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Resumen 

Spondas mombin L. es un árbol que presenta numerosos reportes de propiedades medicinales, 

las cuales están estrechamente relacionadas con la composición fitoquímica de esta planta, sin 

embargo hasta el momento no se ha realizado la caracterización físico-química de los extractos 

acuosos y alcohólicos obtenidos mediante 48 horas de maceración de la corteza de raíz, corteza 

de tallo y hojas. Se determinaron las propiedades organolépticas y parámetros fisicoquímicos 

como son pH, densidad y viscosidad relativa, materia seca por ciento de humedad, entre otros. 

Los parámetros caracterizados difieren entre los extractos acuosos y alcohólicos, lo cual pudiera 

estar dado por la diferencia de sustancias disueltas en los mismos, dados a su vez por la 

diferencia de la solubilidad de estos.  
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Abstract 

Spondas mombin L. is a tree with many scientific reports about  the medicinal properties , they 

are  near  related wiht the  phytochemical composition of this plant but the physical chemistry 

description of the watery and ethanolic  extracts obtained from the roots , stems and leaves  with 

maceration  methods for 48 hours have not been done up to date.In the present work  the 

organoleptic  properties and physical chemistry  paramenters like pH, density,  relative 

viscosity,  DRYING weight , and percentage of humidity were determined.They are differences 

between the watery and ethanolic extracts because of the   substances  dissolved , wich are 

present  in both extracts  but  the solubility of them is not the same. 

Keywords: Spondas mombin L., phytochemical composition, aqueous and alcoholic extracts 
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Introducción 

Spondas mombin L. presenta numerosos reportes de propiedades medicinales desde 

acción antiséptica /1/, anticonceptivo /2/, antimicrobiano /3, 4/ e hipocolesterolemica /5/ 

e hipoglucemiante /6/ (Ayoola et al. (2010). 

Se utiliza esporádicamente a S. mombin como analgésico o sedante, y han sido 

estudiadas sus propiedades antiepilépticas y antipsicóticas según Ayoka et al. /7/. 

Estas propiedades medicinales están estrechamente relacionadas con la composición 

fitoquímica de esta planta; en este sentido Da Silva et al., han determinado mediante 

HPLC, RMN y MS la presencia de compuestos fenólicos, particularmente de 

quercetina, ácido elágico rutina /3/.  

A pesar de las numerosas propiedades medicinales de esta especie vegetal, hasta el 

momento no se ha realizado la caracterización físico-química de los extractos acuosos y 

alcohólicos obtenidos de corteza de raíz, corteza de tallo y hojas de Spondias mombin L. 

Este es el objetivo de la presente investigación, pues la caracterización físico-química es 

un paso obligatorio de la ruta crítica de las investigaciones de plantas utilizadas, 

tradicionalmente por sus propiedades curativas.  

Materiales y métodos 

Colecta del material vegetal y preparación de los extractos 

Las muestras vegetales (hojas, corteza de tallo y de raíz) fueron colectadas de árboles 

adultos y sanos en “El Caney”, Santiago de Cuba. En el laboratorio de Bioquímica del 

Departamento de Biología de la Universidad de Oriente se prepararon los extractos 

vegetales con el material secado en estufa a 50 
0
C. Manualmente se trituraron 50 g, y se

añadieron 150 mL de solvente: agua, alcohol-agua (70:30 %) /8/. 

Caracterización físico-química  

Propiedades organolépticas: color, olor y sabor. 

Determinación de los parámetros físicos /9/ 

Tensión superficial: por el método presión máxima de burbuja. 

Densidad: por el método de picnómetros, que se basa en la diferencia de pesada entre 

los picnómetros vacíos, con agua y con la muestra. Se utilizó una balanza analítica 

Nagema, Alemania.  
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Viscosidad relativa: se utiliza el viscosímetro de Ostwald y un cronómetro Carl Ruso. 

pH: se utilizó un pH metro Fisher USA. 

Índice de refracción: por el método de refractometría. 

Conductividad: se utilizó un conductímetro  DDSJ-308A. 

Otros parámetros estudiados en los órganos de Spondias mombin L. 
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donde: a = peso de la cápsula (g); b = peso de la cápsula más la muestra húmeda (g). 

c = peso de la cápsula más la muestra seca (g); d = Peso de la cápsula más las cenizas 

totales. 

Resultados y discusión 

Los parámetros caracterizados deben tenerse en cuenta para determinar si esta planta y 

sus extractos poseen los requerimientos necesarios, para tomarlos como base de estudios 

farmacológicos futuros. 

Propiedades organolépticas 

Los extractos fueron inoloros, pues el olor que prevaleció fue el del solvente empleado. 

Los extractos de hojas presentaron color verde, siendo el extracto alcohólico más 

intenso, lo cual puede estar dado por la solubilidad de las clorofilas en el alcohol. Los 

extractos obtenidos de la corteza del tallo presentaron un color pardo rojizo, siendo el 

extracto alcohólico de mayor intensidad en la coloración; de igual forma también 

presentaban menor turbidez que los extractos acuosos de corteza de tallo. El extracto de 

raíz presentó una coloración parda, y el extracto acuoso presentó una coloración más 

intensa, y la turbidez fue mayor. 

En los extractos alcohólicos predominó el sabor del solvente, mientras que en el acuoso 

este pudo definirse como algo amargo, fundamentalmente el de la corteza del tallo, que 

se plantea que es astringente /13/ y muy parecido a un cocimiento común. 
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Parámetros físicos 

TABLA 1. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS DETERMINADOS 

EN LOS EXTRACTOS ALCOHÓLICO Y ACUOSO DE Spondias mombin L. 

Parámetros Extracto alcohólico Extracto acuoso 

H T R h t r 

Densidad 

(g cm
-3

) 

0,844 5 0,838 5 0,837 7 1,000 1 0,998 3 0,998 3 

Viscosidad 

relativa (mPa) 

1,551 3 1,439 6 1,431 1 0,989 9 0,991 6 0,990 3 

pH 6,6 6,9 7,1 6 6,3 6,9 

Tensión 

superficial 

(x 10
-3 

N.m
-1

) 

34,86 33,47 32,07 73,92 69,73 69,73 

Índice de 

refracción  

1,363 1,363 1,363 1,333 1,333 1,333 

Conductividad 0,064 0,097 0,065 0,89 0,52 0,64 

  Leyenda: Hoja (H, h), Corteza de Raíz (R, r), Corteza de Tallo (T, t). 

Los compuestos presentes en los extractos son los que determinan estos valores de pH; 

ellos en la forma disociada tienen cargas que dificultan los procesos de trasportes 

pasivos en las membranas celulares, favoreciéndose otros procesos de transporte 

transmembranas.  

La conductividad, por otra parte, al ser una medida de la fuerza iónica del medio, está 

estrechamente relacionada con el pH, y podemos observar que los valores de la 

conductividad en el extracto acuoso son diez veces mayores que los del extracto 

alcohólico, lo cual pudiese ser indicativo de las diferentes proporciones de las sustancias 

disueltas en dichos extracto. 

Al analizar la tabla 1 se observa, que los valores de tensión superficial obtenidos en los 

extractos alcohólico y acuoso de las diferentes partes de Spondias mombin L. son, 

generalmente, mayores que los valores de tensión superficial de los respectivos 

solventes utilizados (tensión superficial del agua a 29 ºC es 71,35 · 10
-3

 N. m
-1

 y del

alcohol 24,91 N m
-1

. El pH indica el carácter ligeramente ácido de los extractos, a

excepción del extracto alcohólico de raíz, el cual es netamente básico, mientras que el 

extracto acuoso de hojas tiene una tendencia marcada a la acidez.  
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Otros parámetros estudiados en los órganos de Spondias mombin  

TABLA 2: POR CIENTO DE HUMEDAD, MATERIA SECA Y CONTENIDO DE 

AGUA DE S. mombin  

A pesar de existir diferencias en los valores de los contenidos de materia seca entre las 

diferentes partes de esta planta, estos son relativamente altos, por lo que se impone en trabajos 

posteriores realizar un análisis de todos los componentes de esta materia seca o, al menos, de 

aquellos de mayor importancia como el contenido de nitrógenos, trazas metálicas, etcétera. 

Los parámetros caracterizados difieren entre los extractos acuosos y alcohólicos, lo cual pudiera 

estar dado por la diferencia de sustancias disueltas en los mismos. 

Conclusiones 

Todos los parámetros caracterizados difieren entre los extractos acuosos y 

alcohólicos, aunque el valor del pH es cercano. También difieren de los valores 

reportados en la literatura para los solventes utilizados. Esto pudiera estar dado por 

las sustancias disueltas en dichos extractos y la solubilidad de las mismas. 
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