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1. INTRODUCCIÓN
Se aplican análisis fitoquímicos para
identificar la posible presencia o ausencia de
metabolitos secundarios en las plantas.
Dicha identificación se puede realizar
mediante experimentos cualitativos, en los
que la formación de un precipitado o un
cambio de color pueden ser indicativos de la
existencia de metabolitos secundarios [1].

2. METODOLOGÍA
Se realizó un relevamiento bibliográfico de
trabajos en las bases de datos Google
académico e Periódico Capes sobre análisis
fitoquímico de Hibiscus sabdariffa.

3. RESULTADOS
Hibiscus
sadbariffa
contiene
varios
compuestos bioactivos (Tabla 1) e se utiliza
en la medicina tradicional para tratar fiebre,
infecciones y trastornos intestinales [2].
Tabla 1. Composición fitoquímica de Hibisco.
Análisis fitoquímico
Muestra
Ref
cualitativo
Extractos
Presencia de
acuosos de cáliz
flavonoides, taninos y
3
de H. sabdariffa
saponinas
Presencia de saponinas,
Extractos
taninos condensados,
acuosos de cáliz
esteroides, resinas y
4
y hojas de H.
flavonoides; Ausencia de
sabdariffa
terpenos y alcaloides
Presencia de alcaloides,
polifenoles, flavonoides,
Cáliz de H.
antocianinas, taninos y
5
sabdariffa
saponinas; Ausencia de
quinonas
Presencia de
aminoácidos, fenoles,
flavonoides, saponinas y
Cáliz de H.
taninos; Ausencia de
6
sabdariffa
alcaloides, glucósidos,
antraquinonas,
esteroides y terpenos

Cáliz de H.
sabdariffa

Presencia de taninos,
alcaloides, glucósidos,
fenoles, flavonoides y
saponinas

7

Cáliz de H.
sabdariffa

Presencia de cumarinas
y flavonoides; Ausencia
de alcaloides, esteroides
y taninos

8

La composición fitoquímica de las plantas
puede verse influenciada, en calidad y
cantidad, por varios factores, como la
estacionalidad y las condiciones de
recolección y almacenamiento [9]. Esto
puede explicar las diferencias en la
composición de las muestras (Tabla 1).

4. CONCLUSIONES
El análisis fitoquímico es útil para investigar
la composición de plantas medicinales y el
relevamiento bibliográfico realizado indica
que a composición de Hibiscus sabdariffa
puede variar con la muestra.
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