dosis y las indicaciones de cada una de las plantas 

escogidas. Realizan una investigación acerca de qué estrategias pedagógicas se podrían 

utilizar con el fin de que este conocimiento pudiera ser aprehendido adecuadamente de 

manera teórico-práctica por el estudiante y de manera autodidacta. (Bueno A, 2014). 

Para la reparación de plantas medicinales, se hierven las plantas secas o frescas ya 

sea en agua, vinagre o en alcohol. Son extracciones líquidas de la planta y son las más 

utilizadas ya que es la forma de absorción más fácil. Se recomienda prepararlas en vasijas 

con propiedades químicas estables tales como en lo son las de cerámica o de porcelana. Se 

cubren las hierbas con agua y se ponen a fuego alto hasta que el agua hierva, luego se dejan 
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20 a 30 minutos más a fuego bajo. Se cuela el agua, se toma y se dejan las hierbas en la vasija 

para hacer una nueva decocción, este proceso se puede repetir de una a tres veces durante el 

día, luego las plantas son desechadas (Svoboda, 2000 y Wu, 2005). 

 

Lo que busca este trabajo de grado es hacer un vínculo y un trabajo complementario 

entre el estudiante, el docente y el material de estudio con el fin de lograr los mejores 

resultados respecto al estudio de este tema tan importante dentro de la terapéutica en la 

MTCh. Es importante ampliar el conocimiento acerca de la Herbolaria en los estudiantes de 

MTCh ya que es uno de los ejes terapéuticos más importantes de este sistema médico 

complejo. Hay numerosas plantas que se utilizan en MTCh presentes en Colombia las cuales 

ya se identificaron a partir del presente estudio las cuales deberían ser eje principal de estudio 

en el área de fitoterapia china en la Maestría. (Bueno A, 2014) 

 

6.4 Modelo de negocio para jarabe con efecto expectorante con base en extractos 

hidroalcohólicos y glicólicos de Totumo, Eucalipto y Hedera hélix de producción 

nacional 

Jarabes - Crescentia cujete - Eucalipto Hedera hélix Mancipe Oviedo, H y Vargas Romero, 

D. (2018). Modelo de negocio para jarabe con efecto expectorante con base en extractos 

hidroalcohólicos y glicólicos de Totumo, Eucalipto y Hedera hélix de producción nacional. 

Corporación Tecnológica de Bogotá. 

 En este proyecto se busca realizar un producto farmacéutico tipo jarabe con base en tres 

extractos de plantas conocidas por su potente efecto expectorante y antiséptico que ofrece la 

posibilidad a la población con tos productiva de dar tratamiento completo a su enfermedad, 

expulsar las flemas de manera rápida y menos dolorosa al mismo tiempo elimina las 

https://repository.udca.edu.co/browse?value=Jarabes&type=subject
https://repository.udca.edu.co/browse?value=Crescentia%20cujete&type=subject
https://repository.udca.edu.co/browse?value=Eucalipto&type=subject
https://repository.udca.edu.co/browse?value=Hedera%20helix&type=subject
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infecciones leves en las vías respiratorias. Se propone usar extracto hidroalcohólico de 

totumo y extracto hidroalcohólico de hederá hélix que otorgan al producto principalmente el 

efecto expectorante, y extracto glicólico de eucalipto que da efecto antiséptico cuya acción 

se sitúa en las zonas afectadas. En la actualidad los jarabes con ingredientes activos de origen 

fitoterapéutico son, en su mayoría, expectorantes, dentro del estudio de mercadeo que se 

realizó no se encontró alguno con efecto antiséptico agregado. Para la adecuada 

comercialización del producto debe acogerse a la normatividad exigida por ente regulatorio 

de Colombia Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), se 

deben realizar los estudios de estabilidad natural y acelerada para garantizar la integridad del 

producto durante su vida útil. Los extractos usados en la fabricación del producto se 

obtendrán de proveedores que suministran dichas materias primas certificadas por 

laboratorios de control calidad en el que relacionan pruebas microbiológicas y 

fisicoquímicas. (H Mancipe & D Vargas 2018) 

 

6.5 Evaluación de la pulpa de totumo (crescentia cujete L ) Ensilada en dos 

estados de maduración como alternativa en alimentación botánica  

Edwin J Flórez. In: Temas Agrarios, Vol. 17, Iss 1, Pp 44-51 (2012); Universidad de 

Córdoba, 2012. Language: Spanish; Castilian, Base de datos: Directory of Open Access 

Journals 

El ganado bovino producido en el Caribe colombiano durante la época seca ha 

perdido peso debido a la escasez de alimentos ricos en proteínas y carbohidratos. Para ayudar 

en la solución, se evaluó el ensilaje de pulpa de totumo como alternativa en la alimentación 

animal. Para esto se utilizaron técnicas de secado para reducir la concentración de ácido 

cianhídrico de la pulpa. 
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La pulpa fue evaluada en dos etapas de madurez (verde y madura), ensilada durante 

cuatro y ocho días, triturada, secada al sol y horneada. Se utilizó un diseño completamente al 

azar con seis tratamientos y tres repeticiones. Se utilizaron métodos manuales para el 

despulpado. Para análisis fisicoquímico de la pulpa, titulación, refractometría, 

potenciometría, fotometría de llama, Se utilizaron matraces de secado y técnicas de hidrólisis 

enzimática. Los rendimientos de pulpa en totumo maduro y verde fueron 57,87% y 59,63% 

respectivamente. El ensilado maduro de pulpa de Totumo durante cuatro días, triturado y 

secado al sol, arrojó un mayor porcentaje de carbohidratos con 42,71, y la calabaza verde, 

triturada, sin ensilaje y sin secar, fue menor con 5,44. Desde el punto de vista nutricional y 

contenido en ácido cianhídrico HCN, la pulpa de calabaza madura, con ocho días de ensilaje, 

triturada y secada en horno, se considera la más adecuada para la alimentación del ganado. 

fue menor con 5.44. Desde el punto de vista nutricional y contenido en ácido cianhídrico 

HCN, la pulpa de calabaza madura, con ocho días de ensilaje, triturada y secada en horno, se 

considera la más adecuada para la alimentación del ganado. fue menor con 5.44. Desde el 

punto de vista nutricional y contenido en ácido cianhídrico HCN, la pulpa de calabaza 

madura, con ocho días de ensilaje, triturada y secada en horno, se considera la más adecuada 

para la alimentación del ganado. (J Flórez. 2012) 

El estudio se realizó en el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de la 

Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia. (J Flórez. 2012). 
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6.6 Carbones activados a partir de anamú (Petiveria alliacea L.). Sus 

Características como adsorbente. Parte I. Adsorción de CO2 y NH3- 

Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales, Universidad de la Habana, Cuba. 

Correo electrónico: autieimre.oc.uh.cu Departamento de Física, Química y Biología, Instituto 

Superior Politécnico “José Antonio Echevarría”, Ministerio de Educación Superior, La 

Habana, Cuba. Laboratorio Central de Minerales “José I. del Corral”, Ministerio de la 

Industria Básica, La Habana, Cuba. 

Se obtuvieron carbones activados de tallos de anamú (Petiveria Alliacea Linn) sin 

previa carbonización por vías física y química. La activación química se efectuó mediante la 

impregnación de la materia prima con ácido fosfórico con relaciones de 0,35 y 0,5 g/g, 

mientras que la activación física se llevó a cabo sin modificación del material de partida. Los 

carbones activados resultantes se evaluaron y compararon mediante la adsorción de CO2 y 

NH3. Las isotermas de adsorción experimentales se ajustaron aplicando la Teoría del Llenado 

Volumétrico de Microporos (TLlVM) o modelo de Dubinin cuyos resultados mostraron (por 

adsorción de CO2) que los carbones de anamú, en los tres casos, presentaron características 

microporosas con radios de poros comparables con un carbón tipo tamiz molecular. Los 

resultados de la adsorción de CO2 y NH3 mostraron que la capacidad de adsorción del carbón 

activado químicamente con 0,50 de ácido fosfórico fue superior para ambos adsorbatos, pero 

que en el caso del NH3 cierta cantidad se adsorbió irreversiblemente, debido posiblemente a 

la presencia de grupos funcionales y elementos minerales que interactuaron con mayor fuerza 

con el NH3. Los valores de las adsorciones máximas y energías características indicaron que 

el carbón activado químicamente con 0,50 de ácido fosfórico se podría utilizar para la 

adsorción de NH3 y CO2, sobre todo, cuando se encuentren en pequeñas concentraciones. (J 

Echavarria, Ministerio de educación Superior 2011) 
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       7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 Marco Teórico 

Esta investigación bibliográfica respecto a la conservación, y propiedades 

terapéuticas, que pueden ser implementadas en jarabe elaborado por la comunidad Indígena 

Zenú, considerando los beneficios medicinales que ofrecen las plantas nativas. Se basó en un 

elemento fundamental que contiene el Proyecto Pedagógico de investigación para 

fortalecimiento de competencias investigativas (La Botica De Mi Abuela) el cual propone un 

enfoque investigativo (Suarez J, Cabrales J, Arroyo D 2019). 

Desde los tiempos de nuestros antepasados las diversas culturas aborígenes han 

utilizado diferentes especies vegetales para curar cierto tipo de males propios de cada zona 

geográfica, así como para ritos espirituales y ornamentación ceremonial.  Acuña (1945, p67), 

sostuvo que las plantas fueron los primeros alicientes a las diversas enfermedades que el 

hombre padecía. El conocimiento empírico acerca de las plantas medicinales y sus efectos 

curativos se acumuló durante milenios y posteriormente pasó de generación en generación a 

ser parte integral de sistemas y tradiciones curativas entre las poblaciones. Con más evidencia 

en la manipulación y utilización de plantas medicinales tenemos las ubicadas en: La India, 

China o las tradiciones curativas de los indios norteamericanos. 

Este proyecto nace con la necesidad de proponer un método de conservación a jarabe 

elaborado a base de: totumo (Crescentia cujete), salvia (Lamiaceae), y anamú (Petiveria), 

para tratar enfermedades de tipo viral que se presenta sobre todo en las comunidades que 

tienen difícil acceso a centros de salud, siendo como punto de enfoque la comunidad Indígena 

Zenú del corregimiento Pueblo Flecha, quienes en su mayoría de veces no cuentan con los 

recursos económicos suficientes para dirigirse a las cabeceras municipales en busca de 
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medicamentos de tipo medicinal. No obstante, ellos tienen la posibilidad de usar plantas 

medicinales, algunos las utilizan poniendo en práctica saberes ancestrales, otros por el 

contrario las conocen, pero no las utilizan en la prevención o tratamiento de estas 

enfermedades (una parte por desconocimiento de sus propiedades, otras porque no confían 

en su efectividad y las ven como cualquier planta) llegando incluso a optar por dejar de 

cultivarlas o arrancarlas cuando nacen en sus predios. Los síntomas más comunes de 

enfermedades respiratorias agudas son los siguientes; congestión en el pecho, tos, secreción 

nasal, dolores articulares, dolor de garganta. Los comúnmente en esta comunidad son tratados 

por un jarabe elaborado a base de: totumo (Crescentia cujete), salvia (Lamiaceae), y anamú 

(Petiveria).  

La comunidad Zenú del Corregimiento de pueblo flecha se encuentra en el 

departamento de Córdoba, siendo este parte del municipio de San José de Ure, cuenta con 

aproximadamente 600 habitantes que forman parte de la etnia Zenú.  

 

7.2 Marco Conceptual 

                          Definición        Evidencia Fotográfica 

Ambiente: Un sistema dinámico determinado por 

las interacciones físicas, biológicas, químicas, sociales y 

culturales, que se manifiesten o no, entre los seres humanos, 

los demás seres vivos y todos los elementos del entorno en el 

cual se desarrollan, bien sea que estos elementos tengan un 

carácter natural o que se deriven de las transformaciones e 

intervenciones humanas (Torres, 1996: 26). 

 

Ilustración 4: Ambiente  
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Biodiversidad. La variedad de organismos vivos de 

cualquier tipo. Variedad que se puede expresar en términos 

de diferentes especies, la variabilidad dentro de una sola 

especie, o la existencia de distintos ecosistemas. (Instituto 

Alexander Van Humboldt, 2014).  

Herbario. Es una colección de plantas destinadas a 

estudios botánicos. Cada ejemplar es una planta que ha sido 

secada, prensada, montada y debidamente identificada, su 

finalidad es tener la representación sistematizada de la 

biodiversidad vegetal con el fin de estudiar con precisión su 

presencia en determinada región geográfica en tiempo y 

espacio”. (Torres, 1996: 26). 

 

Jarabe. Son soluciones acuosas con alta 

concentración de carbohidratos, de consistencia viscosa, en 

la que se encuentra el o los principios activos y aditivos. (B 

Calvo, R Hernández & otros 2015)  
 

           Totumo (Crescentia cujete). La pulpa del fruto se 

emplea por vía oral para el tratamiento de afecciones 

respiratorias tales como asma, bronquitis, pulmonía, resfrío, 

tos, así como para aliviar afecciones gastrointestinales. Se 

aplica tópicamente en emplasto para el tratamiento de 

dermatitis (Cáceres A., 1996).  
 

Ilustración 5: Biodiversidad 

Ilustración 6: Herbario 

Ilustración 8: Totumo 

(Crescentia cujete) 

Ilustración 7: Jarabe 
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 Salvia (Lamiaceae). Es de origen mediterráneo, 

donde crece de forma espontánea y se cultiva principalmente 

sobre suelos calcáreos. Es un arbusto perenne cuyas hojas, 

de tamaño variable según sea su posición en el tallo, son 

lanceoladas, pubescentes, de color gris verdoso y con la 

superficie rugosa. Las flores, agrupadas en verticilos, son de 

color azul-violáceo. (Hernández T 2002) 

 

Anamú (Petiveria). Es una planta de la familia 

Phytolaccaceae conocida con distintos nombres en diferentes 

países de Centro y Suramérica, el Caribe y África. Se 

describe como una hierba perenne de tallo recto. (Batista A 

& Otros 2011) 
 

Café (Coffea): El café es una bebida de carácter 

universal que se consume en todos los países del mundo. Sin 

embargo, el café como grano, es una semilla que procede del 

árbol o arbusto del cafeto, una rubiácea que crece en climas 

cálidos y cuyo cultivo se extiende a tiempos relativamente 

próximos. (D Echeverri, L Buitrago & otros, 2015)  

*Todas las imágenes presentadas anteriormente son propias del autor del proyecto 

Se desea realizar una investigación respecto a cómo estas comunidades utilizan los 

beneficios que ofrecen las plantas medicinales nativas, comparando con diferentes 

referencias bibliográficas respecto al aporte de ellas. Identificando qué método de 

conservación puede ser implementado sin que las plantas pierdan sus componentes 

medicinales.  

 

Ilustración 9: Salvia  

(Lamiaceae) 

Ilustración 10: Anamú 

(Petiveria) 

Ilustración 11: Café 

(Coffea) 

https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwie6IeCtdX3AhWERDABHaMrBDcQmxMoAXoECGcQAw
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8. METODOLOGÍA 

 

Tipo de Investigación: Básica. 

Enfoque: Cualitativo. 

 Alcance de la Investigación: Descriptiva. 

 Con este tipo de alcance se buscó describir los efectos que tiene para la salud el uso 

de medicamentos naturales, con la implementación de un conservante, considerando su 

importancia para que dichos productos puedan ejercer su actividad curativa de manera eficaz. 

Técnica: Se llevaron a cabo varias técnicas como lo fueron: 

a.  Recopilación de información, teniendo en cuenta la participación de un 

grupo de 15 personas de la comunidad Indígena Zenú. Entre edades de: 

12 – 25 años; 26 – 49 años; y 50 – 70 años con conocimientos ancestrales. 

Obteniendo como resultado lo representado en la gráfica a continuación. 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados al realizar la encuesta, se puede evidenciar que los 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Uso de medicina
convencional

Uso de medicina
natural

Implementación de
conservante

Confiabilidad en
técnicas químicas

Analisis a solución problematica 

12 - 25 años 26 - 49 años 50 - 70 años

Grafica 1: Encuesta a 15 personas sobre problemática y solución a conservación de jarabe  



27 

 

adultos mayores tienen mas confiabilidad en las propiedades curativas que presentan 

las plantas nativas de la comunidad, considerando no una opción el uso de la medicina 

convencional y desconfiando en las técnicas químicas que se pueden implementar en 

el jarabe. A diferencia de las personas con un rango de edad entre 26 – 49 años, los 

cuales evidencian tener confianza tanto en la medicina convencional como la 

medicina natural y en la conservación del jarabe por técnicas químicas. Por ultimo 

las personas con edades: 12 – 25 años tienen más confianza en cuanto a la medicina 

convencional, a la actividad química que puede implementarse en el jarabe, y a la 

implementación de conservante en el mismo. 

b.      Se recopiló información a través del diálogo con los integrantes de las 

comunidades indígenas ancestrales respecto al uso de las plantas naturales 

como alternativa curativa ante distintas patologías. 

c. Se realizó una búsqueda en artículos científicos empleando las bases de datos 

(UDCA) como:  Scopus, Sci Direct, etc.  Que contienen información respecto a 

los componentes importantes a implementar en la investigación. También se 

realizó una selección de los artículos más recientes que contenían información 

respecto a las plantas a emplear y qué beneficios pueden tener para tratar 

enfermedades respiratorias agudas, permitiendo así su función para realizar un 

jarabe natural. 

Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

ilustración 12: Charla Sobre los beneficios de las plantas a implementar: Totumo (Crescentia cujete), 
Salvia (Lamiaceae), y Anamú (Petiveria) 
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9. DESARROLLO DEL TEMA 

 

 9.1 Principios Activos del Totumo (Crescentia cujete), Salvia (Lamiaceae), y 

Anamú(Petiveria) 

9.1.1 Totumo (Crescentia cujete). 

      El totumo (Crescentia cujete), aporta una gran cantidad de recursos los cuales 

pueden ser usados con fines industriales; aunque en la actualidad no han sido explotados 

adecuadamente. En muchos lugares se elaboran productos alimenticios usando de la materia 

prima por su gran popularidad o características organolépticas, sin tener en cuenta sus 

propiedades fisicoquímicas o nutricionales. La pulpa del fruto cruda es utilizada como 

purgante y febrífuga, y hervida se utiliza como tratamiento del asma, bronquitis, afecciones 

pulmonares. Como también ha presentado propiedades expectorantes, antimicrobianas y 

antiinflamatorias. (Espitia-Baena, 2011). 

 

El totumo (Crescentia cujete) es un recurso natural, fuente de nutrientes de potencial 

artesanal e industrial que no ha recibido la atención necesaria para ser explotado, este cultivo 

bien aprovechado podría contribuir a solucionar la creciente demanda de alimentos para la 

población humana y la industria pecuaria. (Espitia-Baena, 2011). 

 

https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwie6IeCtdX3AhWERDABHaMrBDcQmxMoAXoECGcQAw
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     Cáceres (1996) Indica lo siguiente: 

 

Por lo general la parte que más se utiliza del totumo es la cáscara, la cual presenta 

características leñosas, muy livianas, resistente, de tamaños y formas variables, se lo usa para 

la creación de diferentes utensilios de cocina, instrumentos musicales y artesanías. En 

algunos lugares se utiliza la semilla de totumo tanto como la cáscara para realizar preparados 

medicinales como: Jarabes, baños, infusiones, entre otros. El sabor y el olor del aceite de 

estas semillas se parecen al aceite de oliva además contienen un porcentaje considerable de 

proteína, del cual. Se prepara una bebida refrescante de sabor dulce con las semillas frescas 

y molidas la cual es apreciada en ciertos países de Centroamérica.  El totumo en la medicina 

se lo emplea para diferentes propiedades como, por ejemplo: infusiones: a las hojas se utilizan 

las usan para tratar el tratamiento de la hipertensión, se utiliza la pulpa como purgante, 

calmante, antifebril y expectorante. La fruta cocida se la ingiere para tratar la diarrea, el dolor 

de estómago, los resfriados, la bronquitis, la tos, el asma y la uretritis. (Z Calle, 2012) 

 

 

Cuadro 1: composición del Totumo (Crescentia cujete) 
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Frente a su composición la pulpa del fruto 

es muy rica en ácidos crecéntico, tartárico, cítrico, 

tánico y cianhídrico (Chopra, 1986).  

También contiene alcaloides cuaternarios y 

polifenoles, ácido gentísico y 1,4 naftoquinona, 2-

(1´-hidroxietil)-hidroxifurano; azúcares, proteínas, ácidos oleico y linoleico (Grenaud, 1987). 

Estos frutos en las diferentes culturas americanas han permitido fabricar recipientes, adornos, 

herramientas de caza, protectores corporales a modo de vestimenta. (Montealegre J 2017) 

 

Los habitantes de la comunidad indígena Zenú del corregimiento de pueblo flecha 

cuentan con gran variedad de especies de totumo (Crescentia cujete), considerándose, así 

como planta endémica. Gracias a esto es utilizada para la elaboración de muchos productos 

medicinales en la comunidad, siendo empleada como planta principal para tratamiento de 

diversas enfermedades. 

En 2008, en Colombia se publicó el listado de plantas medicinales aprobadas con 

fines terapéuticos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA), donde se permite el uso del jarabe con extracto de pulpa del fruto fresco como 

coadyuvante en el tratamiento de trastornos respiratorios leves.6 La investigación química 

sobre el árbol de totumo, ha permitido la elucidación estructural de diversas moléculas en su 

fruto. Un tamizaje preliminar fitoquímico muestra de manera general la presencia, en el fruto, 

de alcaloides cuaternarios, de cromóforos lipófilos y de polifenoles. Además, contiene ácido 

cianhídrico, ácido crescéntico, ácido clorogénico, ácido cítrico, ácido tánico y ácido tartárico. 

Otros estudios revelan la presencia de lapachona, ácido gentísico, saponinas y 1,4-

naftoquinonas (esta última con actividad citotóxica), las cuales podrían ser consideradas 

Ilustración 13: Totumo (Crescentia cujete) Obtenido de: 
J Flórez (2012) 
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como recursos potenciales para el tratamiento del cáncer. Las semillas poseen 20 % de aceite, 

del cual aproximadamente 52 % corresponde a ácido oleico, 17 % es ácido linoleico, otro 16 

% es ácido palmítico y 10,6 % es ácido esteárico; otros constituyentes de la semillas son 

azúcares, ácido crescéntico, b-sitosterol, estigmasterol, glucósidos iridoides como la 

asperulosida y la plumierida.7-10 En cuanto a las hojas, reveló la presencia de fenoles y 

leucoantocianinas, pero se observó la ausencia de alcaloides; como conclusión de este estudio 

se especuló que los principales constituyentes de las hojas podrían ser derivados de la 

apigenina y de la quercetina.  

9.1.2 Salvia  (Lamiaceae) 

Es un género importante ampliamente cultivado, y utilizado en aromatizantes y 

medicinas populares. El género ha despertado tanto interés que ha sido objeto de numerosos 

estudios químicos mostrando que es una. Es una fuente rica en polifenoles, habiendo 

identificado un exceso de 160 polifenoles, algunos de los cuales son exclusivos del género.  

Una gran cantidad de estos compuestos polifenólicos aparentemente se constituyen a 

partir del bloque de construcción del ácido cafeico a través de una variedad de reacciones de 

condensación.  (Chang et al., 1990; Zhang et al., 1990). 

 

Los ácidos fenólicos polares constituyen la mayor parte de los componentes hidrosolubles de 

la decocción de Salvia entre 5 °C y 65 °C. La mayoría de los ácidos fenólicos identificados 

hasta ahora son de especies como: Danshen chino, S. miltiorrhiza, S. chinensis y S. 

yunnanensis. (Wang et al., 2000). 

https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwie6IeCtdX3AhWERDABHaMrBDcQmxMoAXoECGcQAw
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Todas las salvias presentan una composición química compleja con abundantes metabolitos 

de naturaleza terpénica: monoterpenos y sesquiterpenos constitutivos de sus aceites 

esenciales, diterpenos (carnosol, rosmanol, epirrosmanol, ácido carnósico) y triterpenos 

derivados del ursano y oleanano. Además, poseen abundantes compuestos fenólicos: 

flavonoides con sustituyentes sobre el C-6 y ácidos fenólicos, principalmente ácido 

rosmarínico.  (Ortega T, Carretero E & Villar A 2002). 

 

 

 

9.1.2.1 Metabolitos del ácido cafeico(𝑪𝟗 𝑯𝟖𝑶𝟒) 

 

 

 

Ilustración 14: Compuestos químicos presentes en la 

Salvia (Lamiaceae). Obtenido de: (Ortega T, Carretero E & 

Villar A 2002). 

Ilustración 15: Estructura del ácido cafeico. Obtenido de: 

(Lu, Y., & Yeap Foo, L. 2002) 
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El ácido cafeico desempeña un papel central en la bioquímica de la familia Lamiaceae 

y se presenta predominantemente en forma de dímero como ácido rosmarínico (Gerhardt y 

Schroeter, 1983). 

En las especies de Salvia (Lamiaceae), el ácido cafeico es el bloque de construcción 

de una variedad de metabolitos de la planta, desde los monómeros s más monómeros a 

múltiples productos de condensación para dar lugar a una variedad de oligómeros. Los 

trímeros y tetrámeros son más interesantes desde el punto de vista terapéutico, ya que han 

demostrado poseer importantes actividades biológicas. (Lu, Y., & Yeap Foo, L. 2002). 

De acuerdo con la Estructura del ácido cafeico se presentan proteínas que tienen una 

composición de monómeros a través de dímeros 

Ejemplo. - Proteína Tetrámera. (Presenta la formación del tetrámero de sorbitol 

deshidrogenasa a partir de sus monómeros a través de dímeros). 

 

 

 

 

Ilustración 16: Proteína tetrámera. Obtenido de: 

 ( Hellgren M, Kaiser C, de Haij S, Norberg A, Höög JO (2007) 
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9.1.2.2 Monómeros del ácido cafeico (𝑪𝟗 𝑯𝟖𝑶𝟒) 

Los monómeros que están frecuentemente presentes en Salvia están representados 

por el propio ácido cafeico y el ácido 3-(3,4-dihidroxifenilláctico 3) (Qian y Li, 1992). 

 

 

9.1.2.3 Dímeros del ácido cafeico (𝑪𝟗 𝑯𝟖𝑶𝟒) 

El ácido rosmarínico es el dímero del ácido cafeico más abundante en las especies de 

Salvia y se ha informado que es el principal compuesto fenólico responsable de la alta 

actividad antioxidante de las muestras de Salvia (Cuvelier et al.,1996). 

9.1.3 Anamú (Petiveria) 

     El anamú (Petiveria) contiene numerosas sustancias activas, entre las que figuran:  

alcaloides (alantoína, N-metil-4-transmetoxi prolina), esteroides (beta-sitosterol), triterpenos 

(isoarborinol, acetato de isoarborinol, cinamato de isoarborinol y alfa-friedelinol), derivados 

sulfurados ( bencil-2-hidroxi-5- etil-trisulfuro, dibencil trisulfuro),  flavonoides (astilbina, 

engeletina, leridal, leridol, leridol-5-metil éter, miricitrina), Compuestos inorgánicos (nitrato 

de potasio) - lípidos (ácido lignocérico, lignocerato de lignocerilo, ácido linoleico, ácido 

nonadecanoico, ácido oleico, ácido palmítico y ácido esteárico),  derivados bencénicos 

(benzaldehído, ácido benzoico), alcanos (alcohol lignocerílico),  carbohidratos (pinitol) en 

especial, las propiedades como inmunoestimulante se le atribuyen a los taninos, polifenoles 

Ilustración 17: Ácido Cafeico Obtenido de: 

 (Lu, Y., & Yeap Foo, L. 2002) 
Ilustración 18: Ácido 3-(3,4-dihidroxifenilláctico 3) 

Obtenido de: (Qian y Li, 1992) 
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y bencil-2-hidroxi-5-etil-trisulfuro, todos los cuales se encuentran presentes en las hojas y 

tallos jóvenes de la planta. (L Rodríguez, M García, A Batista, & Otros 2004). 

Aunque tradicionalmente se le adjudican muchas propiedades, sus principales efectos 

son: analgésico-antipirético, antiinflamatorio, anestésico, antiespasmódico, antidispéptico, 

hipoglucemiante, inmunoestimulante (antitumoral) y antimicrobiano (hongos, bacterias y 

parásitos). Los usos etnomédicos de la planta contemplan fundamentalmente sus acciones 

como analgésico, antiinflamatorio (sobre todo en la artritis y gastritis) e hipoglucemiante y 

para el tratamiento del cáncer. (L Rodríguez, M García, A Batista, & Otros 2004). 

Se han llevado a cabo investigaciones farmacognósticas, fitoquímicas, preclínicas 

farmacológicas en el Departamento de Farmacia de la Universidad de Oriente con esta 

especie vegetal; entre estas últimas se encuentra la evaluación de la actividad 

antimicrobiana6,7 de extractos totales de la hoja fresca; a través del método de Kirby-Bauer,8 

teniendo en cuenta, entre varios aspectos, la observación de que extractos vegetales de esta 

droga estudiados como principios activos antiinflamatorios, no sufren contaminación 

microbiana cuando se han expuesto a condiciones no controladas de almacenamiento; 

mostrando 9 de ellos actividad frente a Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis y Pseudomonas aeruginosa, incluso, en dos de ellos (E2 y E3),7 

comparable a la Ciprofloxacina en el rango intermedio (14-17 mm) para P. aeruginosa, según 

el Comité Nacional de Normas de Laboratorio Clínico Estándar (NCCLS) 
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9.2 Técnicas para la elaboración de jarabe a base de  Totumo (Crescentia cujete), Salvia 

(Lamiaceae), y Anamú (Petiveria) 

Los pobladores de la comunidad que realizan la elaboración de los jarabes tienen técnicas 

específicas, considerando que si las siguen paso a paso obtendrán un buen jarabe, teniendo 

en cuenta que no hacen uso de herramientas industriales que faciliten el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los métodos de preparación para el uso de las plantas medicinales son muy variados. 

La mayoría son realizadas como infusión, con un 66,7%; macerado, con 39,43%; seguida de 

jugos, con un porcentaje de 33,3%; en emplasto y cocción, con 15,2%, cada uno). 

Implementando más el uso de las plantas frescas (D Paredes, A Buenaño, & Otros 2015) 

 

- Maceración de plantas medicinales 

Durante tiempo atrás se ha desencadenado la costumbre de acudir a las plantas para 

la elaboración de productos medicinales, utilizando como primera técnica la maceración de 

las plantas, donde culturalmente toman una gran cantidad de las plantas que van a 

Ilustración 19: Elaboración de jarabe a base de: totumo 

(crescentia cujete), salvia (lamiaceae), y anamú (petiveria) 

Fuente: propia 

https://www.google.com/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwie6IeCtdX3AhWERDABHaMrBDcQmxMoAXoECGcQAw
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implementar para la elaboración del producto, procediendo a macerar con las manos, sin 

utilizar algún otro elemento que ayude a esto. Al obtener una consistencia masuda extraen el 

contenido líquido que generan las plantas y este es depositado en un recipiente y es agregada 

una pequeña cantidad del sólido que resoluto. 

 

- Cocción de plantas  

                 A García (2010), indica la cocción es el proceso culinario capaz de transformar 

física y/o químicamente el aspecto, la textura, la composición y el valor nutritivo de un 

alimento mediante la acción del calor con el fin de satisfacer los sentidos de la vista, el gusto 

y el olfato. Para este procedimiento cuando quieren elaborar un tipo de jarabe, colocan una 

gran cantidad de las plantas a implementar y las agregan a una olla con agua suficiente que 

cubra las hojas y estas son puestas a fuego, alrededor de 24 horas, buscando que las plantas 

liberen todos los beneficios que contiene, permitiendo así una solución líquida con cantidades 

muy pequeñas de residuos sólidos. 

 

- Fermentación  

Puerta G (2015) Indica; Las fermentaciones son procesos metabólicos de las 

levaduras y varias bacterias que transforman compuestos químicos orgánicos, en otras 

sustancias más simples como etanol, ácido láctico y acido butírico. Luego de la elaboración 

de los productos ellos buscan a que algunos de estos contengan compuestos fermentadores, 

implementando para esto; esencias que ayuden a su composición como lo es el anís 

estrellado, al agregar estos componentes proceden a llevar el producto a un recipiente, 

cerrándolo bien y dejándolo durante un tiempo prolongado para que se genere una solución 

fermentada. 
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 9.3 Métodos de Conservación para Productos Medicinales 

La última década ha puesto un giro en el panorama de la implementación de las 

plantas medicinales para la elaboración de productos, que presenten propiedades para tratar 

enfermedades, mejorando la seguridad de estos productos en varios casos, considerando estos 

una alternativa terapéutica.  (D Paredes, A Buenaño, & Otros 2015) 

 

La mayor parte de los antimicrobianos alimentarios solamente son bacteriostáticos 

(sistemas de conservación que impiden el desarrollo de microrganismos o fungistáticos 

(agentes capaces de suspender el crecimiento y el desarrollo de los hongos), en lugar de 

bactericidas (sistemas de conservación que destruyen los gérmenes) o fungicidas, por lo que 

su efectividad sobre los alimentos es limitada (Blanchard, 2000).  

Los conservantes alimentarios, a las concentraciones autorizadas, no eliminan en 

general a los microorganismos, sino que solamente evitan su proliferación. Por lo tanto, solo 

son útiles con materias primas de buena calidad (Álvarez-Parrilla, 2005). 

 

9.3.2 Agentes antimicrobianos  

Con la evolución de la ciencia de alimentos han surgido muchos compuestos 

químicos con actividad antimicrobiana. El agente antimicrobiano del que se tiene el registro 

más antiguo es la sal de mesa, la cual se sigue utilizando en la actualidad para conservar 

productos cárnicos. En el siglo XX se dieron grandes avances en la conservación de alimentos 

por medio de agentes químicos. Fue entonces cuando empezaron las revisiones de daños a la 

salud que cada agente podría causar (López, 2000).  
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Hoy en día la industria de alimentos utiliza en todo el mundo una gran cantidad de 

antimicrobianos. La producción de antimicrobianos genera una fuente de ingresos 

económicos importante a nivel mundial. Tan solo en los Estados Unidos en 1991 se 

consumieron 37.5 millones de kilogramos de conservantes y esta cifra ha aumentado año con 

año desde entonces. Se estima que, a nivel mundial el consumo de antimicrobianos aumenta 

4.1% anualmente, siendo los más utilizados los sorbatos, los propionatos y los benzoatos 

(Davidson, 1997). La velocidad de deterioro microbiológico no solo depende de los 

microorganismos presentes, sino también de la composición química del producto y del tipo 

de carga microbial inicial. Los antimicrobianos son compuestos químicos añadidos o 

presentes en los alimentos que retardan el crecimiento microbiano o inactivan a los 

microorganismos y por lo tanto detienen el deterioro de la calidad y mantienen la seguridad 

del alimento (Davidson, 1997).      

9.3.3 Efecto de la adición de antimicrobianos  

Los antimicrobianos o conservadores pueden tener al menos tres tipos de acción sobre 

el microorganismo 

      Inhibición de la biosíntesis de los ácidos nucleicos o de la pared celular. 

(actúan bloqueando la síntesis de sus componentes, inhibiendo la replicación o 

parando la transcripción). 

➢  Daño a la integridad de las membranas. (Se genera un rompimiento que 

provoca una ruptura estructural permitiendo así un paso sin impedimento). 

➢ Interferencia con la gran variedad de procesos metabólicos esenciales.  (Se 

generan eventos en los que se ven afectados los procesos debido a una descoordinación de 

un seguimiento). 
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Consecuentemente algunos agentes antimicrobianos pueden afectar a muchos tipos 

de microorganismos, mientras que otros muestran un espectro de acción inhibidor más 

reducido. Del mismo modo algunos antimicrobianos pueden ser microbicidas, mientras que 

otros actúan como microbiostáticos. Con todo, este último mecanismo también acarrea la 

muerte celular, excepto en el caso de las esporas de      Bacillaceae (Mussel, 1983).  

 

9.3.4 Ácidos orgánicos y ésteres. 

         Uno de los factores que gobierna el crecimiento de los microorganismos en los 

alimentos es el pH. En general las bacterias crecen a pH cercanos a la neutralidad (pH 6.5 a 

7.5) pero sin embargo son capaces de tolerar un rango de pH entre 4 y 9. A diferencia de 

éstas, los mohos y las levaduras toleran un rango más amplio de pH para su crecimiento, ya 

que pueden crecer a pH por debajo de 3.5. Las levaduras y mohos, proliferan más 

comúnmente en frutas y vegetales debido a sus características inherentes como su bajo pH y 

baja capacidad reguladora (Doores, 1993).       

 

El modo de acción de los ácidos orgánicos en la inhibición del crecimiento 

microbiano parece estar relacionado con el equilibrio ácido-base del medio, la donación de 

protones y la producción de energía por las células. La homeostasis es la tendencia de una 

célula a sostener un equilibrio químico a pesar de las fluctuaciones en el ambiente. Este 

balance se mantiene por medio de la interacción de una serie de mecanismos químicos, 

causando su alteración y la destrucción de las células microbianas. Las proteínas, los ácidos 

nucleicos y fosfolípidos pueden ser alterados estructuralmente por los cambios de pH 

(Doores, 1993).  

9.3.5 Extractos Esenciales de Hierbas y Especias  
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 Muchas especias y hierbas exhiben actividad antimicrobiana; entre las usadas en 

alimentos se encuentran por ejemplo el apio, cilantro, laurel, almendra, albahaca, café, 

angélica, puerro, rábano picante, hierbabuena, tomillo, etc. Los compuestos presentes en que 

tienen actividad antimicrobiana son derivados simples y complejos del fenol, los cuales son 

volátiles a temperatura ambiente. Las especias son raíces, cortezas, semillas, brotes, hojas o 

frutos de plantas aromáticas que se añaden a los alimentos como agentes saborizantes. Sin 

embargo, se sabe desde tiempos antiguos que las especias y sus aceites esenciales tienen 

diferentes grados de actividad antimicrobiana. El primer reporte del uso de las especias como 

conservadores se remonta a unos 1,550 años a.c., cuando los antiguos egipcios las empleaban 

para conservar alimentos y embalsamar a los muertos (Davidson, 2001). 

 Ciertas especias inhiben el crecimiento de microorganismos. En general son más 

efectivos las especias frente a organismos gram-positivos (incluyen microorganismos 

patógenos), que frente a bacterias gramnegativas (incluyen Escherichia coli (E coli), 

Salmonella). 

 

 Canela, clavo y mostaza: gran poder conservante.  

➢ Pimienta negra/roja, jengibre: inhibidores débiles frente a una gran variedad 

de microorganismos.  

➢ Pimienta, laurel, cilantro, comino, orégano, romero, salvia y tomillo: 

actividad intermedia.  

➢ Otros: anís, menta, hinojo, apio, Eneldo, cúrcuma.  

 

La función conservadora se debe a los aceites esenciales que poseen, en donde poseen 

compuestos tipo eugenol o aldehído cinámico con poder antimicrobiano. También presentan 
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actividad antimicrobiana las oleorresinas de estas especias (Petrone, 2002). 

La industria farmacéutica está ampliamente dotada en conservadores (en su mayoría 

químicos) los cuales se utilizan comúnmente en medicamentos como el paracetamol, la 

insulina y los jarabes para la tos para prevenir la contaminación microbiana. Para simplificar, 

los conservadores ayudan a prevenir la proliferación de microorganismos, en particular 

bacterias y hongos, que pueden causar enfermedades o infecciones. 

 

9.4 Conservante propuesto  

CAFÉ (coffea) 

Se propone al café (coffea), como conservante debido a la actividad antimicrobiana que este 

presenta (especialmente en su pulpa), debido a que la fruta presenta compuestos altamente 

ricos en cafeína que pueden afectar de manera negativa al jarabe. En la comunidad el café es 

una planta nativa, la cual se puede obtener fácilmente, considerando que al ser un jarabe con 

plantas medicinales se busca proponer un método de conservación natural que no afecte las 

propiedades que presentan las plantas a implementar.  

El café está compuesto por más de 1000 sustancias químicas distintas (6) incluyendo 

aminoácidos y otros compuestos nitrogenados, polisacáridos, azúcares, triglicéridos, ácido 

linoleico, diterpenos (cafestol y kahweol), ácidos volátiles (fórmico y acético) y no volátiles 

(láctico, tartárico, pirúvico, cítrico), compuestos fenólicos (ácido clorogénico), cafeína, 

sustancias volátiles (sobre 800 identificadas de las cuales 60-80 contribuyen al aroma del 

café), vitaminas, minerales. Otros constituyentes como las melanoidinas derivan de las 

reacciones de pardeamiento no enzimático o de la caramelización de carbohidratos que 

ocurren durante el tostado. Existen variaciones importantes en la concentración de estos 

componentes según la variedad de café y el grado de tostado. (M Gotteland &  P Saturnino 
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2007) 

9.4.1 Cafeína 

La cafeína (1,3,7-trimetilxantina) es una de las tres metilxantinas presentes en el café 

junto con la teofilina y la teobromina. Este alcaloide actúa como estimulante del sistema 

nervioso central y se encuentra presente también en forma natural en el té y el cacao. También 

se añade en bebidas de consumo habitual como la cola (alrededor de 10 mg/100mL) y bebidas 

energizantes (alcanzando los 34mg/ml). Los cafés verdes Arábica y Robusta contienen 

1,16% (0,6-1,7%) y 2.15% (1,16-3,27%) de cafeína respectivamente, mientras ésta alcanza 

niveles de 3,1-3,9% en el café instantáneo en polvo. En el café preparado los niveles de 

cafeína varían entre 29 y 176mg/taza (mediana 74) según la concentración y la solubilidad 

del café entre otros. En el caso del café soluble instantáneo preparado se estima un contenido 

promedio de cafeína de 60 mg/taza de 150 ml (rango 30 - 120 mg). El contenido de cafeína 

en el café descafeinado instantáneo es 0,12 %, equivalente a alrededor de 3 mg/taza. (M 

Gotteland &  P Saturnino 2007) 

La cafeína es absorbida en forma rápida y completa en el tubo digestivo, 

distribuyéndose hacia todos los tejidos del organismo. La concentración plasmática máxima 

de cafeína alcanza los 50 µM luego de una ingesta habitual de café, y su vida media en el 

cuerpo es de 2.5 a 10 horas. El metabolismo de la cafeína ocurre principalmente en el hígado, 

donde el citocromo p450 da cuenta del 95% de su transformación, la cual genera más de 25 

metabolitos, mientras que el 5% restante se excreta por la orina. (M Gotteland &  P Saturnino 

2007) 

9.4.2 Cafestol y Kahweol. Estos diterpenos se encuentran en las semillas de café 

verde en forma libre o esterificada como palmitato. Se les considera responsables del 
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aumento en los niveles de colesterol total y LDL observados en algunas poblaciones que 

consumen café sin filtrar como el café turco, café hervido escandinavo o de cafetière que 

contienen altos niveles de estos diterpenos (6-12 mg/taza). (M Gotteland &  P Saturnino 

2007) 

9.4.3 Ácidos clorogénicos. El café contiene una serie de ésteres fenólicos 

característicos denominados ácidos clorogénicos, que derivan de la unión éster entre el ácido 

cafeico y el ácido quínico. Se han identificado hasta 11 ácidos clorogénicos en el café 

Robusta. Normalmente se denomina ácido clorogénico al que está presente en mayor 

cantidad (5-O-cafeoilquínico). Junto a los también presentes ácidos feruloilquínicos, ésteres 

del ácido cafeico y el ácido ferúlico son una importante fuente de fenoles dietarios. El 

contenido de ácidos clorogénicos es del 7% en el café verde y se descomponen parcialmente 

(30 a 70%) durante el tostado, alcanzando niveles del orden de 4,0%. (6). Mattila et al. (13) 

midieron el contenido de ácidos fenólicos en alimentos, concluyendo que el café es la fuente 

más rica entre las bebidas consumidas, comparado con el jugo de manzana, jugo de naranja, 

vino tinto, cerveza, té negro, té verde y jugo concentrado de berries. Se señala en general que 

200 ml de café tostado y molido podrían proporcionar entre 70 y 350 mg de ácido 

clorogénico.(M Gotteland &  P Saturnino 2007). 

Actividad antioxidante. Los ácidos clorogénicos son bien conocidos como 

antioxidantes. La capacidad antiradical hidroxilo (OH.) del café verde y tostado depende del 

ácido 5-O-cafeoilquínico . Se ha descrito el uso de mezclas de ácido cafeico con ácidos 

clorogénicos como alternativa al uso de antioxidantes sintéticos. (M Gotteland &  P Saturnino 

2007). Igualmente se ha demostrado que el café instantáneo puede actuar como prooxidante 

para el ácido ascórbico y como atrapador de radicales libres superóxidos. La actividad 
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antioxidante del café no se debe sólo a los compuestos polifenólicos, sino que también a la 

presencia de cafeína y compuestos derivados del tostado. La cafeína tiene la capacidad de 

inhibir la lipoperoxidación inducida por radicales hidroxilos (OH.), peróxidos (ROO.) y 

oxígeno singlete, convirtiéndola en un potente antioxidante con capacidad similar a glutatión 

y superior al ácido ascórbico. La máxima actividad antioxidante se observa en el café 

medianamente tostado. (M Gotteland &  P Saturnino 2007) 

El café es comúnmente cultivado en la comunidad indígena zenú de pueblo flecha, es 

bien visto por la población, optando así por un alto consumo de este. Debido a su actividad 

antimicrobiana puede utilizarse como conservante para los productos elaborados a base de 

las plantas medicinales, aportando una larga vida al producto sin quitarle los componentes 

que contienen las plantas implementadas. 

9.4.4 Implementación del café a jarabe como conservante natural  

         Se considero el café como un buen conservante debido a que presenta una alta actividad 

antimicrobiana debido a los ácidos clorogénicos presentes en la pulpa del café, determinando 

que se puede realizar una extracción de pulpa que pueden ser utilizadas como materia de 

conservación. 

 

     Teniendo en cuenta el Estudio de: (S Martínez, F Hernández, R Rodríguez & 

otros2019): Extractos de pulpa de café, Una revisión sobre antioxidantes polifenolicos y su 

actividad antimicrobiana. Indican que:  

la pulpa de café es considerada como un subproducto que puede ocasionar graves 

problemas ambientales principalmente en los países productores de café, como 

contaminación de agua y suelos; además, su uso como alimento para animales se encuentra 
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restringido por considerarse un alimento poco seguro, debido a los compuestos que contiene 

como polifenoles y cafeína (López Altunar et al., 2011; López Altunar et al., 2013). Sin 

embargo, estos componentes de la pulpa de café son considerados como compuestos 

bioactivos, debido a que presentan propiedades antioxidantes y biológicas (Geremu, Tola, & 

Sualeh, 2016), las cuales pueden potenciarse mediante la formulación de extractos de pulpa 

de café con distintos solventes y bajo diversas condiciones. (S Martínez, F Hernández, R 

Rodríguez & otros2019). Compuestos fenólicos de la pulpa de café Las plantas sintetizan 

metabolitos secundarios que son mejor conocidos como compuestos polifenólicos, donde su 

estructura general está conformada por un anillo aromático unido a uno o más grupos 

hidroxilo (Mercado-Mercado, de la Rosa Carrillo, Wall-Medrano, López-Díaz, & Álvarez-

Parrilla, 2013). 

 La pulpa es una importante fuente de compuestos fenólicos, incluyendo 1) 

flavonoides, con una estructura de 2-fenilcromano C6-C3-C6 formado por un anillo bencénico 

unido a un anillo heterocíclico primario y en la posición 2 unido a un anillo fenilo, siendo los 

flavonoles, los flavan-3-oles y las antocianinas las principales subclases presentes en la pulpa 

de café; 2) ácidos fenólicos, los cuales se subdividen en ácidos hidroxibenzoicos (presentan 

un grupo carboxílico y uno o más grupos hidroxilo en un anillo aromático) y ácidos 

hidroxicinámicos (el grupo carboxilo es reemplazado por el grupo CH=COOH), destacan 

estos últimos en pulpa de café como ácido cafeico, ácido ferúlico y ácido clorogénico (Brglez 

Mojzer, Knez Hrnčič, Škerget, Knez, & Bren, 2016; Peñarrieta, Tejeda, Mollinedo, Villa, & 

Bravo, 2014).  

 

Rodríguez-Durán et al. (2014) analizaron el contenido unido y soluble de 

hidroxicinamatos en pulpa de café proveniente de siete cultivares de Coffea arabica en 
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distintas etapas de maduración, como principal ácido fenólico se encontró al ácido cafeico 

(72-88%) en la fracción unida, mientras que en la fracción soluble, el más abundante fue el 

ácido clorogénico (94-98%); por otro lado, el ácido ferúlico y p-cumárico fueron detectados 

en pequeñas cantidades (Rodríguez-Durán et al., 2014). 

En otro estudio realizado por Palomino García, Biasetto, Araujo y Bianchi (2015) 

reportaron que el compuesto fenólico más abundante en la pulpa fermentada con el hongo 

Penicillum purpurogenum fue el ácido clorogénico, con un contenido de 22.8 mg/g, seguido 

del ácido cafeico con 4.29 mg/g y rutina con 1.95 mg/g (Palomino García et al., 2015). 

Aparte, Heeger et al. (2017) evaluaron extractos acuosos de pulpa seca y encontraron 

como polifenoles principales al ácido clorogénico y al ácido protocatecuico, los cuales 

representaron más de 80% del contenido total de polifenoles; mientras que en cantidades 

menores a 0.1 mg/g estaban presentes el ácido gálico y rutina (Heeger etal., 2017).      

Geremu et al. (2016) evaluaron la cantidad de polifenoles a partir de variedades de 

pulpa obtenida mediante el uso de solventes y encontraron un contenido total de 1809.9 mg 

GAE/g en pulpa de la variedad Ababuna extraída con 80% de metanol; mientras que la 

variedad 741 presentó el menor contenido de polifenoles totales con 489.5 mg GAE/g, 

mediante etanol a 80% para la extracción (Geremu et al., 2016). También se ha realizado la 

caracterización de las antocianinas de La pulpa por Murthy, Manjunatha, Sulochannama y 

Madhava Naidu (2012), donde utilizaron técnicas de cromatografía líquida de alta resolución 

acoplada con detección de matriz de fotodiodos, ionización por electrospray y espectrometría 

de masas. 

 

El café es una planta nativa de la comunidad Indígena Zenú de pueblo flecha, es por 

esto por lo que genera facilidad para ser producida.  Se realiza el proceso de obtención de los 
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beneficios antioxidantes (pueden prevenir o retardar la oxidación de un sustrato biológico, y 

en algunos casos revertir el daño oxidativo de la moléculas afectadas.) que esta puede 

presentar al jarabe; primero e inicia recogiendo los granos de café maduros, se realiza una 

limpieza del café dejando solo la pulpa y retirando las frutas, al obtener solo la pulpa, se 

realiza un proceso de licuado, buscando que se genere una consistencia líquida homogénea 

y ya se puede implementar al jarabe. A una cantidad de 1 Litro de jarabe se le agregan 10 mL 

de solución de pulpa de café. Esto permitirá que el jarabe tenga un mejor olor, gracias a que 

la cafeína que posee el café también contiene nitrógeno (un componente que aumenta la 

capacidad del carbono para absorber azufre disipando así su mal olor). Siendo este agente 

principal para generar una capacidad antioxidante en el jarabe siendo rica en compuestos 

fenólicos y melanoidinas y contiene una composición antimicrobiana que ayuda a inhibir los 

microorganismos que se pueden presentar en el jarabe. La pulpa de café es un subproducto 

que contiene principalmente ácidos hidroxicinámicos unidos a la pared celular, y también 

son considerados antioxidantes naturales. Mediante un proceso de fermentación en estado 

sólido con Aspergillus tamarii, Arellano-González, Ramírez-Coronel, TorresMancera, 

Pérez- Morales y Saucedo-Castañeda (2011) evaluaron las propiedades antioxidantes de 

muestras fermentadas y no fermentadas de pulpa de café extraída mediante metanol acuoso 

y, por último, realizaron una hidrólisis alcalina. La actividad antioxidante fue evaluada a 

través de un método espectrofotométrico usando la concentración de ABTS (2, 2’-azinobis-

3-etil-benzotiazolina-6-ácido sulfónico), en donde se encontró mejor actividad antioxidante 

de los polifenoles extraídos de la pulpa de café fermentada, con un contenido de 47% de 

ácidos hidroxicinámicos libres, probablemente liberados y metabolizados por la 

fermentación con A. tamarii, a diferencia de la pulpa de café no fermentada (Arellano-

González etal., 2011). 
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9.4.5 Actividad antimicrobiana de la pulpa de café y sus componentes  

      El estudio realizado por Almeida, Farah, Silva, Nunan y Glória (2006), donde 

evaluaron la actividad antibacteriana de extractos acuosos de café (A, B y C) frente a 

enterobacterias (Serratia marcescens, Citrobacter freundii, Salmonella entérica, Enterobacter 

aerogenes, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Proteus hauseri, Escherichia coli y 

Klebsiela oxytoca) mediante el método de difusión en disco con soluciones de 2,0 mg/ml de 

cafeína, trigonelina, ácido clorogénico, cafeico y protocatecuico. Al evaluar los extractos de 

café se observó que la cepa de C. freundii fue la menos sensible, ya que presentó diámetros 

más pequeños de inhibición (7.1, 6.9 y 7.0 mm), mientras que la de P. hauseri fue la más 

sensible, con diámetros más grandes en la zona de inhibición (9.2, 9.3 y 9.8 mm); por otro 

lado. (Almeida et al., 2006).  

La pulpa del café a diferencia de la fruta presenta una capacidad antioxidante muy 

alta que puede actuar ante la eliminación de muchos microrganismos que se pueden presentar 

en el jarabe, implicando complicaciones para su conservación, en cuanto a la fruta del café, 

también presenta muchos beneficios, pero no actividad antimicrobiana y antioxidante. Es por 

esta razón que se eligió la pulpa del café como objetivo clave para la conservación del jarabe 

expuesto. 
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10. CONCLUSIONES 

o La pulpa de café presenta de componentes antioxidantes y antimicrobianas, 

actuando a favor de la conservación del jarabe natural, buscando ampliar su vida 

útil. 

o Las plantas medicinales: totumo (crescentia cujete), salvia (lamiaceae), y 

anamú(petiveria), presentan beneficios medicinales para tratar enfermedades 

respiratorias agudas, siendo este su punto de enfoque al momento de ser 

implementadas para la elaboración de un jarabe natural. 

o Las comunidades indígenas presentan grandes conocimientos ancestrales sobre 

las propiedades medicinales que presentan las plantas, y como pueden ser 

implementadas para la elaboración de productos de tratamiento medicinal, como 

lo son: Jarabes, ungüentos, Baños, Infusiones, entre otros. 

o  La Propuesta de un conservante natural para la implementación a un jarabe 

elaborado por la comunidad indígena Zenú de Pueblo Flecha, genera confianza al 

momento de su utilización, sin miedo a que este cambie los beneficios que 

contienen las plantas a tratar, ya que el café es una planta conocida en la región.  

o  Las técnicas que utilizan los habitantes de la zona para elaborar jarabes a bases 

de plantas medicinales son las mismas que se utilizan en el campo industrial, con 

la diferencia de que al ellos no contar con máquinas industriales utilizan 

herramientas que tienen a la mano para poder realizar el proceso de elaboración 

del jarabe, sin dejar perder las propiedades que contienen las plantas. 
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