
 
 

1  

 

PREPARACION  DE  SOLUCIONES  A PARTIR DEL EXTRACTO  

ETANOLICO, ACEITE ESENCIAL Y FRACCION LIPIDICA  DE LAS HOJAS 

DEL  TOMILLO (Tymus vulgaris), PARA EVALUAR SU ACTIVIDAD 

ANTIBACTERIANA FRENTE A BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM 

NEGATIVAS. 

 

 

 

 

 

 

 

JUDY STEFANNY CANO MOLANO  

INGRID PATRICIA ARJONA BUCHELLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporación Tecnológica de Bogotá 

Tecnología en Regencia de Farmacia 

Bogotá, Colombia 

2015 

 

 

 

 



 
 

2  

 

  

PREPARACION DE  SOLUCIONES A PARTIR DEL EXTRACTO  

ETANOLICO, ACEITE ESENCIAL Y FRACCION LIPIDICA  DE LAS HOJAS 

DEL  TOMILLO (Tymus vulgaris), PARA EVALUAR SU ACTIVIDAD 

ANTIBACTERIANA FRENTE A BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM 

NEGATIVAS. 

 

 

 

 

JUDY STEFANNY CANO MOLANO 

 Código: 06121020 

INGRID PATRICIA ARJONA BUCHELLY 

Código: 06121024 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Tecnólogo en Regencia De 

 

Farmacia 

 

 

Directora 

 

MSc. Andrea Chiappe Pulido 

 

 

Corporación Tecnológica de Bogotá 

Tecnología en Regencia de Farmacia 

Bogotá, Colombia 

2015 

 



 
 

3  

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Contenido 
RESUMEN ..............................................................................................................................................................5 

1.  INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................7 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...........................................................................................................8 

3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................................ 10 

OBJETIVOS ......................................................................................................................................................... 13 

Objetivo general .............................................................................................................................................. 13 

Objetivos específicos ..................................................................................................................................... 13 

4.   ANTECEDENTES ........................................................................................................................................ 14 

5.    MARCO REFERENCIAL ........................................................................................................................... 16 

5.1.    Plantas medicinales ............................................................................................................................ 16 

5.2.  Metabolitos secundarios de las plantas ............................................................................................. 18 

5.2.1. Clasificación de metabolitos secundarios .................................................................................... 18 

5.3. Extracciones ........................................................................................................................................ 27 

5.3.1. Métodos de Extracción ................................................................................................................... 27 

5.4. Taxonomía del Tomillo (Thymus vulgaris l.) .......................................................................................... 31 

5.5.   Acciones Farmacológicas del tomillo ................................................................................................. 33 

5.5.1. Actividad antiséptica ................................................................................................................... 34 

5.5.2. Antihelmíntico .............................................................................................................................. 34 

5.5.3. Actividad antioxidante ................................................................................................................ 34 

5.5.4. Actividad Antiinflamatoria-Analgésica...................................................................................... 35 

5.6.  Bacterias de interés para el presente trabajo. ............................................................................... 35 

5.6.1. Staphylococcus aureus ................................................................................................................... 35 

5.6.2.  Escherichia coli ............................................................................................................................... 36 



 
 

4  

 

5.6.3. Salmonella tiphymurium ................................................................................................................. 37 

6.  METODOLOGÍA ............................................................................................................................................ 39 

7.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................................................... 49 

7.1. Resultados Obtenidos. ........................................................................................................................... 49 

7.2.   Discusión de resultados ....................................................................................................................... 56 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................................... 63 

LISTA DE FIGURAS Y TABLAS .................................................................................................................................. 73 

ANEXOS .................................................................................................................................................................. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5  

 

 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación se centra en la elaboración de  soluciones, a partir del 

extracto etanolico, aceite esencial y fracción lipídica  del tomillo, las cuales fueron  

sometidas  a pruebas de actividad antibacteriana sobre  bacterias gram positivas como 

Staphylococcus aureus y bacterias gram negativas como Escherichia coli y Salmonella 

tiphymurium;  estos  ensayos se realizaron  por medio de la técnica  de difusión en agar 

con la soluciones preparadas y un patrón con efectividad conocida como lo es la 

ampicilina. Este trabajo de investigación se realizó  teniendo en cuenta la bibliografía 

consultada, donde se encontró que el tomillo posee diferentes componentes que actúan 

inhibiendo  el crecimiento antibacteriano, por tal razón se  quiso comprobar si este 

producto podría llegar a ser  un  aporte al problema de la resistencia bacteriana de los 

fármacos comúnmente usados; para el desarrollo de este trabajo se obtuvo  un extracto  

etanolico por el método de maceración, una fracción lipídica por el método de soxhlet y 

aceite esencial por hidrodestilacion; seguido a esto se realizó al extrato etanolico, la 

identificación de sus metabolitos secundarios, donde se obtuvo  como prueba positiva  

taninos, flavonoides, quinonas, cardiotonicos y saponinas ; al cabo de este 

procedimiento, se desarrolló  la preparación de las,  controlando cambios físicos como lo 

son características organolépticas, densidad y pH; finalmente se analizó la actividad 

antibacteriana de los extractos crudos y  del producto obtenido, en diferentes  bacterias 

gram positivas como Staphylococcus aureus , y bacterias gram negativas como 

Escherichia coli y Salmonella tiphymurium, por el método de difusión en agar.   

 

Los resultados obtenidos en la prueba de actividad antibacteriana fueron negativos con el 

extracto etanolico, para las diferentes cepas utilizadas; por el contrario, los resultados  

con la fracción lipídica y el aceite esencial  demuestran que existe una actividad 

antibacteriana frente a las bacterias trabajadas, pero  dicha actividad es directamente 

proporcional a las  concentraciones de las soluciones,  por lo cual se presentan  
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diferencias en  los halos de inhibición, la inhibición se generó con  las  concentraciones 

del 10 % y 50%  para  Escherichia coli y Salmonella tiphymuriu. Otro  factor de la 

diferencia  en los halo  es  la resistencia que presentan cada una de las  bacterias frente a 

las soluciones, como se  observó en el caso de Staphylococcus aureus  quien presenta 

resistencia frente a las soluciones en sus diferentes concentraciones. 

 Con el desarrollo de este trabajo se pude concluir que el extracto etanolico no tiene 

ninguna  actividad antibacteriana, debido a que esta extracción se realiza con un solvente 

polar y los componentes con dicha acción son a polares por lo cual no se obtienen por 

este método, si no por métodos de extracción que se realicen con disolventes apolares 

como en el caso del método de soxhlet realizado con éter de petróleo  o extracciones 

capaces de extraer aceite esencial como lo es la hidrodestilacion. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

El tomillo es una planta de la familia de las labiadas de amplia distribución, empleado en 

condimentación y como planta medicinal. El tomillo en estado silvestre se encuentra en 

laderas soleadas de suelo calcáreo; es utilizado como antiséptico sobre úlceras y heridas. La 

tintura de tomillo es efectiva contra el acné; En infusión se utiliza contra la bronquitis, 

laringitis y antidiarreico. También tiene propiedades antiinflamatorias.  (Anónimo, 2010) 

 

Por lo mencionado anteriormente este  trabajo comprende el estudio  de las propiedades 

antibacterianas del extracto de las hojas  del Tomillo  en una preparacion de una  solución,  

frente a   bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus, y bacterias gram negativas 

como Escherichia coli y Salmonella tiphymurium, por el método  de difusión en agar. 

 

La importancia de este estudio, es el aporte que podría  brindar este nuevo fármaco a la 

industria farmacéutica en la rama de antibióticos al problema de la  resistencia bacteriana,  

ya  que  existen  células  bacterianas  que  pueden mutar y transferir la resistencia a sus 

células hijas generando una gran barrera en ellas, a las cuales no les causara ningún efecto 

el antibiótico conocido (Coy,2012). por esto se ve la necesidad de explorar un nuevo fármaco  

el cual podrá ser una herramienta para disminuir el uso de antibióticos  que ya no tienen 

algún tipo de efectividad. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las infecciones de piel son uno de los problemas de salud más prevalentes en la 

población por su facilidad de diseminación y la frecuencia con la que las personas 

presentan lesiones cutáneas. La piel constituye  la principal barrera estructural de defensa 

del organismo frente a agentes externos, formada por 3 capas, las cuales se encargan de 

mantener  un constante equilibrio entre microorganismo y huésped, de manera que la 

eliminación de ese equilibrio puede favorecer el desarrollo de la infección, la cual sin los 

cuidados requeridos podrá afectar la salud de las personas. 

 

Las enfermedades epidérmicas comúnmente se tratan con un medicamento que cubra 

adecuadamente las bacterias presentes; en infecciones superficiales poco extensas, 

podría utilizarse un antibiótico tópico como ácido fusídico, mupirocina o retapamulina, mas 

sin embargo se  puede presentar algún tipo de  resistencia de manera que se debe tratar 

con otros medicamentos antibióticos de uso sistémico como las penicilinas de 1ª y 2ª 

generación propiciando un adecuado manejo de la infección. (Saavedra et al.). 

 

Teniendo en cuenta que no todos los antibióticos ejercen su efectividad duradera en las 

bacterias, se plantea la necesidad de encontrar nuevos componentes que tengan efectos 

curativos ante una infección epidérmica y que posiblemente puedan no presentar 

resistencia  y lleguen a ser más efectivos como agentes antibacterianos. 

 

El tomillo comúnmente ha sido usado en la culinaria por su olor y sabor característico, 

también gracias  a  sus   propiedades antibacterianas, se usa como medicina natural, el 

aceite esencial  de tomillo se usó, en el siglo XIX y primera mitad del XX, cuando todavía 

no se conocían los antibióticos. Actualmente, está comprobado que sus componentes 

fenólicos timol y carvacrol, tienen actividad antibacteriana frente a bacterias gram positivas 

y gram negativas, este efecto se debe a su acción sobre la membrana bacteriana. 

 (López, 2006). 

 



 
 

9  

 

Teniendo en cuenta los antecedentes presentados anteriormente se plantea la siguiente 

pregunta: 

 

¿Cómo determinar si existe actividad antibacteriana en los diferentes extractos de tomillo 

obtenidos y sus  soluciones realizadas, frente a bacterias gram positivas y gram 

negativas? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los seres humanos están expuestos a lesiones epidérmicas las cuales pueden 

infectarse por malos cuidados o por contaminación bacteriana; para ello existen 

fármacos llamados antibióticos los cuales actúan inhibiendo el crecimiento bacteriano 

y ocasionando la muerte a las bacterias  ya existentes; pesar de que son de gran 

ayuda se ha generado una barrera para la actividad y efectividad  de  estos,  ya  que  

existen  células  bacterianas  que  pueden mutar y transferir la resistencia a sus 

células hijas generando una gran barrera en ellas a las cuales no les causa ningún 

efecto el antibiótico conocido (Coy C. A., 2012) 

Existen plantas medicinales que presentan actividad farmacológica antibacteriana 

como lo es el Tymus vulgaris L ; esta planta contiene componentes fundamentales a 

los cuales se les atribuye estas propiedades; los diferentes estudios realizados han 

demostrado que el extracto  del tomillo inhibe el crecimiento de bacterias  gram 

positivas como el Staphylococcus aureus, y bacterias gram negativas como 

Escherichia coli y Salmonella tiphymurium, además de esto genera un efecto 

antiinflamatorio disminuyendo el dolor de una herida epidérmica, gracias a que el 

carvacrol tiene   una   acción   inhibidora   de   la   biosíntesis   de   prostaglandinas.  

(Cañigueral, 2000). 

 

El uso del tomillo en la industria farmacéutica como fármaco oficial no es muy 

conocido, se usa para combatir afecciones de salud de manera natural y sin 

prescripción médica, usando sus hojas en forma de infusión o baños para aplicar en  

las heridas (López, 2006). 

 

Basados en el objetivo principal de nuestra profesión como Regentes de Farmacia 

nuestro propósito es velar por la salud de las personas y para ello desde la 

investigación realizada en la Corporación Tecnológica de Bogotá, el presente proyecto 

busca preparar soluciones, en las cuales se tome el extracto  del Tomillo como activo 

para prepararlas, y que tenga el mismo o similar efecto terapéutico que el extracto, la 
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cual se podría llegar a contemplar como una herramienta para disminuir el uso de 

fármacos que ya no tienen algún tipo  de efectividad. 

 

La problemática acerca de la resistencia bacteriana es a nivel mundial, según la OMS  

las infecciones causadas por bacterias de este tipo no responden al tratamiento 

ordinario, lo que da lugar a una enfermedad prolongada; según estudios un alto 

porcentaje de infecciones hospitalarias se debe a bacterias con estas características 

entre ellas el Staphylococcus aureus, o las bacterias gram negativas multirresistentes. 

La resistencia a los antibacterianos es la barrera protectora  de una bacteria a un 

medicamento antibacteriano al que originalmente era vulnerable. Los organismos 

(bacterias, hongos, virus y algunos parásitos) pueden resistir ataques de 

medicamentos tales como antibióticos, fungicidas, antivirales y antipalúdicos, de tal 

forma que los tratamientos convencionales se vuelven ineficaces y las infecciones 

persisten, lo que incrementa el riesgo de propagación. 

La resistencia es  un fenómeno natural que ocurre cuando las bacterias se ven 

expuestas a fármacos antibacterianos y es posible un intercambio de características 

de resistencia entre ciertos tipos de bacterias. El uso inapropiado de medicamentos 

antibacterianos acelera ese fenómeno natural, las prácticas inapropiadas para el 

control de las infecciones propician la propagación de la resistencia. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015) 

 

El uso de las plantas como medicina ha tomado gran fuerza en la industria 

farmacéutica ya que son bastantes especies de plantas que tienen propiedades 

curativas como por ejemplo en el amazonas Nor-este se han encontrado alrededor de 

1300 especies empleadas como medicina, entre ellas se encuentra Phyllantus, 

Clibadium, Lonchocarpus, que se cultivan como venenos de peces, su itiotoxicidad se 

relaciona con las propiedades artropodicidas y antitumorales;  la Gutifera vismia se 

usa para infecciones micoticas de la piel; también se habla de Cayaponia ophtalmica 

la cual se usa para tratamiento de conjuntivitis. Nuevos estudios demuestran que la 

Virola contiene quimicos lignanos y neolignanos  que pueden usarse como 

antifungicos. Para tratamiento de infecciones de la piel o de la mucosa de la boca se 
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ha estudiado  la goma extraída de los pseudobulbos de la orquidea Eriopsis sceptrum, 

la decocción de  la corteza especies como Vochysia, la infusión de las hojas de 

Souroubea crassipetata y la corteza de Calycophyllum acreanum y C. spruceanum, 

las cuales son efectivas para este tipo de infecciones. 

(Carhuapoma, M. & Angulo, P. 1998).  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 

Determinar la acción antibacterial de las soluciones preparadas a partir del extracto 

etanolico, fracción lipídica y aceite esencial  del Tymus vulgaris frente a bacterias gram 

positivas  y gram negativas.   

 

Objetivos específicos 

 

● Obtener el extracto etanolico, fracción lipídica y aceite esencial del tomillo  por 

los correspondientes métodos, para posterior análisis y uso en la preparación 

de las soluciones. 

 

● Realizar una marcha fitoquimica del extracto etanolico  del Tomillo para 

identificar  los metabolitos secundarios presentes. 

 

● Analizar y evaluar la actividad antibacteriana del extracto etanolico, fracción 

lipídica y aceite esencial  obtenidos, y de las soluciones, frente a diferentes 

bacterias Gram positivas y Gram negativas por el método de difusión en agar, 

teniendo en cuenta como variable principal  la concentración del activo. 
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4.   ANTECEDENTES 

 

Se han realizado diferentes estudios de las plantas medicinales enfocándose en sus 

propiedades farmacológicas, las cuales presentan un gran índice de posibles formulaciones 

medicinales que puedan actuar eficazmente en enfermedades del ser humano  

(Coy, 2012) 

Dentro de los estudios realizados a plantas con actividad biológica se encuentra el  romero 

(Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris), cúrcuma (Curcuma  longa),  Ajo  (Allium  

sativum),  Cilantro  (Coriandrum sativum), Clavo de olor (Eugenia Caryophyllata), y orégano 

(Origanum vulgar) estos estudios han dado como resultado altos niveles de  actividad 

antibacteriana. (Ardilla, 2009) (Coy, 2012) 

 

Un estudio  realizado en la Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá D.C., Colombia,  se 

determinó la actividad antibacteriana y la composición química de los aceites esenciales de 

romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris) y cúrcuma (Curcuma longa); la 

extracción del aceite esencial se realizó  con un equipo de destilación por arrastre con 

vapor; el  estudio  de  la composición química se realizó por el método de cromatografía de 

gases y espectrometría de masa donde se demostró que los componentes de los aceites 

esenciales de estas plantas están constituidos por un alto porcentaje de compuestos  del  

tipo  monoterpeno  y  sesquiterpeno;  en  diferentes  concentraciones (Coy , 2012) 

 

En la universidad de Caldas , Manizales también se realizó un estudio de plantas 

medicinales como  Allium sativum (ajo), Coriandrum sativum  (cilantro),  Eugenia  

Caryophyllata  (clavo  de  olor),  Origanum  vulgare (orégano), Rosmarinus officinalis 

(romero) y Thymus vulgaris (tomillo), en donde se obtuvieron  los diferentes   extractos de  

los  aceites esenciales por el método de  arrastre por vapor con diferentes solventes; a 

pesar que este estudio no se fundamenta en la caracterización de los componentes, 

realizan un breve relato sobre cuáles son las  moléculas que cada una de estas plantas 

contiene, en donde  se identificó el timol como el agente activo del tomillo (Thymus vulgaris)  
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el cual se caracteriza por su poder desinfectante y fungicida.  

. (Ardilla et al., 2009) 

En este estudio  también fue  evaluado  la actividad antibacteriana de dichos extractos 

obtenidos frente a cepas  de  Staphylococcus  aureus, Enterococcus  faecalis, Escherichia 

coli y Salmonella tiphymurium; usando la técnica de difusión de agar modificado, se 

obtuvieron los respectivos resultados de inhibición de crecimiento bacteriano, demostraron 

que existen porcentajes de inhibición significativamente altos, que  son comparables con el 

patrón de  ampicilina  usado en el análisis; de acuerdo a esto , de los tres aceites evaluados 

frente a la cepa de S. aureus, se pueden observar  inhibición de 60 % para el caso del 

aceite de romero y 70 % en los aceites de tomillo y cúrcuma,  con estos análisis de 

actividad antibacteriana se concluyó que este tipo de compuestos generan más inhibición 

microbiana que otros compuestos como los del romero. (Coy , 2012) 

 

Como información adicional en la Universidad de Teherán en Irán, se determinaron  las 

propiedades físicas, antibacterianas y antioxidantes de películas de quitosano incorporado 

con aceite de tomillo que sirven para realizar curaciones, el análisis de la actividad 

antimicrobiana se realizó por el  método de agar  por difusión frente a microorganismos 

Gram negativos Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, y para 

los microorganismos Gram positivos se usó Staphylococcus aureus, se evaluaron  las zonas 

inhibidas de crecimiento microbiano, como se puede evidenciar  en este estudio se usaron la 

gran mayoría  cepas bacterianas que en el estudio de la universidad militar, pero con 

diferente método de análisis; Sin embargo los resultados fueron similares.  En este estudio 

se obtuvo que en diferentes concentraciones el aceite esencial de tomillo inhibe el 

crecimiento para todo microorganismo. 
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5.    MARCO REFERENCIAL 

 

5.1.    Plantas medicinales 

Son aquellos vegetales capaces de producir productos conocidos como principios 

activos, los cuales tienen una acción farmacológica  ya sea benéfica o perjudicial para 

la salud de los seres vivos. Muchos de sus usos es servir como droga o medicamento 

para aliviar algún síntoma de enfermedad; según Muñoz  1996  constituyen la séptima 

parte de las especies existentes. (Muñoz ,1996). 

Para obtener los compuestos necesarios de las plantas medicinales, es importante 

conocer que se puede extraer diferentes partes como: 

5.1.1. Fracción lipídica 

La fracción lipídica  contiene los  compuestos lipofilcos  presentes en  la planta, los  

cuales son  extraídos mediante solventes orgánicos no polares, para una mayor 

afinidad y rendimiento de extracción de los compuestos lipídicos presentes en el 

material vegetal.(Vega, Días, Lemus;2005)  Uno de los métodos más utilizados para 

este tipo de extracción es el método de soxhlet el cual es reconocido en la industria 

farmacéutica  como  el método donde se obtienen principios activos en  fase oleosa 

del material vegetal. (Nuñez, 2007).  La fracción lipídica  es utilizada  en la industria 

farmacéutica y cosmética  por sus diferentes características farmacológicas y 

aromáticas. (Vega, Días, Lemus; 2005)   

5.1.1.2. Aceites esenciales: Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles, 

generalmente destilables por arrastre con vapor de agua, que contienen las sustancias 

responsables del aroma de las plantas y que son importantes en la industria cosmética 

(perfumes y aromatizantes), de alimentos (condimentos y saborizantes) y farmacéutica 

(saborizantes). (Lock., 1994) (Muñoz., 1996) 

Los aceites esenciales generalmente son mezclas complejas de hasta másde100 

componentes que pueden ser compuestos alifáticos de bajo peso 

molecular (alcanos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres y ácidos), Monoterpenos, 

Sesquiterpenos, Fenilpropanos, los cuales En su gran mayoría son de olor agradable, 
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aunque existen algunos de olor relativamente desagradable como por ejemplo los del 

ajo y la cebolla, los cuales contienen compuestos azufrados. 

5.1.2.1. Clasificación aceites esenciales  

Estos se clasifican con base en diferentes criterios: consistencia, origen  y  naturaleza 

química de los componentes mayoritarios.(Lock.,1994)(Villela, 2005). 

De acuerdo con su consistencia los aceites esenciales se clasifican en esencias 

fluidas, bálsamos y oleorresinas. Las esencias fluidas son líquidos volátiles a 

temperatura ambiente. Los Bálsamos son de consistencia más espesa, son poco 

volátiles y propensos a sufrir reacciones de polimerización, son ejemplos el bálsamo 

de copaiba, el bálsamo del Perú, Benjuí, bálsamo de Tolú, Estoraque, etc. Las 

Oleorresinas tienen el aroma de las plantas en forma con centra da y son típicamente 

líquidos muy viscosos o sustancias semisólidas (caucho, gutapercha, chicle, balata, 

oleorresina de paprika, de pimiento negra, de clavero, etc.)(Lock., 1994) (Villela, 2005) 

De acuerdo a su origen los aceites esenciales se clasifican como naturales, artificiales 

y sintéticos. Los naturales se obtienen directamente de la planta y no sufren 

modificaciones físicas ni químicas posteriores, debido a su rendimiento tan bajo son 

muy costosas. 

Los artificiales se obtienen a través de procesos de enriquecimiento de la misma 

esencia con uno o varios de sus componentes, por ejemplo, la mezcla de esencia de 

rosa, geranio y jazmín enriquecida con linalool, o la esencia de anís enriquecida con a 

netol. Los aceites esenciales sin téticos como su nombre lo indica son los producidos 

por la combinación de sus componentes los cuales son la mayoría de las veces 

producidos por procesos de síntesis química. Estos son más económicos y por lo 

tanto son mucho más utilizados como aromatizantes y saborizantes (esencias de 

vainilla, limón, fresa, etc.).(Lock., 1994) (Villela, 2005) 

Desde el punto de vista químico ya pesar de su composición compleja con diferentes 

tipos de sustancias, los aceites esenciales se pueden clasificar de acuerdo con el tipo 

de sustancias que son los componentes mayoritarios. Según esto los aceites 
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esenciales ricos en monoterpenos se denominan aceites esenciales monoterpenoides 

(p.ej. hierbabuena, albahaca, salvia, etc.).Los ricos en sesquiterpenos son los aceites 

esenciales sesquiterpenoides (p.ej. copaiba, pino, junípero, etc.).Los ricos en 

fenilpropanos son los aceites esenciales fenilpropanoides (ej. clavo, canela, anís, etc.). 

Aunque esta clasificación es muy general nos resultará útil para  estudiar algunos 

aspectos fitoquímicos de los monoterpenos, los sesquiterpenos y los fenilpropanos, 

sin embargo existen clasificaciones más complejas como la de González Patiño que 

tienen en cuenta otros aspectos químicos.(Lock.,1994) (Muñoz.,1996) 

5.2.  Metabolitos secundarios de las plantas 

Los compuestos orgánicos que producen las plantas y que no tienen función en el 

crecimiento y desarrollo se llaman metabolitos secundarios, conocidos también como 

productos naturales; estos no tienen función específica en los diferentes procesos 

vitales de la planta a diferencia de los metabolitos primarios; también difieren de estos 

en la distribución restringida en el reino vegetal ya que los metabolitos secundarios se 

encuentran con frecuencia en una sola especie vegetal o en grupos relacionados, 

mientras que los primarios se encuentran en todo el reino vegetal. (Taiz, L. 2006) 

5.2.1. Clasificación de metabolitos secundarios 

Se agrupan en cuatro clases principales. 

● Terpenos: Entre los que se encuentran hormonas, pigmentos o aceites 

esenciales. 

● Compuestos fenólicos: Cumarinas, flavonoides y taninos. 

● Glicósidos: Saponinas, glicósidos cardiacos, glicósidos cianogénicos y 

glucosinolatos. 

● Alcaloides 

● Policetidos: Tricétidos, Tetracétidos, Pentacétidos, Florotaninos, etc. 

 

(Taiz, L. 2006) 

5.2.1.1. Terpenos  

Son uno de los grupos más grandes de metabolitos secundarios, también llamados 

terpenoides; estos compuestos generalmente son insolubles en agua y se obtienen a 

partir de acetil CoA o de intermediarios glicoliticos. La formación de terpenos consiste 
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en la fusión de unidades de isoprenos de cinco carbonos. 

Los terpenos se clasifican  según el número de unidades de isoprenos de cinco 

carbonos  que tengan así: 

● Monoterpenos : 10 C 

● Sesquiterpenos: 15 C 

● Dierpenos: 20 C 

De las plantas que contienen este tipo de metabolitos secundarios esta el limonero, el 

mentol, donde sirven como defensas contra insectos y otros organismos que se 

alimentan de este tipo de planta. 

(Taiz, L. 2006) 

 

Ocimeno 

 

Limoneno 

 

B - pineno 

 

Piretrina I 

Figura 1: Ejemplos de Terpenos 



 
 

20  

 

5.2.1.2. Compuestos Fenólicos 

Están constituidos por un grupo fenol, un grupo funcional  hidroxilo en un anillo 

aromático; algunos de estos son solubles en solventes orgánicos,  otros como ácidos 

carboxílicos y glucósidos  son solubles en agua, y existen los grandes polímeros que 

son insolubles. 

Los papeles que desarrollan estos compuestos en las plantes es defensa contra 

herbívoros o patógenos, otros participan en soporte mecánico, en atracción de 

polinizadores y dispersantes de frutos, absorción de rayos UV.  

(Taiz, L. 2006) 

Cumarinas 

Las α- pironas o cumarinas se producen por la lactonizacion del acido o- cumarinico, 

es utilizada como aromatizantes en confitería. La gran mayoría de cumarinas están 

oxigenadas en su C7, presentan algunas unidades de isopreno en posiciones orto al 

oxigeno fenólicos, lo cual hace que se pueda formar las furocumarinas lineales o 

angulares  como el psoralen potente antiasmático. (Marcanno, 2002) 

 

Las propiedades farmacológicas de las cumarinas más comunes están ser 

anticoagulantes, anticonvulsivas, hipotensivas, sedativas nerviosas e hipotérmicas; 

entre las principales esta la furocumarina, pinocumarina, santonina.  

(Romero, M. 2004). 

 

Flavonoides 

Compuestos generalmente amarillos, están presentes en los jugos celulares y en 

pétalos de las flores en forma de glucósidos de diversos azucares como glucosa, 

galactosa, ramnosa o pentosas.  Los flavonoides son sólidos cristalinos, amarillos  y 

su solubilidad en agua depende de los azucares q tenga, por lo general son solubles 

en alcoholes bajos. 

 

Estos metabolitos secundarios se encuentran en la corteza de los árboles y se ha 

utilizado como colorantes naturales, otros tienen carácter vitamínico y puede usarse 
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como aplicación terapéutica. 

Existen cuatro grupos de flavonoides que se derivan de bases nucleares como 

flavona, isoflavona, flavonol y flaonona. 

(Primo, E. 2007) 

 

Taninos 

Estos compuestos fenólicos tienen un peso molecular  entre 500 y 3000 D, sus 

principales características es su capacidad antioxidante, esto gracias a el elevado 

número de grupos hidroxilo y la capacidad de unirse a proteínas, esta unión son la 

base de sus actividades biológicas. 

 

Los taninos también llamados polifenoles se clasifican en dos grupos, los taninos 

hidrolizables y los taninos condensados; los hidrolizables  son mezclas de fenoles 

simples  como pyrogalol y ácido elagico y de complejas mezclas de ácido galico y 

glucosa; entre ellos esta los estractos de Caesalpina coraria, Terminalia Sp y 

Phyllantus Sp. 

 

Los taninos condensados o procianidinas  son polímeros aromáticos multihidroxilados 

tiene como base una unidad de flavonoides de 15 carbonos, estos son muy 

importantes ya que se usan en la industria para la preparación de adhesivos y 

resinas.; estos se encuentran principalmente en la corteza de árboles y en la madera. 

(Garcia, C. 2007). (Valderrama, J. 2002). 

 

 

Acido cafeico 

 

Acido Ferulico 
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Psoraleno 

Una Furanocumarina 
 

Vainillina 

 

Figura 2: Ejemplos de Compuestos Fenolicos 

 

5.2.1.3. Alcaloides 

Compuestos que contienen nitrógeno en sus estructuras, estos hacen parte de un 

gran número de especies de plantas vasculares; están formados por un anillo 

heterociclico, el cual contiene átomos de carbono y nitrógeno.  Este grupo de 

metabolitos secundarios son muy conocidos por sus efectos farmacológicos. 

Muchos alcaloides con alcalinos con un pH  en el citosol de 7,2 y en la vacuola de 5 a 

6, el átomo nitrogenado esta protonado y por tal razón estos compuestos están 

cargados positivamente por lo que son altamente solubles en agua. 

La lisina, tirosina y triptófano son algunos aminoácidos de los que se pueden sintetizar 

los alcaloides, más sin embargo el esqueleto como tal de estos compuestos se 

compone de derivados de la ruta de terpenos. 

Aunque no es muy clara la función de los alcaloides en las plantas, se sabe que la 

gran mayoría actúan como defensas frente a depredadores como mamíferos, debido a 

su toxicidad y capacidad de disuasión.  

(Taiz, L. 2006) 

Antraquinonas y antracenoides 

Las antraquinonas es el grupo de las quinonas naturales más grande, los usan 

como base o fuente de muchos colorantes. Estos compuestos son aromáticos 

polihidroxilados más o menos metilados, el estado de oxidación del átomo de 

carbono puede cambiar  si hay sustituciones en los carbonos 2 o 3, formando 
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grupos más complejos. 

 

Este tipo de compuestos se encuentran el as cortezas y las raíces de especies 

como las Rubiáceas, Rhamnáceas, Poligonáceas, Leguminosas, Escrofulariáceas, 

Liliáceas y  Verbenáceas. Las propiedades tintóreas y laxantes de algunas plantas 

están relacionadas con el contenido de antraquinonas  a-hidroxiladas. 

(Gibaja, S. 1998). 

 

Esteroles 

La estructura básica de estos compuestos tiene un núcleo de esterano el cual forma 

el esqueleto de sustancias biológicas; son derivados de isoprenoides cíclicos  con 17 

carbonos ubicados en tres anillos. Están presentes en sustancias como el colesterol, 

ácidos biliares, sus sales y hormonas asteroideas.  

(Garrido et al, 2006) 

 

Los esteroles son alcoholes esteroides que se están presentes en animales y 

vegetales en gran abundancia, son sustancias sólidas que se cristalizan fácilmente. 

Estos compuestos se encuentran en la membrana celular de los nervios, la sangre y 

la bilis, se pude extraer aceites, grasas y como residuos saponificables se encuentran 

alcoholes de cadena larga, hidrocarburos.  

(Primo, E. 2007) 

 

 

 

Pirrolidina 

 

 

Sal N-metilPirrolidium 

 

 

Nicotina 
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Jervina 

 

Figura 3: Ejemplos de Alcaloides 

 

5.2.1.4. Glucósidos 

Son compuestos que se comparan con los tilglucosidos, se derivan de la 

combinación de hidroxicompuestos con varios azucares, cuando un azúcar se 

combina con un no azúcar forma el aglucon., cuando el segundo compuesto es un 

azúcar también  se forman los poliscaridos. Los glucosidos son fácilmente 

hidrolizables por ácidos minerales  obteniendo el azúcar y el glucon esto gracias a la 

acción de una enzima hidrolizante.  

(Crespo, R. 1985). 

A continuación se nombran los glucosidos de mayor interés:  

Las saponinas: Son triterpenoides o esteroides  los cuales contienen una o más 

moléculas de azúcar, se pueden presentar como agliconas ósea sin azúcar, si se 

adiciona un grupo hidrofilico  a un terpenoide hidrófobo  se generar características 

surfactantes  o detergentes.  

Los glicósidos cardiacos o cardenólidos: En su estructura contiene una molécula 

de lactona, se encuentran de forma natural como glicosidos o agliconas, como por 

ejemplo la digitoxina, o su análogo digoxina extraída de la Digitalis purpurea la cual 

se usa como tratamiento farmacológico en la insuficiencia cardiaca congestiva. 

Los glicósidos cianogénicos: Compuestos nitrogenados  que no son tóxicos  
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individualmente pero cuando la planta es abollada libera sustancias toxicas como el 

cianuro de hidrogeno, por ejemplo la amigdalina presente en las semillas de 

almendra, albaricoque, cereza o melocotón. 

Se desempeñan como protectores de especies frente a herbívoros, haciendo que los 

animales presenten problemas en la respiración mitocondrial, mas sin embargo 

muchos de estos animales pueden llegar adaptarse y comer este tipo de plantas 

tolerando las altas dosis de HCN.  

(Garcia, A. Perez,E. 2009). 

 

Saponinas 

 

Amigdalina 

 

Mostaza Negra 

 

Figura 4: Ejemplos de Glusidos 
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5.2.1.5. Policetidos 

Son una familia de productos naturales hechos por condensación modular de 

monómeros de acil-CoA con unidades de   alargamiento de malonil-CoA  o 

metilmalonil- CoA, donde la descarboxilacion  induce a la reacción de condensación, 

su nombre hace referencia a que  tiene grupos funcionales B-ceto. 

Uno de los ejemplos de policetidos son los ácidos grasos de cadena larga  ya que 

están formados por la condensación de un iniciador acetil- CoA y siete unidades de 

malonil-CoA. 

Todo  producto  policetido se sintetiza con enzimas multifuncionales muy grandes. 

(Wiley  & Sons, 2004). 

 

 

 

Triosa 

 

 

Hexosa 

  

 

Sacarosa 

Figura 5: Ejemplos de Policetidos 
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5.3. Extracciones 

La extracción  es la técnica empleada para aislar  separar un producto orgánico  de su 

fuente natural en el caso de la industria farmacéutica es una sustancia con actividad 

farmacológica. Esta   se realiza por medio de un disolvente,  se puede llevar a cabo a 

temperatura ambiente, de este proceso se obtiene una disolución o extracto formado 

por el disolvente y las sustancias disueltas, el disolvente es evaporado en casi toda su 

totalidad para alcanzar una mayor concentración de la sustancia deseada.  

(Ortuño ,2006).  

Los métodos de extracción  normalmente se operan con la planta generalmente seca 

y triturada con un tamaño de partícula no muy pequeño esta se mezcla con el 

disolvente.  Para este método hay que tener en cuenta la regla de solubilidad “lo 

semejante disuelve los semejantes” esto quiere decir que los disolventes polares 

disuelven los solutos polares y los no polares disuelven no polares. (Ortuño, 2006). 

5.3.1. Métodos de Extracción 

Los métodos principales de extracción pueden ser de dos tipos extracción 

discontinua y continua  

5.3.1.1. Extracción discontinua 

 También conocida como la extracción liquido- liquido, Consiste en la transferencia de 

una sustancia de una fase a otra, llevándose a cabo entre dos líquidos inmiscibles. 

Las dos fases líquidas de una extracción son la Fase Acuosa y la Fase Orgánica. 

Esta se divide en tres técnicas: simple, continua y en contracorriente, la elección de 

alguna de estas dependerá de las características de los componentes de la mezcla a 

separar.  (Varcarcel y Gómez, 1988)  

5.3.1.2. Extracción continúa 

También conocida como la extracción solido – liquido, consiste en la separación de 

uno o más componentes de una mezcla sólida mediante un disolvente líquido 

selectivo, Este proceso puede llevarse a cabo a temperatura ambiente (percolación) 

o en caliente donde  suele realizarse una ebullición a reflujo .es muy usada para 

extraer substancias orgánicas de su estado natural  y para extraer sustancias 
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inorgánicas de minerales solidos  (Patiño, 2000)  

5.3.1.3. Maceración 

Este método se realiza generalmente con la planta seca con una disolución 

alcohólica, la cual se conserva en un recipiente hermético en un lugar fresco y 

oscuro. El líquido debe cubrir totalmente el material vegetal, periódicamente se debe 

agitar para homogenizar la mezcla  el tiempo de extracción depende de la 

temperatura de ambiente, tamaño de partícula del sólido y agitación después del 

tiempo definido para la mezcla se cuela y se filtra el extracto el cual se expone a un 

proceso de evaporación. (Ortuño, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Proceso de Maceración. 
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5.3.1.4.  Percolación 

En la manufactura de los extractos la percolación es el método más común,  Aunque  

tiene como desventaja el alto consumo del solvente.  Consiste en hacer pasar el 

solvente a través de la droga, hasta su extracción completa, este proceso se realiza 

en aparatos conocidos como percoladores, y tiene como objetivo aumentar el 

contacto, facilitando el paso del solvente y no permitiendo la formación de falsas 

vías, el humedecimiento de la droga aumenta la porosidad de la pared celular y 

facilita la difusión de las sustancias extraíbles hacia el exterior de las células 

(Sharapin, 2000) 

 

Figura 7: Proceso de percolación 

 Obtenida de Sharapin, N. (2000). 

 

5.3.1.5.   Hidrodestilacion 

El proceso de hidrodestilacion consiste en el arrastre de aceites esenciales de las 

platas gracias al  vapor de agua; esto ocurre ya que la mezcla de aceite esencial más 

agua tiene un punto de ebullición inferior al del mismo aceite esencial, y por eso 

puede ser destilado; la mezcla pasa por el condensador y los vapores se enfrían, 

condensan y se transforman en un líquido  inmiscible que es la fase orgánica ósea el 

aceite esencial y la otra fase es la fase acuosa. (Ortuño, M. 2006). 
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El material que se va a extraer debe estar totalmente sumergido en agua la cual se 

calentara hasta ebullición para que de esta manera el material vegetal tenga contacto 

directo con el agua y pueda se destilado, es de suma importancia mantener la 

agitación para que el material vegetal n o se degrade al estar en un solo sitio más que 

todo el que se encuentra en el fondo del recipiente, lo cual puede afectar la calidad 

del producto. 

 

 

 

Figura 8: Montaje proceso de Hidrodestilación. 

Obtenida de UNAD 2015. 

 

5.3.1.6. Destilación por soxhlet. 

Método que consiste en una extracción continua usado comúnmente para extracción 

solido - líquido, se coloca el material vegetal previamente molido y pesado en un 

cartucho de celulosa o vidrio el cual se introduce en una cámara de extracción 

soxhlet, la cual está conectada por una parte a un balón de destilación,  y por la otra a 

un refrigerante. El disolvente usado debe estar contenido en el balón el cual se 

calienta hasta ebullición para que el vapor ascienda por un tubo lateral y se condense 

en el refrigerante cayendo sobre el material vegetal; cuando se alcanza un nivel 

apropiado ocurre un proceso de sifón por el tubo regresando al balón, de esta manera 



 
 

31  

 

el proceso se repite constantemente hasta agotar el  material vegetal y obtener el 

producto. (Lamarque, A. et al. 2008) 

 

Generalmente la extracción solido liquido se usa para remover el producto natural 

como pigmentos, colorantes y materiales grasos de una especie vegetal, lo 

importante es la selección de un solvente capaz de disolver el compuesto deseado, 

solvente de bajo punto de ebullición. (Guarnizo,A. Martinez, P. sf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Montaje equipo Soxhlet. 

Obtenido de Guarnizo,A. Martinez, P. sf 

 

5.4. Taxonomía del Tomillo (Thymus vulgaris l.) 

Tomillo (Tymus vulgaris. l) 

Nombre común Tomillo Limonero 

Familia Lamiaceae 

Distribución Propia  de  la  región  Mediterránea  y cultivada en 

Europa, Asia y América. 

Usos Fuertemente   aromática.   Además   de usarse como 
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condimento, sirve como antiséptico de ulceras y 

heridas, y en infusión contra la bronquitis, la laringitis y 

como antidiarreico. Combate infecciones y puede 

calmar migrañas. 

Descripción El tomillo es una hierba erecta de 40cm muy 

ramificada, con ramificaciones leñosas y algo 

pubescentes; posee hojas   opuestas   de   forma   

variada, 

frecuentemente aovado – lanceoladas hasta 

lanceoladas – estrechas de 3 a 6 mm de largo y 1 – 3 

mm de ancho, pubescentes y de borde entero, la in 

florescencia es verticilada de pocas flores color 

púrpura 

Tabla 1: Taxonomía de la planta del Tomillo 

Obtenido de Anónimo, 2010. 

 

El Tomillo es una planta muy atractiva para aplicaciones en la medicina, 

gracias a sus componentes antiinflamatorios y antibacterianos, se requiere 

conocer qué tipo de planta es el tomillo y para esto se expone la siguiente 

información taxonómica que represente sus características biológicas. 

(Anónimo, 2010) 

 

5.4.1.  Descripción Botánica 

Se trata de un sub arbusto aromático y perenne, perteneciente a la familia de 

las Labiadas (Lamiáceas) caracterizado por presentar una altura variable entre 

10 y 40 cm; tallos leñosos tortuosos, muy ramificados y grisáceos; hojas 

pequeñas opuestas, verde-grisáceas, enteras, lineares o elípticas, de hasta de 

15mm de largo, con envés tomentoso; flores pequeñas bilabiadas de color lila 

o blanco, dispuestas en inflorescencia terminales densas o laxas, que hacen 

su aparición desde principios de verano hasta finales de otoño. El fruto es un 

aquenio ovoide liso. Tiene un penetrante olor aromático. (Alonso, 2004)  
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Figura 10: Estructura de la planta de Tomillo 

Obtenido de Euita, 2003. 

 

 

5.4.2. Hábitat 

El tomillo  crece en matorrales  secos, soleados en la  región mediterránea 

occidental,  en una altura cercana a los 2500 m, en especial del sur de Italia, siendo 

posteriormente distribuido. Este Se puede cultivar en climas templados y cálidos. Se 

utiliza  extensamente en casi todos los países como planta aromática culinaria   

(Alonso, 2004). 

5.5.   Acciones Farmacológicas del tomillo 

Las principales propiedades terapéuticas del tomillo dependen de la composición 

fenólica del aceite esencial desarrollando actividad antitusiva, expectorante, 

antimicrobiana, antioxidante y antiespasmódica. Cabe aclarar que la  actividad biológica  
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puede variar respecto a la especie botánica seleccionada, ya que la composición 

fitoquímica puede variar enormemente de un ejemplar al otro.  (Alonso, 2004) 

5.5.1. Actividad antiséptica 

La esencia de tomillo tiene un efecto antiséptico superior al del fenol y al del agua 

oxigenada. Ya que es uno de los mejores desinfectantes naturales debido a su gran 

contenido de timol  Desde la antigüedad se ha utilizado para lavar la piel en casos de 

úlceras, piorrea o estomatitis, en la actualidad está comprobado que sus 

componentes fenólicos, timol y carvacrol, tienen actividad antibacteriana frente a 

gérmenes grampositivos y gramnegativos. Este efecto se debe a su acción sobre la 

membrana bacteriana. La acción antibacteriana del tomillo se ve potenciada por la 

capacidad que tiene de producir una estimulación de la leucopoyesis  y  una  

elevación  de  los  valores  de  trombocitos  en  la sangre.  (Lopez, 2006)  

5.5.2. Antihelmíntico 

El tomillo inhibe de forma significativa, in vitro, el crecimiento del Helicobacter pylori y 

su potente actividad ureasa y  especialmente activo frente a Ankylostoma duodenale, 

esto es debido al timol y carvacrol  los cuales poseen una  acción antimicótica, 

(Lopez, 2006)  

 

Actividad eupéptica: la esencia de la planta abre el apetito  al igual que otros 

fármacos con aceite esencial, por esto  se emplea como aperitivo, digestivo y 

carminativo, adicional, favorece la digestión e impide la formación de gases.  

(Lopez, 2006). 

5.5.3. Actividad antioxidante 

El timol presente en el aceite esencial del tomillo, demostró actividad antioxidante in 

vitro  al neutralizar el radical DPPH (Difenil Picrilhidrazilo). Ratas añosas alimentadas 

con aceite esencial de tomillo como parte de una dieta diaria desde jóvenes, 

demostraron índices elevados de enzimas antioxidantes como la superóxido 

dismutasa, tanto en hígado como corazón, respecto al grupo control. (Alonso., 2004). 
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Adicional Tiene acción antirradicalar, en la que se consideran implicados el timol y el 

carvacrol de la esencia, así como los flavonoides y otros polifenoles. 

 (Lopez, 2006) (Stashenko y Kouznetsov, 2007) 

5.5.4. Actividad Antiinflamatoria-Analgésica 

En aplicación tópica,  el carvacrol tiene una acción inhibidora de la biosíntesis de 

prostaglandinas. Por esta razón  la esencia de tomillo es utilizada  en linimentos y 

otros preparados para el tratamiento de dolores musculares y osteo articulares. El 

ácido rosmarínico, también tiene acción antiinflamatoria, debido a su capacidad de 

inhibir la activación del complemento. (Lopez, 2006)  

 

El extracto etanólico de tomillo en  ensayado in vivo sobre ratas, presentan una  

actividad  antiinflamatoria  y  analgésica.  Las  mismas  están relacionadas con la 

presencia de carvacrol y el timol, los cuales demostraron inhibición sobre la enzima 

ciclooxigenasa en modelos de animales. (Alonso., 2004) 

5.6.  Bacterias de interés para el presente trabajo. 

Las bacterias que se trabajaran son: bacterias gram positivas como Staphylococcus 

aureus y Enterococcus, y bacterias gram negativas como Escherichia coli y 

Salmonella tiphymurium, por el método de difusión en agar.   

 

5.6.1. Staphylococcus aureus 

Descripción de la bacteria  

Son bacterias anaerobias Gram-positivas que crean enterotoxinas termoestables 

ampliamente distribuida en el medio ambiente, transportándose al ser humano a 

través de alimentos contaminados, generándole una toxiinfección alimentaria 

haciéndose presente en las mucosas de los animales y personas. 

 

Reservorio  

Esta  bacteria es  muy resistente en el medio ambiente y ampliamente distribuida en la 

naturaleza ya que se encuentra  en el aire, agua, residuos, maquinaria y superficies de 

la industria alimentaria, pero su principal reservorio son los animales y humanos, 
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encontrándose  en las  mucosas.  

 

Debido a que  uno de sus principales reservorios son los animales esta  pueden 

transmitirse a una amplia gama de alimentos, principalmente alimentos derivados de 

animales (leche, carne y huevos y los productos derivados). 

 

Condiciones de supervivencia  

Staphylococcus aureus es una de las bacterias patógenas humanas productoras  de 

toxinas más resistente las cuales son altamente estables, y resistentes al calor, 

congelación e irradiación, por esto son extremadamente difícil de eliminar.   

 

 

Tabla 2: Condiciones de crecimiento de las toxinas producidas por 

Staphylococcus aureus 

 Mínimo Optimo Máximo 

Temperatura  10 40-45 48 

pH 4 7-8 9.6 

Actividad 

del agua  

0.85 0.98 0.99 

 

(Elika, 2013). 

 

5.6.2.  Escherichia coli 

 

Descripción de la bacteria 

Escherichia coli pertenece a un grupo de bacterias presentes en el intestino del ser 

humano y animales, siendo, la gran mayoría, inocuas en ellos. Sin  embargo hay 

algunas cepas de  E. coli productoras de toxinas, llamadas verotoxinas o toxinas de 

tipo shiga que pueden causar cuadros gastrointestinales graves en el ser humano.  
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Reservorio 

Se encuentran principalmente en rumiantes y ganado bovino, ovino, y en menos 

proporción en cabras, cerdos, caballos aves, perros, y gatos; los animales no 

muestran ningún signo clínico de alguna enfermedad causada por esa bacteria, ellos 

la eliminan atravesé de las heces. 

 

Condiciones de supervivencia 

La bacteria  E.coli sobrevive durante meses en estiércol contaminando cultivos, aguas 

de riego y por lo tanto los alimentos presentes en ellos. Se multiplican a una 

temperatura de 6 a 50°C y crecen óptimamente a 37°C, crecen en presencia de 6% 

NaCl ya que son resistentes a este compuestos más que otras bacterias. 

En los alimentos se puede controlar la proliferación de E.coli manteniéndolos 

refrigerados ya que en esta condición la bacteria se inactiva, de igual manera a pesar 

de que son termo resistentes se pueden eliminar con un tratamiento a 65°C. 

 

(Elika ,2013).  

Tabla 3: Condiciones de crecimiento de E.coli. 

 Mínimo Optimo Máximo 

Temperatura 7-8 35-40 46 

pH 4,4 6-7 10 

Actividad del 

Agua 

0,95 0,995 …. 

 

5.6.3. Salmonella tiphymurium 

 Descripción de la bacteria 

Este tipo de bacterias se encuentran presentes en el intestino de personas y animales 

sanos, de manera que el foco de mayor contaminación donde se encuentra esta 

bacteria son las heces, si no existe un buen cuidado de los alimentos y el agua, esta 

bacteria puede multiplicarse muy rápido y cuando las personas ingieren el alimento 

contaminado puede producirse infección gastrointestinal conocida como salmonelosis. 
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Reservorio 

Salmonella spp se encuentran en el tracto intestinal en animales sanos como aves, 

ganado y animales domésticos pero no les provoca problemas para la salud.  En el  

medio ambiente donde viven ósea las heces pueden durar  mucho tiempo ya que 

presentan una gran resistencia a la baja actividad de agua, de igual manera puede  

vivir en productos ricos en proteínas y grasas. 

 

Condiciones de supervivencia 

En los alimentos derivados de los animales hospedadores así como carne, huevos o 

leche la Salmonella es capaz de multiplicarse a gran velocidad en 15 o 20 minutos  a 

una temperatura superior a 20°C y mucho más si la temperatura está entre 30 -37 °C. 

Al no refrigerar los alimentos a una temperatura menor a 6°C que es la temperatura 

mínima a la que puede crecer esta bacteria, esta se multiplica contaminando los 

alimentos por tal razón es de suma importancia controlar la temperatura y el tiempo de 

conservación en los alimentos para que no se desarrolle la Salmonella. 

 

Tabla 4: Condiciones de crecimiento de la Salmonella 

 Mínimo Optimo Máximo 

Temperatura 5-2 35-43 46,2 

pH 3,8 7-7,5 9,5 

Actividad del Agua 0,93 0,99 >0,99 

(Elika ,2013) 

 

Enfermedades  

Principalmente se habla de la Salmonelosis  que es una enfermedad transmitida de 

animales a los humanos por medio de los alimentos como carne, huevos etc, 

contaminados con la bacteria Salmonella spp, la cual es la causante de brotes 

toxiinfecciones alimentarias y cuadros gastrointestinales. 

Los síntomas son diarrea, dolor abdominal y fiebre también puede presentarse dolor 

de cabeza, náuseas y vómitos. 

(Elika 2013). 
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6.  METODOLOGÍA 

 

La investigación que se desarrolló en el presente proyecto, es de carácter cuantitativo 

y se basó en la obtención de extracto etanolico, fracción lipídica y aceite esencial, a 

partir de las hojas de tomillo para determinar su actividad biológica frente a cepas de 

bacterias gram positivas como  Staphylococcus aureus, y bacterias gram negativas 

como Escherichia coli y Salmonella tiphymurium; posteriormente se desarrolló una 

preparacion de  soluciones, a las cuales se le  realizaron pruebas de control de 

posibles cambios físicos como lo son cambios organolépticos, densidad y pH seguido 

a esto   se determinó  su actividad antibacterial. 

6.1. Obtención de extractos 

6.1.1. Extracto  etanolico 

La muestra de Tomillo se obtuvo en la plaza de Paloquemado en Bogotá; 

posteriormente se realizó un pretratamiento de la muestra donde se le quito el polvo y 

se separó las hojas que tenían afectaciones  por hongos o insectos, una vez 

eliminadas las impurezas,  las hojas se sometieron a secado a temperatura ambiente 

durante 5 días protegido de la luz.  

 

Una vez el material estuvo completamente seco se procedió a realizar la obtención del 

extracto de tomillo  por maceración con etanol al 96% hasta agotamiento, este 

proceso se realizó  por un tiempo de 8 días en frasco ámbar, al obtener la mezcla 

etanolica, se filtró y se concentró por un proceso de baño maría a una temperatura de 

40 °C, hasta que se obtuvo una solución semisólida verde oscura del extracto de 

tomillo, la cual al dejar enfriar se retiró de las paredes del recipiente, se pesó y se 

guardó en una bolsa de  selle hermético con su respectiva identificación.  

(Lock, 1994) 

(Ver anexo 1. Imágenes del proceso de obtención de extracto etanolico) 
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6.1.2. Fracción lipídica por método Soxhlet 

En la extracción de la fase lipídica por método soxhlet se usó hojas de tomillo fresco, 

las cuales se limpiaron previamente de partículas extrañas o plantas dañadas que 

pudieran contaminar; posterior a esto se fraccionaron manualmente para aumentar 

las superficie de exposición y mejorar la extracción.  

Una vez obtenida la muestra  se siguieron los siguientes pasos: 

 

● Se pesó  aproximadamente 50 g de hojas de tomillo fresco, los cuales se 

envolvieron en un dedal hecho de papel filtro teniendo cuidado de que el 

cartucho quedara completamente sellado. 

●  El cartucho de papel de filtro se colocó dentro de la camisa para soxhlet. 

●  Se colocó aproximadamente 400 ml de éter de petróleo  dentro del balón de 

destilación.  

● Se realizó  el montaje de soxhlet y se adiciono éter de petroleo sobre el cartucho 

con la muestra, quedando completamente cubierta. 

● Se calentó el solvente con plancha de calentamiento,  verificando el tiempo en 

que se tardó en  hacer el primer sifón, el cual fue de 30 minutos. 

● Se realizaron 4 sifones durante 2 horas, se apagó dejando enfriar la muestra 

extraída en el balón. 

● La muestra extraída se concentró en el rota vapor, durante 20 minutos a una 

temperatura de 35°C teniendo en cuenta que el éter etílico pose un punto de 

ebullición de 34°C y que la muestra obtenida es una especie vegetal sensible a 

altas temperaturas y se puede desnaturalizar. 

 

Se obtuvo una mezcla de dos fases, la fracción lipídica de tomillo y el solvente residual, la 

muestra se separó con un embudo de decantación obteniendo la fase lipídica; se envaso en 

frasco ámbar con su respectiva identificación.  (Guarnizo,A. Martinez, P. sf) 

(Ver anexo 2: Imagen del proceso de obtención de fracción lipídica por soxhlet) 
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6.1.3. Aceite esencial por método de Hidrodestilaciòn. 

En el proceso de obtención de aceite esencial por hidrodestilaciòn, consistió en colocar 

aproximadamente 50g de hojas de tomillo previamente limpias y libre de impurezas, en 

un balón de destilación, al cual se le adiciono como solvente  400 ml de agua 

purificada; posterior a esto se realizó el montaje de hidrodestilacion correspondiente y 

se inició proceso de calentamiento directo por fuente de calor de gas natural, hasta 

ebullición del solvente. 

La temperatura de ebullición se mantuvo durante 3 horas a partir de la caída de la 

primera gota condensada en el colector, teniendo cuidado de no mantener el fuego en 

un solo punto del balón para evitar quemar el material vegetal. 

Se obtuvo una mezcla de dos fases, el aceite esencial y el agua, se separaron las 

fases con un embudo de decantación obteniendo únicamente el aceite esencial y 

desechando el agua; se envaso en un frasco ámbar herméticamente cerrado, y se 

identificó. (Torres, L. 2011). 

(Ver anexo 3: Imagen del proceso de obtención de aceite esencial por hidrodestilacion) 

 

6.2.  Identificación de metabolitos secundarios en el extracto etanolico. 

Con el extracto etanolico se desarrolló la marcha fitoquimica preliminar de acuerdo al 

procedimiento de Sanabria el cual se describe en la siguiente tabla: 

(Sanabria, A. 1997) 

Tabla 5: Procedimiento Marcha fitoquimica  

GRUPO DE 

METABOLITOS 

SECUNDARIOS 

PRUEBA QUIMICA PROCEDIMIENTO 

Carotenoides Salkowski 

A 0.1 ml de ácido sulfúrico al 85% en 

un tubo de ensayo añadir por 

lentamente por las paredes 0.1 ml de 

extracto etéreo.  

Observar coloración azul en la 

interfase. 
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Taninos 

Cloruro férrico 

A 0.2mL de extracto etanólico agregar 

1 gota de solución de cloruro férrico al 

1%. Observar coloración azul o verde. 

Acetato de plomo 

A 0.1mL de extracto etanólico agregar 

0.1mL de acetato de plomo al 10%. 

Observar turbidez o precipitado blanco. 

Gelatina – sal 

A 0.1mL de extracto etanólico agregar 

gotas de ácido clorhídrico 10% y un 

trozo de cinta de magnesio. Observar 

coloración rojiza. 

Flavonoides Shinoda 

A 0.1mL de extracto etanólico agregar 

gotas de ácido clorhídrico 10% y un 

trozo de cinta de magnesio. Observar 

coloración rojiza. 

 Leucoantocianidinas 

A 0.5 mL de extracto etanólico agregar 

1 mL de ácido clorhídrico 10% durante 

10 a 20 minutos. Observar coloración 

roja intensa. 

Quinonas 

Comportamiento ante 

ácido y donador de 

electrones 

A 0.2 ml de extracto etanólico agregar 

zinc en polvo y gotas de ácido 

clorhídrico concentrado. Observar 

coloración amarilla.  

Repetir la prueba con zinc en polvo e 

hidróxido de sodio 40%. 

Saponinas Espuma 

A 1mL de extracto etanólico agregar 

5mL de agua. Agitar vigorosamente. 

Observar formación de espuma con 

altura de 2cm que permanece hasta 

media hora. 

Cardiotónicos 
Antrona 

 

A 1mL de extracto etanólico agregar 

5mL de agua. Agitar vigorosamente. 

Observar formación de espuma con 

altura de 2cm que permanece hasta 
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media hora. 

Molish 

A 0.5 ml de extracto etanólico agregar 

0.5 ml de reactivo de Molish, verter la 

mezcla gota a gota por las paredes de 

un tubo de ensayo que contenga 1 ml 

de ácido sulfúrico concentrado.  

Observar coloración violeta en la 

interfase. 

 

Sesquiterpenlactonas 
Hidroxamato férrico 

A una gota de extracto etanólico o 

etéreo añadir una gota de solución 

metanólica 2N de clorhidrato de 

hidroxilamina y una gota de hidróxido 

de potasio 2N metanólico, calentar 

durante 2 minutos. Enfriar, acidular con 

ácido clorhídrico 0.5N y añadir una 

gota de cloruro férrico 1%. Observar 

coloración violácea. 

Coumarinas 

 

 

Hidroxamato férrrico 

A una gota de extracto etanólico o 

etéreo añadir una gota de solución 

metanólica 2N de clorhidrato de 

hidroxilamina y una gota de hidróxido 

de potasio 2N metanólico, calentar 

durante 2 minutos. Enfriar, acidular con 

ácido clorhídrico 0.5N y añadir una 

gota de cloruro férrico 1%. Observar 

coloración violácea. 

Erlich 

A 1ml de extracto etanólico agregar 

1mL de reactivo de Erlich.  

Observar coloración naranja. 

Fluorescencia 

Se calienta al baño maría hirviendo un 

tubo de ensayo con 1 ml de extracto 

etanólico con papel filtro impregnado 

con solución 0.1N de NaOH en la 

boca, durante 5 a 10 minutos. 

Observar fluorescencia al UV. 
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Alcaloides 

Valser 

A 1 ml de extracto ácido agregar gotas 

del reactivo de Valser.  

Observar formación de precipitado. 

Mayer 

A 1ml de extracto ácido agregar unas 

gotas de reactivo de Mayer. Observar 

formación de precipitado blanco. 

Dragendorff 

A 1ml de extracto ácido agregar unas 

gotas de reactivo de Dragendorff. 

Observar formación de precipitado 

marrón. 

Schleiber 

A 1 ml de extracto ácido agregar gotas 

del reactivo de Schleiber.  

Observar formación de precipitado 

blanco. 

Wagner 

A 1ml de extracto ácido agregar unas 

gotas de reactivo de Wagner. Observar 

formación de precipitado café. 

(Sanabria, A 1997). 

6.3. Preparación de soluciones. 

Se realizó  la preparación de las soluciones a diferentes concentraciones 5%, 10% y 

50%; usando como vehículo alcohol etílico al 70% y agua destilada. La preparación 

no implico ningún proceso con temperatura o alguna otra variable. 

 (Oficina Española de patentes y marcas, 2003).  

 

Se prepararon 25 ml de solución con extracto etanolico para cada concentración, en 

la tabla 6 se evidencia las cantidades de materia prima que se tomaron para la 

preparación al 5%; lo que se recalculo para las otras concentraciones, únicamente 

fue la cantidad de extracto  de tomillo que se debía  tomar para lograr la 

concentración esperada  10%= 2.5 g y 50%= 12.5 g. 
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Tabla 6: Cantidad de materia prima usada para preparar 25 ml de Solución de 

tomillo con extracto etanolico  al 5%. 

 

Materias 

primas 

% Cantidad para 

25 ml 

Alcohol etílico 40 10 ml 

Extracto de 

tomillo 

5 1.25g 

Agua purificada Csp Hasta completar 

volumen 

 

Para los extractos de aceite esencial y fracción lipídica, se usaron los mismos 

porcentajes para los excipientes, pero adicional a esto se usó un coosolvente para 

ayudar a disolver el extracto vegetal teniendo en cuenta que es lipofilico y no se 

disuelve fácilmente en etanol, se usó propilenglicol  10% en cada solución. 

(Rowe,R . Sheskey, P & Quinn.M , 2009) 

 

6.4. Pruebas de actividad antibacteriana. 

Una  vez obtenido el extracto etanolico, fracción lipídica y aceite esencial   y sus 

respectivas soluciones, se sometieron a  pruebas  de actividad  antibacteriana,  

incluyendo un blanco con los excipientes utilizados  frente  a  diferentes  cepas  de  

bacterias Gram positivos como Staphylococcus aureus, y Gram negativas como 

Escherichia coli y Salmonella tiphymurium. La metodología trabajada  fue  difusión 

en agar o método de Kirby Bauer, y se usó como patrón  positivo  ampicilina. (Bernal, 

1984) 

 

Prueba de difusión en agar o método de Kirby Bauer 

Se trata de una prueba de susceptibilidad por difusión en disco; se usaron  cepas 

bacterianas Gram positivos como Staphylococcusaureus, y Gram negativas como 

Escherichia coli y Salmonella tiphymurium,  preparadas directamente por el laboratorio 

de la Corporación Tecnológica de Bogotá, las cuales se sembraron con  asas 
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redondas  en condiciones estériles, de forma masiva, en las placas de Petri con agar 

Muller Hinton anteriormente preparado. 

Posterior a la siembra, se realizó la impregnación de los discos de papel filtro de ¼ de 

pulgada, con 25 microlitros de cada extracto y las correspondientes soluciones 

preparadas a diferentes concentraciones (5%, 10%, 50%); a cada placa Petri 

sembrada con las bacterias,  se le coloco cuidadosamente con pinzas estériles, los 

discos impregnados y se marcaron  las cajas con marcador indeleble para su 

identificación.  

 

Se manejó como control negativo de inhibición, discos impregnados con los blancos 

que son los excipientes utilizados (alcohol etílico, agua purificada y en el caso de las 

soluciones de la fracción lipídica y del aceite esencial  el propilenglicol) y como control 

positivo de inhibición un disco de ampicilina; Las placas fueron inoculadas en una 

incubadora a 37ºC durante un periodo de 18 horas.  (Aguilera, M. Romano, E. Ramos, 

N & Rojas, L. 2011). 

 

El antibacteriano difunde desde el disco al medio de cultivo produciendo una zona de 

inhibición, la  cual  se midió y se registró para la discusión de resultados.  

(Bernal, 1984) 

 

Medición de los halos de inhibición 

Se midió la zona de inhibición de cada sensidisco contra la luz reflejada., se tomó el 

diámetro de la zona incluyendo los 6 mm del sensidisco, con una regla sobre el 

respaldo de la caja  de Petri sin remover la tapa. Una lectura de 6 mm indica que no 

hay zona de inhibición. (Bernal, 1984) 
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6.6. Diagrama de metodología 
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 Proceso de maceración etanolica 
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 Hidrodestilacion 

 

MARCHA FITOQUIMICA 

Preparación en frio, excipientes: etanol 

70%, agua purificada; Activo: extracto 

de Tomillo. 

PREPARACION  DE  SOLUCIONES  A PARTIR DEL EXTRACTO  

ETANOLICO, ACEITE ESENCIAL Y FRACCION LIPIDICA  DE LAS HOJAS 

DEL  TOMILLO (Tymus vulgaris), PARA EVALUAR SU ACTIVIDAD 

ANTIBACTERIANA FRENTE A BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM 

NEGATIVAS. 
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7.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Resultados Obtenidos. 

 

Tabla 7: resultados de análisis fisicoquímico de las soluciones 

preparadas con los diferentes extractos de tomillo. 

 

 EXTRACTO ETANOLICO 

 5% 10% 50% 

ASPECTO Liquido translucido, verde 

claro. 

Liquido translucido, 

verde claro. 

Liquido translucido, 
verde Oscuro 

DENSIDAD ( g/ml) 0,780 0,801 0,923 

pH 4.00 4.77 4.80 

SEPARACION DE FASES NO NO NO 

  

 ACEITE ESENCIAL 

 5% 10% 50% 

ASPECTO Liquido translucido, 

incoloro. 

Liquido translucido, 

incoloro. 

Liquido translucido, 
incoloro. 

DENSIDAD ( g/ml) 1,12 1,18 1,15 

pH 4,90 4,97 4,97 

SEPARACION DE FASES NO NO Dispersión coloidal 

 

 FRACCION LIPIDICA 

 5% 10% 50% 

ASPECTO Liquido translucido, 

levemente anaranjado. 

Liquido translucido, 

anaranjado  

Liquido translucido, 
anaranjado intenso. 

DENSIDAD ( g/ml) 1,23 1,20 1,33 

pH 4,14 4,21 4,00 

SEPARACION DE FASES NO NO Dispersión coloidal 
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Tabla 8: Resultados obtenidos en pruebas de marcha fitoquimica en el 

extracto etanolico de tomillo. 

GRUPO DE 

METABOLITOS 

SECUNDARIOS 

PRUEBA QUIMICA RESULTADO OBTENIDO CONCEPTO 

Carotenoides Salkowski 
No se observó coloración azul en 

interface 
- 

Taninos 

Cloruro férrico 
Cambio  de color de la muestra, 

verde claro. 
+ 

Acetato de plomo Muestra turbia y precipitada.  + 

Gelatina – sal Formación de precipitado. + 

Flavonoides 
Shinoda Coloración marrón + 

Leucoantocianidinas Color rojo intenso + 

Quinonas 

Comportamiento ante 

ácido y donador de 

electrones 

Coloración amarilla. + 

Saponinas Espuma Formación de espuma + 

Cardiotónicos 

Antrona 

 
No hay cambio de color. - 

Molish Coloración violeta en interface. + 

 

Sesquiterpenlactonas 
Hidroxamato férrico No hay cambio de color. - 

Coumarinas 

 

 

Hidroxamato férrico No hay cambio de color. - 

Erlich No hay cambio de color.  - 

Alcaloides 

Valser No hay formación de precipitado - 

Mayer 
No hay formación de precipitado 

blanco. 
- 

Dragendorff 
No hay formación de precipitado 

marrón. 
- 
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Schleiber 
No hay formación de precipitado 

blanco. 
- 

Wagner 
No hay formación de precipitado 

café. 
- 

 

 

Tabla 9. Resultados obtenidos en la prueba de inhibición antibacterial, por 

método de agar modificado. 

 DIAMETRO DE LA ZONA DE INHIBICION (mm) 

 S.aureus E.coli Salmonella 

Extractos puros 

Fracción lipídica 16 0 16 
Aceite esencial 15 16 0 
Extracto etanolico. 0 0 0 

 

 DIAMETRO DE LA ZONA DE INHIBICION (mm) 

 S.aureus E.coli Salmonella 

Solución  5% 

Fracción lipídica 10 12 13 

Aceite esencial 12 10 15 

Extracto etanolico 0 0 0 

 

 DIAMETRO DE LA ZONA DE INHIBICION (mm) 

 S.aureus E.coli Salmonella 

Solución 10% 

Fracción lipídica 18 17 15 

Aceite esencial 15 14 16 

Extracto etanolico 0 0 0 
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 DIAMETRO DE LA ZONA DE INHIBICION (mm) 

 S.aureus E.coli Salmonella 

Solución. 50% 

Fracción lipídica 21 20 21 

Aceite esencial 18 19 16 

Extracto etanolico 0 0 0 

 

A continuación se muestran los resultados para el análisis del patrón de ampicilina 

y los blancos de cada preparación, los cuales son todos los excipientes utilizados, 

por ejemplo en el caso de las soluciones preparadas con  extracto etanolico se 

usó etanol al 70% y agua purificada, para las de  aceite esencial  y  fracción 

lipídica se usó etanol 70%, agua purificada y propilenglicol: 

 DIAMETRO DE LA ZONA DE INHIBICION (mm) 

 S.aureus E.coli Salmonella 

Blancos y Patrón 

 (etanol 70% + agua+ propilenglicol) 0 0 0 

 (etanol 70% + agua) 0 0 0 

Patrón de Ampicilina 28 17 20 
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Gráficos de inhibición antibacterial de los extractos y de las soluciones 

preparadas. 

  

 

 

 

 

 

 
Grafico 2: En esta tabla se  observan los Halos de inhibición presentados por el extracto etanolico, la fracción 

lipídica y el aceite esencial crudos , donde  la fracción lipídica y el aceite esencial, presentaron halos de inhibición 

frente a S.aureus , pero aun así esta es Resistente a la sustancia, ya que estos  no fueron ≥29mm; el aceite 

esencial inhibió a E.coli, con una capacidad de inhibición intermedia,  pero no se observó inhibición en  

Salmonella; en la fracción lipídica  Salmonella demostró ser sensible a esta sustancia,  pero para  E.coi no se 

evidencio inhibición. El extracto Etanolico no tuvo capacidad de inhibición frente a las bacterias analizadas. 

analizadas. 

Grafico 1: Halos de inhibición presentados por el patrón de ampicilina demuestran que E.coli y Salmonella son 

sensibles a este patrón, para S.aureus la ampicilina inhibió con un halo de 28 mm, no se puede decir que es 

resistente a la solución ya que el rango entre resistente y sensible es muy pequeño (28 – 29), y la medida con el 

instrumento utilizado no pudo haber sido tan precisa. Los blancos no generaron ningún tipo de inhibición 

bacteriana.  
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Grafico 3: Halos de inhibición presentados por las Soluciones al 5%; a pesar de que se observa inhibición en  las 

tres bacterias con la fracción lipídica, los halos de inhibición demuestran que estas son resistentes a la solución, 

ya que los halos no superan los 13 mm,  y para E.coli y Salmonella se requiere halos entre 14-16 para intermedio 

y ≥17mm para ser sensibles, al igual que para S.aureus debe  tener un halo ≥29mm. La solución al 5% preparada 

con aceite esencial demostró ser un inhibidor intermedio para salmonella, mientras que S.aureus y E.coli son 

resistentes a esta solución. El extracto Etanolico no tuvo capacidad de inhibición frente a las bacterias 

analizadas. 

Grafico 4: Los halos de inhibición presentados por las Soluciones al 10%; demuestran que la solución preparada 

con la fracción lipídica, evidencio que E.coli  es sensible a la solución con un halo de 17mm, mientras que para 

Salmonella es un inhibidor intermedio con 15mm de diámetro; la solución  del aceite esencial demostró ser un 

inhibidor intermedio para E.coli y Salmonella con halos de inhibición entre 14-16 mm; las soluciones al 10% tanto 

de la fracción lipídica como del aceite esencial generan inhibición frente a S.aureus pero esta sigue siendo 

resistente a la solución. El extracto Etanolico no tuvo capacidad de inhibición frente a las bacterias analizadas. 
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Grafico 5:En la concentración máxima evaluada, las soluciones tanto de la fracción lipídica como del aceite 

esencial, revelaron que E.coli es sensible a estas sustancias,  con halos de inhibición mayores de ≥17mm; 

Salmonella fue sensible para la solución preparada con la fracción lipídica, y se inhibió de manera intermedia con 

halo de 14-16 mm  con la solución preparada con aceite esencial; a pesar de que la concentración de extractos 

fue la máxima la bacteria S.aureus siguió siendo resistente sin pasar la medida de ≥29mm en los halos de 

inhibición . El extracto Etanolico no tuvo capacidad de inhibición frente a las bacterias analizadas. 
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7.2.   Discusión de resultados 

 

Inicialmente se realizó la maceración etanólica de las hojas del tomillo para 

obtener el extracto con el cual se trabajó la preparación de las soluciones y los 

posteriores análisis, los resultados obtenidos se describen a continuación: 

El extracto etanolico del tomillo obtenido por el proceso de maceración, fue 

analizado fitoquímicamente para identificar los metabolitos secundarios presentes 

en la planta, para ello se siguió el procedimiento de la marcha fitoquimica de 

Sanabria (Sanabria, A 1997)., en la cual por medio de cambios físicos en las 

pruebas cualitativas, se determinó que el extracto etanolico de tomillo contiene 

metabolitos secundarios de tipo taninos, Quinonas,  flavonoides, cardiotonicos y 

saponinas;  según Cañigueral (Cañigueral, 2000), la planta de tomillo contiene 

este tipo de metabolitos secundarios en mayor proporción los flavonoides y los 

demás lo suficiente para detectarlos cualitativamente,   por esta razón por ejemplo 

la prueba de taninos dio como resultado una coloración verde clara lo cual según 

explica Benalcazar, L 2011, es el cambio físico evidenciado cuando existe 

presencia de taninos condensados en la muestra, confirmando así que el extracto 

de tomillo si contiene este tipo de metabolitos; de igual manera se determinó que 

contiene compuestos fenolicos, esto se  evidencio en la prueba de quinonas ya 

que estas son dicetonas cíclicas insaturadas que por reducción se convierten en 

polifenoles, esta reacción sucede gracias al ácido clorhídrico, dona un electrón 

para reducir la quinona a polifenol y evidenciar la coloración amarilla dando como 

resultado prueba positiva para quinonas. (Martinez, A., et al. 2008). (Sanabria, A 

1997).(Cañigueral, 2000). 

Otro resultado positivo fue los  flavonoides que son compuestos polifenólicos con 

15 átomos de carbono, cuya estructura consta de 2 anillos de benceno unidos por 

una cadena lineal de 3 carbonos; el esqueleto de los flavonoides  se presenta por 

el sistema de C6 –C3-C6..  En la prueba de Shinoda los flavonoides con anillo de 

gamma benzopirona reaccionan en presencia de ácido clorhídrico concentrado y 
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magnesio dando una coloración rojiza para prueba positiva como fue  observado 

en la práctica, lo cual concuerda con (Lizcano,M 2007) quien afirma que existe  

presencia de flavonoides en Thymus vulgaris, al cual se le atribuye una actividad 

antinflamatoria debido a su actividad antioxidante y a su habilidad de actuar contra 

las histaminas y otros mediadores de inflamación, como las prostaglandinas y los 

leucotrienos.  Además  inhibe la proliferación celular por lo cual  se convierte en un 

antibacteriano.  (Martínez-Flórez,  González, Culebras y  Tuñó ,J ;2002) 

(Martinez,A; 2005) 

En la identificación de saponinas, se observó la formación de espuma que perduro 

por más de 30 minutos; Bilbao M (Bilbao M.1997), establece que las saponinas 

pueden reducir la tensión superficial del agua provocando la formación de 

espuma, esto confirma la presencia de saponinas en el Thymus vulgaris  y 

concuerda con lo establecido por (Lizcano,M ;2007), el cual afirma la presencia de 

este tipo de metabolitos en el Thymus vulgaris,  los cuales  según Alejandro 

Martínez  poseen una actividad antibacteriana, antiflamatoria, antimicótica y 

analgésica. (Martinez,A; 2005) 

Según la bibliografía consultada con anterioridad, en diferentes estudios 

realizados a la planta de Tomillo,  era de esperar que las pruebas de cardiotónicos 

y alcaloides no dieran positivas, ya que el tomillo no contiene en sus metabolitos 

moléculas con bases nitrogenadas como los alcaloides, por tal razón al realizar las 

pruebas respectivas no se generaron precipitados que evidenciaran su presencia, 

esto debido a que los alcaloides pueden formar sales en solventes polares al tener 

contacto con el extracto ácido, pero al no existir estas moléculas la muestra no 

genero precipitado alguno; de igual manera se obtuvo como resultado negativo los 

cardiotónicos en la prueba de antrona, esto debido a que la prueba es específica 

para polisacáridos, el tomillo no contiene compuestos de más de 20 

monosacáridos simples, por esta razón al realizar la prueba no dio resultado 

positivo;  mas sin embargo la otra prueba para cardiotónicos, que es molish, si dio 

positivo como resultado, respondiendo a la reacción que ocurre entre el ácido 

sulfúrico concentrado y azúcares presentes, que están en forma deshidratada, 
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dando una coloración violácea de manera inmediata, la cual nos indica la 

presencia de carbohidratos, a pesar de este resultado positivo los compuestos 

cardiotónicos no ejercen su función a nivel cardiaco al usar la planta de tomillo,  

por tal razón no existe estudios donde se diga que el tomillo tiene acción a nivel 

del musculo cardiaco, acción que se le atribuye a los compuestos cardiotónicos. 

(Martinez, A., et al. 2008). (Diez,J. Padilla, C. Martinez, E. Barcena,J. & Garcia, 

C.sf). 

Por otro lado para los carotenoides al adicionar  0.1 mL de ácido sulfúrico al 85 % 

a una muestra de extracto etéreo de Thymus  vulgaris,  tampoco se observó algún 

cambio aparente en la muestra, lo cual nos indica un resultado negativo, ya que no 

hubo presencia de coloración en la interface de la muestra; según (Bilbao M. 

1997) la identificación de carotenoides se da gracias a que la reacción de 

salkowski, en donde el zinc forma un complejo con el metabolito que tiene una 

coloración azul en la interface. No se encontró bibliografía que indique la 

presencia de carotenoides en el  Thymus vulgaris, lo cual concuerda con lo 

observado experimentalmente para este metabolito secundario. 

Finalmente como resultado negativo y en concordancia con las bibliografías 

consultadas, el tomillo no contiene Sesquiterpenlactonas ya que no hubo una 

formación de complejo entre la hidroxamato férrico y el metabolito secundario 

teniendo así la ausencia de una coloración violeta; Según (Radulovic; 2011) los 

esteres, lactonas y anhídridos reaccionan con la hidroxilamina formando ácidos 

hidroxamicos, los cuales generan hidroxamatos férricos; tampoco se evidencio 

presencia de cumarinas, ya que en la prueba de erlich no se observó ninguna 

coloración naranja en la muestra (negativa para este metabolito), debido a que no 

hubo ningún cambio aparente en la solución inicial; según (Bilbao, 1997)  esta 

coloración se da gracias al grupo furano  presente en la cumarina ya que al 

reaccionar con el reactivo de Erlich se evidencia una formación de coloración 

naranja. 

(Ver anexo 4,  Imágenes resultados marcha fitoquimica) 
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Se evaluó la capacidad de inhibición de todos los extractos realizados y las 

soluciones preparadas a diferentes concentraciones; en los resultados obtenidos 

para la prueba de inhibición bacteriana del extracto etanolico, frente a bacterias 

gran positivas como Staphylococcus aureus y bacterias gran negativas como 

Escherichia coli y Salmonella tiphymurium, se determinó que estas bacterias no 

son susceptibles a ser inhibidas por el extracto etanolico del tomillo, ya que no se 

observó halos de inhibición en las cajas de petri inoculadas con las bacterias, esto 

debido  a que los compuestos que contienen la  actividad antibacteriana son de 

tipo terpenico, ácidos grasos o  fenoles monoterpenicos, entre otros; como por 

ejemplo  el timol y carvacrol, se encuentran en el aceite esencial y según 

(Cañigueral, 2000). son estos los componentes del tomillo a los que se les 

atribuye la actividad antibacteriana; de igual manera en la fase lipidia de la planta 

de tomillo, los componentes que tienen actividad antibacteriana son los ácidos 

grasos presentes, como el ácido oleico, ácido ursolico, ácido oleanolico, entre 

otros (Lopez, T. 2006).  Este tipo de compuestos no son extraíbles con un 

solvente polar como lo es el etanol, por esta razón al realizar la maceración 

etanolica se extraen todos los compuestos afines a este solvente como 

flavonoides, saponinas, triterpenos etc, pero los compuestos que no son afines 

(apolares)  a este solvente se quedaran en el material vegetal; esto justifica 

porque al realizar las pruebas de inhibición bacteriana con el extracto etanólico no 

se presentó capacidad inhibitoria. (Lizcano,M. 2007). (Perez,R. 2005). 

 

Teniendo en cuenta que las pruebas antibacterianas inicialmente planteadas en el 

trabajo desarrollado, no dieron resultados positivos, se incluyeron dos tipos de 

extracción para obtener aceite esencial y fracción lipídica de las hojas del tomillo; 

se trabajó el método de soxhlet para obtener fracción lipídica y la hidrodestilacion 

para obtener aceite esencial; los resultados obtenidos en las pruebas realizadas 

demostraron que tanto el aceite esencial y sus soluciones preparadas a diferentes 

concentraciones, generan inhibición frente a las bacterias inoculadas, esto gracias 

a sus componentes fenólicos, posiblemente timol y carvacrol, que actúan 

afectando la membrana antibacteriana; como se puede observar en la tabla 9 y en 
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los gráficos 2,3,4,5; el aceite esencial según las tablas de susceptibilidad 

microbiana expuestas por NCCLS, 2000, en su  solución al 5% demostró ser un 

inhibidor bacteriano intermedio para la bacterias Salmonella con un promedio ente 

14 – 16 mm de medida en los halos de inhibición, mientras que S.aureus y E.coli 

demostraron ser resistentes a esta concentración ya que el halo de inhibición fue 

menor 13 mm, indicando que no clasifica como inhibidor de esta bacteria, mas sin 

embargo las concentraciones más altas de extracto si inhiben a estas bacterias; al 

observar los halos de inhibición de las diferentes concentraciones, se evidencia 

que la variable de cantidad de extracto en las soluciónes,  no se ve afectado por 

los excipientes, y su capacidad de  actividad antibacteriana se ve reflejada según 

su concentración. (Garcia,J. Canton,R. Garcia,E. Gomez, L. Martinez,L et al. 

2000) 

 

En la extracción de la fracción lipídica por el método de soxhlet, realizada con el 

éter de petróleo como disolvente no polar y selectivo para lípidos hidrofóbicos,  

utilizado normalmente para la extracción de grasas. (Córdoba, 2011), facilitó  la 

obtención de  todos los compuestos lipofílicos de la planta, así teniendo como 

resultado dentro de la fracción lipídica, ácidos grasos como ácido oleico, ácido 

ursolico, ácido oleanolico, entre otros,  a los cuales se les atribuye la actividad 

antibacteriana.(Coy,2012). lo cual se ve reflejado en los resultados obtenidos en la 

prueba realizada donde se evidencia que la fracción lipídica y su solución en 

varias  concentraciones  tienen  actividad antibacteriana, la cual va directamente 

proporcional a  las  diferentes concentraciones de la solución realizada;  como se 

puede observar en la tabla 9,  a una concentración del 5% para las bacterias de 

E.coli,  Salmonella y  S.aureus, tiene capacidad inhibitoria mínima, demostrando 

que a esta concentración las bacterias son resistentes a la solución; en  la 

concentración del 10% E.coli es sensible con un halo de inhibición de 17mm, y 

Salmonella tiene un halo de inhibición de 15mm presentando inhibición intermedia, 

mientras que S.aureus demostró ser resistente aun a esta concentración, ya que 

los halos de inhibición generados no alcanzan a tener un diámetro ≥29mm ;  

finalmente a una concentración del 50% E.coli y  Salmonella son sensibles con 
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halos de inhibición de 20 y 21 mm,  por el contrario S.aureus sigue siendo 

resistente con un halo de 21mm.  

Los   rangos de diámetro de halos de inhibición, fueron basados  según   las tablas 

de susceptibilidad microbiana expuestas por NCCLS, 2000. (Garcia,J. Canton,R. 

Garcia,E. Gomez, L. Martinez,L et al. 2000) 

En el análisis del aceite esencial y la fracción lipídica  crudos, se generó una 

incongruencia al evidenciar que en el caso del aceite esencial solo inhibió a las 

bacterias E.coli y S.aureus, como inhibidor intermedio para E.coli y como 

resistente para S.aureus; mientras que con  Salmonella, no se observó halo de 

inhibición; por otra parte la fracción lipídica, inhibió a S.aureus pero  aun así no es 

sensible, y a  Salmonella como inhibidor intermedio en un rango de 14 – 16 mm 

de diámetro del halo, la bacteria E.coli, fue resistente a la fracción lipídica ya que 

no se observó ningún halo de inhibición, mas sin embargo se observa que en las 

soluciones preparadas si existió inhibición, esto posiblemente se presentó por  

perdidas del extracto a la hora de impregnar los discos de papel filtro de los 

extractos, al tratarse de una solución densa, la impregnación es demorada, se 

piensa que probablemente no alcanzo a penetrar muy bien los poros del papel, 

por tanto la cantidad contenida no fue la suficiente para inhibir las  bacterias.  

 

Según estudios realizados por otros autores, existen muchas plantas a las cuales 

se les ha realizado prueba de actividad antibacteriana y han demostrado ser 

capaces de inhibir a ciertas bacterias, como por ejemplo Domingo.M 2003, realizo 

una recopilación bibliográfica de plantas que tuvieran actividad antibacteriana, 

entre ellas se encuentra el ajo que gracias a su componente activo la alicina, 

presenta capacidad inhibitoria en ensayos in vitro, confirmada frente a Escherichia 

coli, Sthaphylococcus aureus y otros patógenos, se evaluaron diferentes 

preparados como polvo de ajo y el aceite esencial extraído del ajo,  se concluyó 

que inhibe aún más cuando se encuentra en aceite vegetal, esto posiblemente a 

que los responsables de su actividad antibacteriana son compuestos lipofilicos 

extraíbles en solventes apolares.  (Domingo,D. Lopez,B. 2003); de igual manera 
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en la Universidad Tecnológica de Pereira se realizó un estudio de la extracción y 

caracterización de la Oleorresina del Orégano donde como resultado exponen que 

se ha encontrado que los aceites esenciales de 23 especies del género Origanum 

presentan actividad contra las bacterias Gram negativas (Salmonella typhimurium, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica y Enterobacter 

cloacae; y las Gram positivas (Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Listeria monocytogenes y Bacillus subtilis), con estudios como estos 

se evidencia que al igual que en los resultados de Domingo M. 2003, los 

compuestos con actividad antibacteriana están presentes en el aceite esencial o 

en las fracciones lipídicas de las plantas, confirmando  así los resultados que en el 

presente proyecto se obtuvieron donde no existió inhibición bacteriana en el 

extracto etanolico del tomillo pero si en sus extractos lipídicos como aceite 

esencial y fracción lipidia.(Salamanca, M. Sanchez,M. 2009). 
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CONCLUSIONES 

 

El extracto etanolico no tiene una actividad antibacteriana, debido a que esta 

extracción se realiza con un solvente polar y los componentes con dicha acción, 

son apolares por lo cual no se obtienen por este método. 

Los extractos obtenidos por los métodos de hidrodestilacion y soxhlet si poseen 

una actividad antibacteriana, ya que en estos se extraen los compuestos lipófilos 

del material vegetal a los cuales se les atribuyen la acción antibacteriana. 

Se determinó la actividad antibacteriana de las soluciones  preparadas a 

diferentes concentraciones, y se concluyó que las preparaciones con extractos de 

aceite esencial y fracción lipídica tienen capacidad inhibitoria  frente a Escherichia 

coli y Salmonella tiphymurium, ya que presentan un halo de inhibición promedio 

entre 14-17 mm para las concentraciones del 10% y 50%, referenciándose como 

inhibidor intermedio para la concentración del 10% y sensible frente a la 

concentración del 50%   según las tablas de sensibilidad microbiana expuestas por 

el NCCLS, 2000. 

La bacteria Staphylococcus aureus, demostró ser resistente frente a todas las 

soluciones preparadas con los diferentes extractos obtenidos, a pesar de que se 

evidencio halos de inhibición, este no alcanza a generar la suficiente inhibición 

para decir que esta bacteria es sensible frente a este tipo de inhibidor. 

Se evidencia que la concentración de los extractos obtenidos influye en la 

capacidad de inhibición frente a las diferentes bacterias estudiadas, de esta 

manera para las bacterias Escherichia coli y Salmonella tiphymurium, la 

concentración máxima de 50% demostró generar un halo de inhibición más grande 

que las concentraciones menores. 

Se logró identificar los metabolitos secundarios presentes en el extracto etanólico, 

obtenido por maceración mediante el método de la marcha fitoquimica, donde 
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cualitativamente se observa  presencia de taninos, flavonoides, quinonas, 

saponinas y Cardiotónicos. 

Las soluciones preparadas con aceite esencial y con fracción lipídica, demostraron 

en los resultados de análisis organolépticos, no ser muy estables físicamente, ya 

que se evidencio que en las concentraciones de 10% y 50% se genera una 

dispersión coloidal, generando una mezcla poco homogénea para la solución. 

 

 

 

 

 

 



 
 

65  

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Acosta, S. (2005). Enterococcus. Grupo asesor control de infecciones y 

epidemiologia. 23 de junio de 2015. Recuperado de  

http://www.codeinep.org/control/Enterococcus.pdf 

 

Aguilera, M. Romano, E. Ramos, N & Rojas, L. (2011). Sensibilidad del 

Streptococcus mutans a tres enjuagues bucales comerciales (estudio in vitro). 

Odous Cientifica. (12)1, 7-13. 

 

Alonso, J. (2004). Tratado de fitofármacos y nutracéuticos. Buenos aires 

Argentina: Corpus. 25 de junio de 2015 Recuperado de 

http://estudiarnaturopatia.foroactivo.com/t53-tratado-de-fitofarmacos-y-

nutraceuticos 

 

Anónimo. (2010). Ficha del Tomillo, Thymus vulgaris L. Infojardin.  20 de junio del 

2014. Recuperdado de http://fichas.infojardin.com/condimentos/thymus-vulgaris-

tomillo-tremoncillo.htm 

 

Ardilla,M.I. Vargas,A.F. Perez, J.E. & Mejia, L.F. (2009). Ensayo preliminar de la 

actividad antibacteriana de extractos de Allium sativum, Coriandrum sativum, 

Eugenia Caryophyllata, Origanum vulgare, Rosmarinus officiinalis y Thymus 

vulgaris frente a clostridium perfringens. Biosalud, (8), 47-57. 

Bernal, R. (1984). El Antibiograma de Discos Normalizacion de la tecnica de Kirby 

Bauer. Biomedia , 4 (3 y 4), 112-121. 

Bilbao M. (1997). Análisis fitoquímico preliminar. Quindío – Colombia: Editorial 

Universidad del Quindío 

 

http://www.codeinep.org/control/Enterococcus.pdf
http://estudiarnaturopatia.foroactivo.com/t53-tratado-de-fitofarmacos-y-nutraceuticos
http://estudiarnaturopatia.foroactivo.com/t53-tratado-de-fitofarmacos-y-nutraceuticos
http://fichas.infojardin.com/condimentos/thymus-vulgaris-tomillo-tremoncillo.htm
http://fichas.infojardin.com/condimentos/thymus-vulgaris-tomillo-tremoncillo.htm


 
 

66  

 

Cañigueral, S. & Vanaclocha, B. (2000).Usos terapéuticos del Tomillo. Fitoterapia, 

1, 6-10. 20 de junio de 2015 Recuperado de 

http://www.fitoterapia.net/revista/pdf/RDF1_1_Thymus.pdf 

 

Carhuapoma, M. & Angulo, P. (1998). Plantas medicinales en atención primaria 

de salud, agroindustria, fitoquimica y ecoturismo: perspectivas de desarrollo en la 

región los libertadores wari. 22 de junio de 2015. Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?id=B9gOAQAAIAAJ&pg=PA93&dq=uso+de+p

lantas+en+el+tratamiento+de+infecciones+de+la+piel&hl=es&sa=X&ei=OSqhVdX

6M8u_eNWasfAC&redir_esc=y#v=onepage&q=uso%20de%20plantas%20en%20

el%20tratamiento%20de%20infecciones%20de%20la%20piel&f=false 

 

Coy, C.A. Acosta, G. (2012). Actividad antibacteriana y determinación de la 

composición química de los aceites esenciales de romero (Rosmarinus officinalis), 

tomillo (Thymus vulgaris) y cúrcuma (Curcuma longa) de Colombia. Revista 

cubana de plantas medicinales. 18 (2), 237-347. Recuperado de 

http://scielo.sld.cu. 

 

Crespo, R. (1985). Quimica organica fundamental. 22 de junio de 2015. 

Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?id=KpTfbF6mguAC&pg=PA286&dq=glucosido

s&hl=es&sa=X&ei=suqWVa_UPIOmgwSWsorYAQ&redir_esc=y#v=onepage&q=gl

ucosidos&f=false 

Decreto, R. d. (1995). "Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de 

Registros y Licencias, el Control de Calidad`. 

 

Diez,J. Padilla, C. Martinez, E. Barcena,J. & Garcia, C. (sf). Aislamiento y 

cuantificación del Glucogeno. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, 

Campus Universitario de Rabanales: Cordoba. 

Domingo,D. Lopez,B. (2003). Plantas con acción antimicrobiana. Quimioterap. 

(16)4. 1-9. 

http://www.fitoterapia.net/revista/pdf/RDF1_1_Thymus.pdf
https://books.google.com.co/books?id=B9gOAQAAIAAJ&pg=PA93&dq=uso+de+plantas+en+el+tratamiento+de+infecciones+de+la+piel&hl=es&sa=X&ei=OSqhVdX6M8u_eNWasfAC&redir_esc=y#v=onepage&q=uso%20de%20plantas%20en%20el%20tratamiento%20de%20infecciones%20de%20la%20piel&f=false
https://books.google.com.co/books?id=B9gOAQAAIAAJ&pg=PA93&dq=uso+de+plantas+en+el+tratamiento+de+infecciones+de+la+piel&hl=es&sa=X&ei=OSqhVdX6M8u_eNWasfAC&redir_esc=y#v=onepage&q=uso%20de%20plantas%20en%20el%20tratamiento%20de%20infecciones%20de%20la%20piel&f=false
https://books.google.com.co/books?id=B9gOAQAAIAAJ&pg=PA93&dq=uso+de+plantas+en+el+tratamiento+de+infecciones+de+la+piel&hl=es&sa=X&ei=OSqhVdX6M8u_eNWasfAC&redir_esc=y#v=onepage&q=uso%20de%20plantas%20en%20el%20tratamiento%20de%20infecciones%20de%20la%20piel&f=false
https://books.google.com.co/books?id=B9gOAQAAIAAJ&pg=PA93&dq=uso+de+plantas+en+el+tratamiento+de+infecciones+de+la+piel&hl=es&sa=X&ei=OSqhVdX6M8u_eNWasfAC&redir_esc=y#v=onepage&q=uso%20de%20plantas%20en%20el%20tratamiento%20de%20infecciones%20de%20la%20piel&f=false
http://scielo.sld.cu/
https://books.google.com.co/books?id=KpTfbF6mguAC&pg=PA286&dq=glucosidos&hl=es&sa=X&ei=suqWVa_UPIOmgwSWsorYAQ&redir_esc=y#v=onepage&q=glucosidos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=KpTfbF6mguAC&pg=PA286&dq=glucosidos&hl=es&sa=X&ei=suqWVa_UPIOmgwSWsorYAQ&redir_esc=y#v=onepage&q=glucosidos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=KpTfbF6mguAC&pg=PA286&dq=glucosidos&hl=es&sa=X&ei=suqWVa_UPIOmgwSWsorYAQ&redir_esc=y#v=onepage&q=glucosidos&f=false


 
 

67  

 

 

Elika. (2013). Staphilococcus Aureus. Fundación vasca para la seguridad 

agroalimetaria, 20 de junio de 2015. Recuperado de 

www.elika.nethttp://www.elika.net/ 

 

Euita. (2003).  Angioespermas. Tomillo. Universidad Politécnica de Valencia. 20 de 

junio de 2015.  Recuperado de 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/temas%20angiospermas/Ast%C3%A9ridas/

Labiadas/labiadas.htm 

Garcia, A. Perez,E. (2009). Metabolismo secundario de las plantas. Reduca 

(Biologia) serie Fisiologica vegetal. 2 (4). 122-144. 

Garcia, C., Martinez, I. (2007). Manual de fitoterapia. 22 de junio de 2015. 

Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?id=SgZjLFGBAAcC&pg=PA38&dq=metabolitos

+secundarios+taninos&hl=es&sa=X&ei=UpCVVdGIAYKVNqHkr8gN&redir_esc=y#

v=onepage&q=metabolitos%20secundarios%20taninos&f=false 

 

Garcia,J. Canton,R. Garcia,E. Gomez, L. Martinez,L et al. (2000). Metodos 

básicos para el estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos. Sociedad 

Española de EnfermedadesInfecciosas y Microbiología Clínica. pp. 11-17. 

 

Garrido, Teijon, Blanco, Villaverde, Mendoza y Ramírez. (2006). Fundamentos de 

Bioqumica estructural. (2ª ed.) pp. 385-388. Madrid. Tevar. 

 

Gibaja, S. (1998). Pigmentos naturales Quinonicos. pp. 19-22. San Marcos. 

Universidad  Nacional mayor de San Marcos. 

 

Guarnizo,A. Martinez, P. (sf). Experimentos de Química Orgánica con enfoques 

en ciencias de la vida. 10 de octubre de 2015. Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?id=Otm5wsEeKYEC&printsec=frontcover&dq=destilacion+so

xhlet&hl=es&sa=X&ved=0CBoQ6AEwAGoVChMIuJzj9b65yAIVjbgeCh2O5Qln - 

http://www.elika.net/
http://www.elika.net/
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/temas%20angiospermas/Ast%C3%A9ridas/Labiadas/labiadas.htm
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/temas%20angiospermas/Ast%C3%A9ridas/Labiadas/labiadas.htm
https://books.google.com.co/books?id=SgZjLFGBAAcC&pg=PA38&dq=metabolitos+secundarios+taninos&hl=es&sa=X&ei=UpCVVdGIAYKVNqHkr8gN&redir_esc=y#v=onepage&q=metabolitos%20secundarios%20taninos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=SgZjLFGBAAcC&pg=PA38&dq=metabolitos+secundarios+taninos&hl=es&sa=X&ei=UpCVVdGIAYKVNqHkr8gN&redir_esc=y#v=onepage&q=metabolitos%20secundarios%20taninos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=SgZjLFGBAAcC&pg=PA38&dq=metabolitos+secundarios+taninos&hl=es&sa=X&ei=UpCVVdGIAYKVNqHkr8gN&redir_esc=y#v=onepage&q=metabolitos%20secundarios%20taninos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=Otm5wsEeKYEC&printsec=frontcover&dq=destilacion+soxhlet&hl=es&sa=X&ved=0CBoQ6AEwAGoVChMIuJzj9b65yAIVjbgeCh2O5Qln#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=Otm5wsEeKYEC&printsec=frontcover&dq=destilacion+soxhlet&hl=es&sa=X&ved=0CBoQ6AEwAGoVChMIuJzj9b65yAIVjbgeCh2O5Qln#v=onepage&q&f=false


 
 

68  

 

v=onepage&q&f=false  

 

Lamarque, A. Zygadlo,J. Labuckas.D. Lopez,L. Torres, M & Maestri, D.(Ed. 1). 

(2008). Fundamentos teórico prácticos de Química Orgánica. Argentina: 

Encuentro. 

 

Lizcano, M. (2007). Evaluación de la actividad antifugica del extracto de tomilllo 

(thymusvulgaris) contra botrytiscinirea, fusarium oxysporum  y 

sclerotinasclerotiorum. Bogota  universidad javeriana. 19 de septiembre de 201. 

Recuperado de   http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis100.pdf 

Lizcano,M. (2007).  Evaluacion de la actividad antifungica del extracto de Tomillo 

(Thymus vulgaris) contra Botrtis cinérea, Fusarium oxysporum y Sclerotinia 

sclerotiorum. Pontifica Universidad Javeriana. Bogota- Colombia 

Lock, O. (1994). Investigación Fitoquímica: Métodos en el estudio de productos 

naturales. (2ª.ed.).Pontificia Universidad Católica del Perú: Lima – Perú. 12 (1). 

pp. 70 – 83. 

 

Lopez, T. (2006). Propiedades farmacologicas e indicaciones terapeuticas. 

OFFARM, 25(1), 74-77. 

 

Marcanno, D., Hasewaga, M., (2002). Fitoquimica Organica. 25 de junio de 2015. 

Recuperado de https://books.google.com.co/books?id=hPkjgPwXD-

QC&pg=PA217&dq=cumarinas&hl=es&sa=X&ei=rqSUVfmhKo2DyQSs9oGQDg&v

ed=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=cumarinas&f=false 

 

Martinez, A (2005). Flavonoides. Universidad de Antioquia. Medellin. 21 de 

septiembre de 2015 recuperado de  

http://farmacia.udea.edu.co/~ff/flavonoides2001.pdf 

 

https://books.google.com.co/books?id=Otm5wsEeKYEC&printsec=frontcover&dq=destilacion+soxhlet&hl=es&sa=X&ved=0CBoQ6AEwAGoVChMIuJzj9b65yAIVjbgeCh2O5Qln#v=onepage&q&f=false
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis100.pdf
https://books.google.com.co/books?id=hPkjgPwXD-QC&pg=PA217&dq=cumarinas&hl=es&sa=X&ei=rqSUVfmhKo2DyQSs9oGQDg&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=cumarinas&f=false
https://books.google.com.co/books?id=hPkjgPwXD-QC&pg=PA217&dq=cumarinas&hl=es&sa=X&ei=rqSUVfmhKo2DyQSs9oGQDg&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=cumarinas&f=false
https://books.google.com.co/books?id=hPkjgPwXD-QC&pg=PA217&dq=cumarinas&hl=es&sa=X&ei=rqSUVfmhKo2DyQSs9oGQDg&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=cumarinas&f=false
http://farmacia.udea.edu.co/~ff/flavonoides2001.pdf


 
 

69  

 

 

Martinez, A (2001). Saponinas esteroides.  Universidad de Antioquia. Medellín 21 

de septiembre de 2015. Recuperado de 

http://farmacia.udea.edu.co/~ff/saponinas2001.pdf 

Martinez, A., Valencia, G., Jimenez, N., Mesa, N. & Galeano, E. (Mayo, 2008). 

Manual de prácticas de laboratorio de farmacognosia y fitoquimica 2008. 21 de 

septiembre del 2015. Recuperado de 

http://farmacia.udea.edu.co/~ff/manual2008.pdf 

Martínez-Flórez,  González, Culebras & Tuñón, J (2002) Los flavonoides: 

propiedades y acciones antioxidantes. 21 de septiembre de 2015. Recuperado de 

file:///C:/Users/STEFANIA/Downloads/3338.pdf 

Muñoz, F. (1996). Plantas medicinales y aromáticas. 25 de junio de 2015. 

Recuperado de  

https://books.google.com.co/books?id=WmX5TibuSrIC&pg=PA15&dq=que+son+pl

antas+medicinales&hl=es&sa=X&ei=emSTVe2YJcmHsAW_r6nQCA&ved=0CE0Q

6AEwCA#v=onepage&q=que%20son%20plantas%20medicinales&f=false 

 

Oficina Española de patentes y marcas. (2003). Composición tópica de 

terbinafina. España. Novartis AG. 24 de junio de 2015. Recuperado de 

http://www.espatentes.com/pdf/2186668_t3.pdf 

 

Organización Mundial de la Salud. (2015). Manual de normas técnicas de calidad 

guía técnica de análisis. Guía técnica de análisis de medicamentos. 25-26, Fecha 

de consulta. 20 de junio del 2015. Recuperado de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/es/ 

 

Ortuño, M. (2006). Manuel practico de Aceites esenciales, aromas y perfumes . 

España: Aiyana. 23 de junio de 2015. Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?id=cW5TsDKqx9wC&pg=PA228&dq=extraccio

n+vegetal&hl=es&sa=X&ei=EiydVfSDDdCoyASQ0bfwBg&ved=0CBsQ6AEwAA#v

=onepage&q=extraccion%20vegetal&f=false 

http://farmacia.udea.edu.co/~ff/saponinas2001.pdf
http://farmacia.udea.edu.co/~ff/manual2008.pdf
https://books.google.com.co/books?id=WmX5TibuSrIC&pg=PA15&dq=que+son+plantas+medicinales&hl=es&sa=X&ei=emSTVe2YJcmHsAW_r6nQCA&ved=0CE0Q6AEwCA#v=onepage&q=que%20son%20plantas%20medicinales&f=false
https://books.google.com.co/books?id=WmX5TibuSrIC&pg=PA15&dq=que+son+plantas+medicinales&hl=es&sa=X&ei=emSTVe2YJcmHsAW_r6nQCA&ved=0CE0Q6AEwCA#v=onepage&q=que%20son%20plantas%20medicinales&f=false
https://books.google.com.co/books?id=WmX5TibuSrIC&pg=PA15&dq=que+son+plantas+medicinales&hl=es&sa=X&ei=emSTVe2YJcmHsAW_r6nQCA&ved=0CE0Q6AEwCA#v=onepage&q=que%20son%20plantas%20medicinales&f=false
http://www.espatentes.com/pdf/2186668_t3.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/es/
https://books.google.com.co/books?id=cW5TsDKqx9wC&pg=PA228&dq=extraccion+vegetal&hl=es&sa=X&ei=EiydVfSDDdCoyASQ0bfwBg&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=extraccion%20vegetal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=cW5TsDKqx9wC&pg=PA228&dq=extraccion+vegetal&hl=es&sa=X&ei=EiydVfSDDdCoyASQ0bfwBg&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=extraccion%20vegetal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=cW5TsDKqx9wC&pg=PA228&dq=extraccion+vegetal&hl=es&sa=X&ei=EiydVfSDDdCoyASQ0bfwBg&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=extraccion%20vegetal&f=false


 
 

70  

 

 

Patiño, A. (2000). Introducción a la ingeniería química: balances de masa y 

energía. Tomo I. Mexico: Universidad iberoamericana.  25 de junio de 2015. 

Recuperado de https://books.google.com.co/books?id=_vyQSaHtU50C&pg=SA3-

PA107&dq=extraccion+solido-+liquido&hl=es&sa=X&ei=GVadVbOHJ4GQyASJ-

aOoBg&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=extraccion%20solido-

%20liquido&f=false 

 

Perez,R. (2005). Actividad antimicrobiana de ácidos grasos aislados de tubitex. 

Redalyc. Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. (36)001. pp 5-10. 

 

Primo, E. (2007). Química orgánica Básica y aplicada. (2ª ed.). pp. 851 – 960.  

Barcelona. Editorial Reverte. 

 

Radulovic, N &Nevenka D. (2011). Steroids from poison hemlock (Conium 

maculatum L.): a GC–MS analysis. Journal of the Serbian Chemical Society 

 

Romero, M. (2004). Plantas aromaticas: Tratado de aromaterapia científica. (1ª 

ed.). pp. 26 - 32.  Buenos Aires. Editorial Kier. 

 

Saavedra, Santos, Gonzales, Hernandez y Navarro. Infecciones Bacterianas de la 

piel y tejidos blandos. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 23 de 

junio de 2015. Recuperado de 

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/piel.pdf 

Salamanca, M. Sanchez,M. (2009). Extracción y caracterización de la oleorresina 

del orégano (Origanum vulgare). Universidad de Pereira Colombia. 

Sanabria,A., Lopez, S.  & Gualdron,R. (1997). Estudio fitoqumica preliminar y 

letalidad sobre Artemia salina de plantas colombianas. Universidad Nacional de 

Colombia, 26, 15-17. 24 de junio de 2015. Recuperado de 

file:///E:/.Trashes/Proyecto/doc%20investigacion/marcha%20fitoquimica.pdf 

https://books.google.com.co/books?id=_vyQSaHtU50C&pg=SA3-PA107&dq=extraccion+solido-+liquido&hl=es&sa=X&ei=GVadVbOHJ4GQyASJ-aOoBg&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=extraccion%20solido-%20liquido&f=false
https://books.google.com.co/books?id=_vyQSaHtU50C&pg=SA3-PA107&dq=extraccion+solido-+liquido&hl=es&sa=X&ei=GVadVbOHJ4GQyASJ-aOoBg&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=extraccion%20solido-%20liquido&f=false
https://books.google.com.co/books?id=_vyQSaHtU50C&pg=SA3-PA107&dq=extraccion+solido-+liquido&hl=es&sa=X&ei=GVadVbOHJ4GQyASJ-aOoBg&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=extraccion%20solido-%20liquido&f=false
https://books.google.com.co/books?id=_vyQSaHtU50C&pg=SA3-PA107&dq=extraccion+solido-+liquido&hl=es&sa=X&ei=GVadVbOHJ4GQyASJ-aOoBg&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=extraccion%20solido-%20liquido&f=false
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/piel.pdf
file:///E:/.Trashes/Proyecto/doc%20investigacion/marcha%20fitoquimica.pdf


 
 

71  

 

 

Sharapin, N. (2000). Fundamentos de tecnología de productos fitoterapéuticos. 

Bello: Printer. 24 de junio de 2015. Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?id=XH2HzSlJPywC&pg=PA45&dq=percolacio

n&hl=es&sa=X&ei=Wl6dVa6jCNapyASJ6oLoBg&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepag

e&q=percolacion&f=false 

 

Stashenko, E., & Kouznetsov, V. R. (2007).Composición y capacidad antioxidante 

de especies aromáticas y medicinales con alto contenido de timol y carvacrol (Vol. 

33). (COLOMBIA): Scientia et Tech. 

 

Taiz, L., Zeiger, E. (2006). Fisiologia Vegetal.  25 de junio de 2015. Recuperado 

de https://books.google.com.co/books?id=7QIbYg-

OC5AC&pg=PA534&dq=metabolitos+secundarios&hl=es&sa=X&ei=SWqTVbjuC4

bAtQXroLrYCA&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=metabolitos%20secundario

s&f=false 

 

The Unted States Pharmacopeial Convention. (2012). Impurezas en fármacos y 

productos farmaceuticos. Farmacopea de lós Estados Unidos de America USP 

35. (pp. 721). Estados Unidos: Twinbrook Parkway, rockville, MD. 

 

The Unted States Pharmacopeial Convention. (2012). Medicamentos tópicos y 

transdermicos. Farmacopea de lós Estados Unidos de America USP 35. (pp. 39). 

Estados Unidos: Twinbrook Parkway, rockville, MD. 

 

The Unted States Pharmacopeial Convention. (2012). Uniformidad de unidades 

de Dosificacion. Farmacopea de lós Estados Unidos de America USP 35. (pp. 

457). Estados Unidos: Twinbrook Parkway, rockville, MD. 

 

 

 

https://books.google.com.co/books?id=XH2HzSlJPywC&pg=PA45&dq=percolacion&hl=es&sa=X&ei=Wl6dVa6jCNapyASJ6oLoBg&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=percolacion&f=false
https://books.google.com.co/books?id=XH2HzSlJPywC&pg=PA45&dq=percolacion&hl=es&sa=X&ei=Wl6dVa6jCNapyASJ6oLoBg&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=percolacion&f=false
https://books.google.com.co/books?id=XH2HzSlJPywC&pg=PA45&dq=percolacion&hl=es&sa=X&ei=Wl6dVa6jCNapyASJ6oLoBg&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=percolacion&f=false
https://books.google.com.co/books?id=7QIbYg-OC5AC&pg=PA534&dq=metabolitos+secundarios&hl=es&sa=X&ei=SWqTVbjuC4bAtQXroLrYCA&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=metabolitos%20secundarios&f=false
https://books.google.com.co/books?id=7QIbYg-OC5AC&pg=PA534&dq=metabolitos+secundarios&hl=es&sa=X&ei=SWqTVbjuC4bAtQXroLrYCA&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=metabolitos%20secundarios&f=false
https://books.google.com.co/books?id=7QIbYg-OC5AC&pg=PA534&dq=metabolitos+secundarios&hl=es&sa=X&ei=SWqTVbjuC4bAtQXroLrYCA&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=metabolitos%20secundarios&f=false
https://books.google.com.co/books?id=7QIbYg-OC5AC&pg=PA534&dq=metabolitos+secundarios&hl=es&sa=X&ei=SWqTVbjuC4bAtQXroLrYCA&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=metabolitos%20secundarios&f=false


 
 

72  

 

Torres, L. (2011).Estudio de la hidrodestilacion  del aceite esencial de Lippia alba 

(mill).N.B.R, en un destilados a escala piloto. Universidad industrial de Santander. 

Colombia. 

 

Valderrama, J. (2002). Información Tecnológica: Sumario. 26 de junio de 2015. 

Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?id=L7lA4NEC9pcC&pg=PA40&dq=taninos&hl=

es&sa=X&ei=aYVVaLBIoKbNueTgaAH&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=tani

nos&f=false 

 

Varcarcel, M., & Gomez, A. (1988). Técnicas Analíticas de Separación. España: 

Reverte. 26 de junio de 2015. Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?id=WPYYF75dejsC&printsec=frontcover&hl=e

s#v=onepage&q&f=false 

 

Wiley  & Sons, (2004). Bioquímica.  26 de junio de 2015. Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?id=r5bedH_aST0C&pg=PA972&dq=policetidos

&hl=es&sa=X&ei=09qdVfqhI8nnsAWc_K_QBQ&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepag

e&q=policetidos&f=false 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com.co/books?id=L7lA4NEC9pcC&pg=PA40&dq=taninos&hl=es&sa=X&ei=aYVVaLBIoKbNueTgaAH&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=taninos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=L7lA4NEC9pcC&pg=PA40&dq=taninos&hl=es&sa=X&ei=aYVVaLBIoKbNueTgaAH&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=taninos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=L7lA4NEC9pcC&pg=PA40&dq=taninos&hl=es&sa=X&ei=aYVVaLBIoKbNueTgaAH&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=taninos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=WPYYF75dejsC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=WPYYF75dejsC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=r5bedH_aST0C&pg=PA972&dq=policetidos&hl=es&sa=X&ei=09qdVfqhI8nnsAWc_K_QBQ&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=policetidos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=r5bedH_aST0C&pg=PA972&dq=policetidos&hl=es&sa=X&ei=09qdVfqhI8nnsAWc_K_QBQ&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=policetidos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=r5bedH_aST0C&pg=PA972&dq=policetidos&hl=es&sa=X&ei=09qdVfqhI8nnsAWc_K_QBQ&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=policetidos&f=false


 
 

73  

 

 

LISTA DE FIGURAS Y TABLAS 
FIGURA  Pág. 

1 Ejemplos de Terpenos………………………………………………………… 18-19 

2 Ejemplos de Compuestos Fenólicos ……………………………………………  21 

3 Ejemplos de Alcaloides…………………………………………………………. 23 

4 Ejemplos de Glúcidos………………………………………………………….. 24-25 

5 Ejemplos de Policetidos………………………………………………………… 25-26 

6 Proceso de Maceración. ………………………………………………………. 28 

7 Proceso de percolación ……………………………………………………….. 29 

8 Montaje proceso de Hidrodestilacion.…………………………………………. 30 

9 Montaje equipo Soxhlet. ……………………………………………………… 31 

10 Estructura de la planta de Tomillo 33 

   

TABLA   

1 Taxonomía de la planta del Tomillo  …………………………………………… 30 

2 
Condiciones de crecimiento de las toxinas producidas por Staphylococcus 

aureus. ……………………………………………………………………………. 
34 

3 Condiciones de crecimiento de E.coli. ………………………………………… 37 

4 Condiciones de crecimiento de la Salmonella. ………………………………. 38 

5 Procedimiento Marcha fitoquimica. …………………………………………… 43-46 



 
 

74  

 

6  
Cantidad de materia prima usada para preparar 25 ml de Solución  de 

tomillo  al 5%. 
47 

7 
Resultados de análisis fisicoquímico de las soluciones preparadas con los 

diferentes extractos de tomillo. 
48 

8 
Resultados obtenidos en pruebas de marcha fitoquimica en el extracto 

etanolico de tomillo. 
52-53 

9 
Resultados obtenidos en la prueba de inhibición antibacterial, por método 

de agar modificado. (gráficos 1 - 5) 
53-54 

   

   

   

 



 
 

75  

 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Imágenes del proceso de obtención de extracto etanolico 

Tomillo en proceso de secado. 

 

Hojas de tomillo secas 
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Maceración etanolica 

 

Filtración Simple del extracto etanolico de Tomillo 

 

Concentración Baño maría. 
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Extracto solido de tomillo obtenido 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78  

 

Anexo 2: Imagen del proceso de obtención de fracción lipídica por 

soxhlet 
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Anexo 3: Imagen del proceso de obtención de aceite esencial por 

hidrodestilacion. 
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Anexo 4: Imágenes resultados marcha fitoquimica 

 

GRUPO DE 

METABOLITOS  

SECUNDARIOS 

IMAGENES 

Carotenoides 

Salkowski 

 

Taninos 

 

Cloruro férrico 

 

 

Acetato de plomo 

 

 

Gelatina – sal 
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Flavonoides 

 

Shinoda 

 

Leucoantocianidinas 

(sin fotografía) 

 

 

 

Quinonas 

 

 

 

Saponinas 

 

Espuma 

 

Cardiotónicos 

Antrona 

 

Molish 
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Sesquiterpenlactonas 

 

Hidroxamato férrico 

 

 

Coumarinas 

 

 

Erlich 

 

 

 

 

Alcaloides 

 

Valser 

 

 

Mayer 

 

 

Dragendorff 

 

Schleiber 

 

Wagner 
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Anexo 5: Imágenes inhibición antibacteriana de los extractos y de las 

soluciones preparadas. 

 

BACTERIA 

Staphylococcus aureus 

 

 
 

 

 

 

Aceite esencial Fracción lipídica 

EXTRACTOS EXTRACTO ETANOLICO 

SOLUCION AL  5% 

Fracción lipídica Aceite esencial Fracción lipídica Aceite esencial 

SOLUCION AL 10% 
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BACTERIA 

Escherichia coli 
 

 
 

Aceite esencial Fracción lipídica 

EXTRACTOS EXTRACTO ETANOLICO 

SOLUCION AL  50% 

Aceite esencial Fracción lipídica 
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BACTERIA 

Salmonella tiphymurium 

 

 

 

SOLUCION AL  5% 

Fracción lipídica Aceite esencial Fracción lipídica Aceite esencial 

SOLUCION AL 10% 

SOLUCION AL  50% 

Aceite esencial Fracción lipídica 

Aceite esencial Fracción lipídica 

EXTRACTOS 
EXTRACTO ETANOLICO 
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PATRON DE AMPICILINA BLANCO 

  

SOLUCION AL  5% 

Fracción lipídica Aceite esencial 

Fracción lipídica 

SOLUCION AL 10% 

SOLUCION AL 50% 

Aceite esencial Fracción lipídica 

Aceite esencial 

BLANCO ACEITE ESENCIAL 

BLANCO FRACCION 

LIPIDICA 

BLANCO EXTRACTO 

ETANOLICO 
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