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CAP I TULO PRIMERO 

IUTRODUCC IO_ N: 

3abiEmdo que son las s a.poninas un grupo de sustancias 

tóxicas muy repc.rtidas en la naturaleza, y de cuya identi

dad y méte>dos de invcsti¿;ación se conoce .:·elati .,.:a.mente po-

co, he creído ver cm él un cm.:po de in~:estic:;ación :;:·.:..y en-' 

;llo, del que pueden sacarse conocir::.iontos útiles to.nto a 

tebo advertir, que ante la ausencia de un wétodo pr~c 

t . t" f t . 1 . . . . , t"t +· d ico y su is ac orio para a invos~igacion cuan i a~ivu •e 

sap onir.LC.s, ol pPesente traoajo está hecho ú.111.cac·::.ente en 

for-.:;:a cualito..tiva, aunq:J.e en él se deja ex~:;uesto, coco pr~ 

dueto de las obse1~vaciones pc:esonc.les bo.sadas en ls.s expe-

• • 1 • ., , . ' 1 ; , t. t ..... :::- ionci:is rea_ iza.a.as, un ... e-cea.o pura va orac_on cuo..n i a -.1-

necorde:nos adecls que en los ÚltL:::os años, las sapoui 

nas esteroides han tot::ado c;::·an pro ... inencio. ind.ust:::'ial, uti 

lizúnd.oseles co:.:::o wu torio.. p r-L.:;.o. para la el.::.bcrc.ción de c.-
, 

quellas hor:.~ono..s, cuyo núcleo í'undm:1entul es el ciclopenta 

no-perhidro-í'enantreno. 

Este éxito industrial, pod.enos decirlo sin lugar a d~ 

da.s, ha 7e:nido a constituir uno r.iús, de los brillantes éxi 

tos alc::rn.zados por la industria sintética. w.oderna., 



- 2 .. 

CAPITULO SEGUNDO 

GENERALIDADES 

Las saponinas son un grupo de glic6sidos no nitroge?l!. 

dos muy repartidos en la naturaleza. 

Casi todas son amorfas, pero unas pocas co~o disitoxi 

na, citoxina, zarsaponina, se obtienen en forr:.a. cristali-' 

na. (8). 

Aunque en gener'al son incoloras, con ~recuencia los ' 

extrc.ctos que las contienen son colorendc s, d0oiC.o a que a 

~Pe.en y r-etie:le!! f -ortenente rnnto:::·ias colo;:·u;:ites. Lo Ir.is-

n:o hace~ con el ion sulf'uro y el C02• (7) 

Son muy higrosc6picas. Producen solucic:1.es coloida- # 

les con el azua; ésto.a se caracterizan l::or for:~:ar espl.ll:'.a ' 

ncrsistonte al sar U9itc.d~s. - ~ 
(:)). 

tes, Ci::ulsionan aceites fijos y ,.ute:::·i<:is r osinosc.s. ( 1). 

Insolubles en alcohol etílico absoluto, au:.:entando la 

soJ:ubil:!.d:.:.d a : .:.oclidc. que éste se i-:idl.,o. te., sobl'e todo si se 

eleva la te:.~::~eri:.tm·a. La soh2b:!.lidad es I::ayo~- en alcohol' 

.. 1etílico que et:!lico. clo:r·ofor-20, 

éter de potr6lco y benceno. (7) 

Por hidrólisis con un Úciclo ct::::.cr al, las suz:·oni:c.:::s se 

dosdo!Jlan en un azúco.r e '.lucosc., sal::.ctosa y xil0""'.1., prir.-

cipalr:.ente), y una sustancia de r...o.-::.u-rs.leza distinta, deno-

r:ñ.nc:.da aglicona o s:ipo?eninc. cuy::.: car:ícter sir7o pa2•a cla-
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sif'icarla.s. As!, atendiendo a las propiedades de dicha , 

porci6n de la r.:oléculo., podemos dividirlas en dos grandes' 

grupos: saponi~as asteroides y saponinas triterpenoides; 

(5). 

Las primeras son aquellas, cuyas sapogenino.s, produ-' 

con el hidrocarburo de Diels al ser tlestilucko con selenio. 

~ambién se les llama neutras por presentar ese cur~cter 

químico. 

Las s0gur..c!.as son lc.s que ::;or un tra to.:c.iento sL--ilar,' 

prod"..lce:i el sa)otale:io {l-2-7-t ::·i1~1ctil-nc..rt~lono) . Estas' 

fo:::-·r.:.an el sru~;o tlc lo.s sapc:;::i.r:as úcido..s: Gen.Gr'ul.....:.cnte con 

tiei-:en un srt:.:;o ca.r'";:)ozi:!..o en su r:!Olé.:!ula. ( 5) 

fil pril:iero U.e estos S:í.":.J..pos hu adq..ii.:cido grun ir.!porta:! 

cis. en lo.. industria nodorr...u, debido a q:,.;,e algunos de sus 
, 

i~::!.e:..-:bros se han utiliz;:...do co:::o ~::atc:'ic.. pri:.:a en la obten- ' 

ción si:i.1.t6ticc. ele l-:o:.""'1:i.cr:c.s ester0id.os. (8) 

En fo::':..in. de ::::ol vo so::i. ir_ i tc..ntes puro. l:ls nucosas y 
, 

)::L.1 oducen estorr..t.:dos y 1::ucoslcla.d.. Si se inyectan C:irccta=en 

te en la clrculació~, ( sa:;,oto:~i-

n ºs) ¡:¡-.,.. ren"'-'º'"' l ~--~""O''Ocf"'r. r·" ·1.-''=' -r.,i'.··,o"'"''"'Sl.. o'n con e---'--,..e,.,....,' _._.. • ;..:.a.a. o --""-'- ~ ¡;"- ~ -·- ~- · -'--"-"" • _.... 1J\J-.. , """'""l. ... .,;..¡. 

dilc.tac :!_ón cardíaca ( c~si toclus las saponinc.s son tó:~ic:::.s ' 

para el coruzón de la ra::.a), ade:~s di:.i::'esis y u ce .:_;_mes cli-

:'ectas nobre. el siste:~;a nervioso cc:~tral: con---uls iones, p~ 

rlli¿;is, es;.eciul;::ente del centro :~cs :; iro.tc1•io. 21 ef'ecto"' 

en los peces tar.~bién os pCl""G..lÍtico y se ~nií'iestu aun o. ' 

pequefuls dosis duda la rápida abso:::-ci ~n ~; or lc..s as8..llc.s; 
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por esta razón algunas de ellas han sido usadas por los pe!. 

cadores como barbasco. <4> 
La toxicidad es proporcions..1~ aunque no siempre a la • . 

a~ci6n hemolítica.. C4> 
El colesterol prei."'iene la heo6lisis cause.da por lo.s sa. 

poto.xi.nas, pues se conbina con ellas rorr..a.ndo sustancias in 

solubles, no t6.:dcus, ll::i.TI"ndus colestérid.os, pero su o.cción 

pr•otectora no se extiende a. lc.s acciones centrales de las ' 

sa)onir..!ls. (4) I,3.s sapotoxinus co~bina.das con la lecitina 

no pierden su to:::i cidc.d. ( 3 ) 

t6:-dc ::. S por VÍC. di3estl va, le q:le se e:~plica en parte por ' 

su a.cc:!.Ón ~a.-..isoa:::te, p-;.ies si se i!'..gi0:."'en en ci:.:.::~:~idades ¡;:::un 

des pro~:ticc.n lo. ei:1esis, pero ta.r:.bién porque la hidr6lisis ' 

6.cid.a que suf't•en en el estó:·.-.c. ~-: o, lc.s lJr:!. ' / U de su poG.cr her.1~ 

lítico y porque el intestino zonor•c.1:-.:onte lc.s ::.i.bsorbe r:..u.y ' 

poco; de al').:t, que los síntol2Us ::::ls cor:mnes sean z::;.s ·:;roente-

i'"'itis, vónitos, ,.iar:'ee. po: ·s:!.s::onte, etc. Sin euburr:;o, la 

c.cción local ~;iolcntc.. puede .:;reducir co:::•rosiln, y ésto o.u-' 

nanta el :iod.ci-> e.bsorbcnte de lo. :.mcosp., col.lo sucede con la 

q:.lilayu.. 

La saponi~~ del srano de cizuria. cocún se ~bsorbe ::::~y ' 

f6.cil:..-:ente y :-:or eso es ce.paz de producir intoxicc..ci6n gen~ 

Esto es S .. u. se:tlllo. puede :;lezcle..rse 
, 

con el triso. Los síntor:-..as gene:::<l.les concuerclun con los C:.e 

la inyecci6n ir!tra.vcnosa. C4> 
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El hígado parece tener alguna acci6n desintoxicante 

para las saponinas, pues hay evidencia de que la hid.r6li

sis se produce en él., :Eh m:d~les de expE;,rimentación se 

han encontrado sapogeninas en las heces y saponinus no e~~-

oiad~s en la orina. (2} 

Ta~'-:-.;_ón se ha losrr:.C.o )reducir 8....'1.C::Jia en rc.t:::.s, adni-

. t , ' 1 * • . ttg • - ., ~ " nis ranao es por VJ..a J..n"'Gra~.'enosa, · aponin~ puris::.:n de 

:,!erck, la cual e::i extraída de la Quillc..ja saponaria. <4) 
Se les b.a usa.do e~tensu~cnto para el la.vado de tejidos 

d.elic:::.clcs ¡ co .. o n.go!lte:::; espu:..-:n.r:tes en ref!'escos, uso que 

fuegc, en prep.::.ro.cic::.es ccs::.éticc..s y nc.nu:f3.ct:.u .. as cerkü.cas. 
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CAPITULO TERCERO 

CLA_SIFJCACiuH BOTAliICA Y DESCRIPCION 

DE LAS ESr&IE.::> ESTUDIADA8 

JABONCILLO. 

sapindus sa20~.:aria. Far.J.lia Sapindaceae • 

.Arbol de mediano porte. sus hojas son pinnadas, alter 

nus y compuestas, sin estípulas. 

Fr~tos ne tle~iscentes, ce~ dos 16bulos: uno !:"'.....l.Y peque 

üo derivado de uric. celd~ a0ortivs.. 

Flc:~es ?Oquc::ias y re;;:.üures. Estm.lb:,,es insertos en Wl 

disco. 

El fruto es ur..a baya globosa, hastu U.e ;,:::os cuar>tos de 

~;-;;.lguda de d.i~--:.etro, cor-. C2.r:iosidad coriácea, de color ~-

rillo l:ara.nj~. Las sc~.J.ll~s sen esréricas y cubiertas por 

"n ... e,....u...-:-;0n"-o cc1'>e~ ceo ~e,.....,.,~ ~(..;..- V Q. J. V - ~ -• b• - • 

F.s un 6.rbol ccr::-'~'11 en las Antillas, Centro y SUr A:2éri-

csi.. 

Dicscorc~ tlata. P2..:.iilia Dioscoreaceae. 

:::Ste es el ¡i.a;;--e 'bla~co, el :-.:6.s co:::.ú.n de los fia .. :ea en 

Costo. Rica. 

Trepadora her~Qcea• Tallo alado con cu~tro alas. ~a-

íz tuoerosa. El rruto es un~ c~ps~l~ ccr~ácea elíptica ,#' 

con tres alas. 
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Tiene hojas larga.mente pecioladas. Flores peque:rias y 

dioicas en panojas axilares las Dnsculinas y en espigas las 

Se culti'.:a en Costa Rica, ?Oro es plrunta de origen 

usiitlco ~osibleuente. 

XG.nthoscr:J.D. violaceur~. Fb.uilio. Arc.cec.e. 

Pl~.::ta he!'Mceo., con tallo su.bterránco. Rojas de lar-

so pecf olo con tinte ;urpúreo. Lá;:dna se:.gl tad..a y entera.. 

C ---·-v __ espata porsist&nte ulrc 1:.i.c::or U.el os:::ádi-

ce. 

Ti::-:110 # raices grues::.s co .. :estibles cuo.ndo se cecinan. 

:X..:.:.~tl:oscL!..'.l roscLL2. Fc;~:.:i __ irl. _!\racoLl.e. 

~10, hasto.. de 1.5 r.:ts. C.c lon0it:.:d. 

T::.llo go:.::.era..l ... e::."lte tc:J.diC.o soó .. 'e los bor·d.cs de lo..s co-

·c::·e::: D.Ct.:.'os ele lo:.::.gi tu.d y ~iusta 20 c.:~ts. de di~L:etrc... ?ie-

:J.e cs;ia-:a. sr:: .. n.de, bl:::.:.:.ca. o :r·oss.5.a. 

C::>ecc en Centro k:.érica y :::éxico. 

Be ~:c.. ~.:uls~ri s. 
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foroa.s, tamaños y colores di.ferentes. Raíces y hojn.s comes 

tibles.. Flores numerosas en panoja abierta. 

Existen variedades usadas como legw:nbres 1 otras para ' 

e~tracción de azúcar. 

Una variedad, la var. cicla_., no eno--ruesa la raíz, pero 

las cojas son T~iy des!LTTOlladas • 

.t:ctsten ::e.zas con hojas colo::·eo.dc.s, y se uso.n co20 

ESCOBILLA 3L.\J:jCA - (~cebe. :1T'"'flr:::;'.n. o 110.st;;.erzo) 

r.:. ... il.ia i::iC-rophulariaceae. 

:Iie1 .. ba abundante en dif'ero:ntcs ~::.'tes del p8.!s. ':Viene 

::i.pr·oxL:.e.C..n:::ionte un ::::lotro de ::!.ltU!'8.; lanp:i.J..ia. 

···-~ -, .1"s ü __ .,~-- • 

:r"'. ("'I 

- ·--~ · 
:... f·p::to os :.m.::. cé.psv .. l~ do~1is cc:ite,. con nu:-::.orcsu3 se-

::1ill!:s. 

r:c.s cortas y .f'u.e:1 tes; las jó·,·encs dens::.ncnte tor.ientoso.s. 

Tiojc.s peciolad~s, ve~des y lisas por la cara su~e~ior, 

.. :i c:::.t:.:·o..s la inferior estt:. cu · ior·~a ~: or densi:.!. :?Ubesc·8~1cia 

Flores con pecíolo co::.....,to, que ;_:u.edo:n. ser uubelas a.xi-
• 

12.::.-,cs o ciuos. Fruto sub¿:lo;;oso ele 12 o. 20 r.n. do dilr:.etro 
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de color anaranjado rojizo cuando está maduro. Este es co 

::mstible~ y usado ~n algunos lugares en mermeladas y uedi-

cin~s. 

Se culti~a en Costa Rica en la región. del Pacli'ico. 
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CAPITULO C U A R T O 

TRABAJO . EXPERihlfülTAL 

Partes utilizadas de las especies estudiad.as. 

Del Jaboncillo • Frl1tos . 
Del 

_...,,_ 

Raíces .imne • • 

Del Tiquis que • Re.ices • 

De 
,..., Pata - Hojas _ ...... • 

De la =:te::2olacha • ~aíces • 

De la Escobilla b"'J.c..nca: Tul l os 

De la Guinda . Frutos . 
Le las Cabuyas .. Hojn.s .. 

De la P:J..cuya . Fl"'U.tos . 
~Iétodos ensaye.dos para la Extracción y ?t1rif'ico.ción de sap~ 

:"linas. 

a) - .Ez.tro.cción con o.. :_-:ua y puri.flc2.ción del c:;;:t:·acto a 

acuoso. 

La oxtrc.cción d e las s:::.po:c.i r...c..s presen tes en l a s ~- lant:.:s 

se :::·e::i.lizo. utilizc..r:do asua co}::o ~isol ·rn r:ta . A po..rtir J e e~ 

te e.::t ::.:·::i.cto c.c-..:oso, puede efectuc.rse la purificación sigui~ 

do dos ~étodos distintos: 

1) Por purific~ci6n di~ccta del extracto (decoloraci6n etc : 

2) - Sopur::i.ndo _:or :~roci)i to.cién lo. sa) onirni disuelta. 

La forr.'.a. ;~s sancilln de decolorar la solución que con 
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tiene la saponi.JlD.1 es agitándola con carb6n. pero en ocasi,2_ 

nes tal tratamiento no es suf'iciente para la puriricaci6n # 

total. como sucede cuando hay :t:ll.l.cilago presente. 

En cuando a la precipitación de la saponj_na. puede lle 

varse a cabo por los ~todos que se expone~ a conti~uaci6n: 

(7 ).-

1) - ¡,iétodo del Pl01::.o. 

En este método se utiliza el acetato y el subacetato 

de ~.,lo .. ~o, a conti:n.u2ci6n uno del otro, para precil ... i tar las 

sapc:tlnns ~cid.as y neutras r·espccti"'.'a.í:1ente. El preci~.it:::clo 

se · scpar::l y se desco!"~pone por o..d.iciéin de ácido suli'(::"ico di 

L:.ido en o::ceso. Se eli:~inc. el plooc que he.ya i~od.ido qu.e-

2c.r ~'1.iante I12S• Píl t.:·ese y c~.apór-ese l.u solaci6n .:asta 

c-.:~1sista~1cio. de extracto. Si el residuo estuviese cloL.C.sia-

e.o colo:0 eado, se aci ta con ::llcolJ.ol o ccn ::.~czclc. ele c¡;,o.tro 

.)c.rtcs do clorofo::0:::0 y una ~a:>te de alcohol acsoluto. :ce 

la soluci6n ac::osa concentrada , )ucdc ¡J_-oci~:iturse la s::..-:-:-o

::i::."211 :.:edlante éter o alco>;ol etílico. 

2) - ::étodo de la De.rita • 

.31 11q::lido que cc..ns'üi t~r:re el e:~tr8..'c·co 2.c'.loso, so tra.-

ta con solución s::itui>u.du cc.lie::-"te de hidrl::ido de cario • 

.El ::_Jrecipi to.do obtenidos e d. escc::.:po!::o por co2 o el ~s, y 

se continúa. co~o ol caso anterior. 

3) - ::étodo del :I:.üdr6xido de Plo-.. :o. 

ruedo utilizc..r•sc en la. ~: .. _:riiºicc.ci6n ele sc.~·;onil>.as ncu-

t::•us, ho.ciendo o.ctuc.r sobr•e sus solucior:os, sol~1ción .::.leo-

holica hirYicnto de P'";J(OII)2 • 
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4) - i.!~tod~ de lo. ::ragµesia. 

1I~zclese el extracto acuoso con magnesia calcinada y !. 

vn.p6rese hasta sequedad. Pulvericese final:mente el residu~ 

hiérvase con alcohol mot1lico o etílico de graduaci6n apro

piada (60º - 70°),, y fíltrese. Del liquido riltrado puede 

):::·cci:;:-itarse la saponina por en.friaclento o nedic.nte éter. 

5) - :.Iétodo del sulfato de Amor...io. 

El sul.fato ele c..-uonio use.do en soluci:)nes saturo.das pr~ 

cl:::i ta las sc.poninas de sus soluciones c.cucsc.s I4lly concen-" 

tradc.s , particulc.r~ente las saponir.c.s ~cid~s. 

T&::cnse cortes de las ;;l:.:mt!.:.s de ta::n:r.io con~" cnientc y 

suDÓr j2:nse en solución conce-:.1tro.da de hid:ró:tido de bario 

Luego scp6.:'ense y lá·.e:~se con nguo. do cal, 

a·~,_e oli:.:::inc. el e:::ceso d.c :ca ( 0:1} 2 sin di sol ver le. sa1:·onina 

::-6.i.,icc.. i'or Úl ti::o so~.:ét;.nsc a 18. D..~ciü:1 <ie una sol'-~c ión 

::ll 1 0~; de bicrouato de pota .:; io. En lus células que contcn-

sa ;)o:dr..2.s, se forr.12.rl vreci ·: i tci.do :J.'l:lC.rillo de :::::::S.Cr01 .• . . - ~ 

L6c;icm:icntc este ::!Ótodo s6lo sc::.-·6. U!=>lico.8l o , u aque-

b) - ::,~étodo dol Alcohol Stí.lico. 

Di ·.-1d:..se la .. ::..test:.":. .,c¡"~otc..l en :ped ... :~os peque~.i.os y so-

::.ét::.:.se e::. le.. acción del c.lcohol de 95º en frío; rewuó•,.8.se és 

te c. :ntsr7~los co~~e~icntcs ~or as ~~ci o de 21, a. 1,9 horas .,. .,.. . , 
o h::?.s':;a que el c.lcoi:lol de los 12.-vados se:l incoloro. 

Extr6.i,ease la s.o.~~ oni::u co:::tcr.ida en la ::uestra :· . ..ediun 
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te alcohol hirviente de 60° hasta agotarlu. Concán

trese hasta un volú=en adecuado, para elioinar: el aleo 

bol presente er.. la soluci6n. 

liza.n en medie nc;_-:.oso por o.cc2.ón de 12-s enzi:.ic.s prescE_ 

tes norr..n.l~or-te en las plQntus (glicosidasc.s. (10) 

Est¿: hidr·llisis tro.e COl:iO cG::secuonc:!.n. la pl:rclida del 

( <) ) hc.cié:::close :¡cccs:::.r-ia la lnc..cti '.'c.ci6n de las enzi-

:--c..poninc..s on sol::..ci6:::.. :ic~:~ os~:. -~al efecto se le,; _ c. l:le-

cliu;::te l .... "' L .......... ,,,.~ ... ·161" c~n ~ , ":"'~'º, (1r -) lo 
"--1'lwl\..o._..--'-'- •• i.:.a.. "-· - - -·-- -., V qi..:G co::::sti t:::. 

y o 1.:llC. v .;r:.c-..-. jc. aL~ici c nc.. :_ d ol r.:.ótotlo clel :::Jcoúol otíli-

co. 

Después ;~ e ensc.yo.r tcdos lo~i ::.:6todos o:rpuostos 

}JC.!'C. la e:::tro.cci6n de s c..por..inns de las plantc.s, excop-

t u el uicro;r2.f'ico, ne lle '_~ó :;.. le. c or:.clt.i .. si6n de que el 

.ste i:':..:0 e::cl::..si ':c..:-::cntc, el q'.:e ce s :!.:-.:.í.6 -~n la extrae 

~i6n <.i.o las ~a~Joninc.s estudic..dc.. s en el :: ~' esente tr.:::::."bc.-

jo. 
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b) - Pruebas de ident1:fieaci6n. 

Los enso.yos utilizados para poner de i::anif'iesto la pr~ 

se~cia de saponinas, se basan particularncnte en el poder 

de reducción de las misr::as. A cc~tinuo.ción se cit~r6.n al-

:t:r...a.s de estc.s pruebas, tod~s l~s c~o..les ban sido ensaya-

do..s en la rco.lizuclón del presente trabajo. 

?eo.cti'7o de Hcssler. 

-:ionte de saponi:-..11, so o..p::ecio.. ~ri:::ero 1:: u:;x=.rición de col~ 

Si zc usa :i:?eactivo de lícs:ücr c2lic::'cc, 18. o..:;.o.r icl6~'"l U.el 

pr'eci .itLJ.do gris es in:.10J.ia·.:;Q. (1) 

La solución acuosa de ; er:::2.:nganato do potasio es deco 

lorada :)or les sa~~onin8.s, con ~po.rici6n si:-.::ul t6.nea. de ;.;re-

ci itado pcrtlo. {7) 

5iclo~uro de ~crcurio. 

Si se hior~-· e le. solución de sc.) onina con F~ c12 , :..pa-
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Lo. soluci6n de Fehling es preciJit~da en frio o en e~ 

liente por las s aponi:::.a.s, qued::::.~do en UL'.lbos ca~JOS sedir:.en

to rojizo. (7) 

Ferricianuro de Potasio. (1) 

las e!l :_::-esencia de un rea.e ti •:o f: :>r:i:ado de soluci6n de fe

:>ricicmu.ro de ~:ota!J:!.o y unas :otas da clo!'Uro rérrico. 

A;uo.. 

Al c.gito.r una soluc:!.ón a.c:.:.osa J.e sapcr..in:::. , oe procl.uce 

es9uca persistente. (8) 

Con el leido sul.fil.rico, las so.. . . oni::-:.as dan color ro jo. 

(7) -

~eact:i..·.;o de FrOde. (2) 

En frie o nir ·. ior~do, lc.s soluci or..os que ccntier..en sa-

ponir..:.e.s se torr..~-. nz-....:.los en ~jrcoc:.:.cis. d<:l es to r·oci.c ti •:o. 

calor. 

Las sa)on:inas o.l que:~rsc, (:an olo:r' a cc.rar::.elo. 
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e) - Clasi.fieaci6n en sa:ponir..as y sa-potoxinas: 

La di visi6n que ae hace del gru::>o de los sapon6sidos, 

en S2;onina~ y sar.-0toxinas, se basa axclusi~amente en la 

capacid.!!.d que tienen c.lgu.nos de sus clewbros de liss.r los 

Gl6bulos rojos. (2} 

El pri:::iero d e estos gru].Jcs es ino.cti ~.-o en :-::rescncia 
, 

de eritrocitos., dentra.s que el seg:icdo produce la he-:-..:Óli-

sis de los ::·:is•..:os. 

Para la "e::.li3etci6:1 de~. ensc..yo, se s:::~:._:·2.~ los f'l6bu-

-_ros r-'"'v.:.c·!"! a.-e ,,....,,... ·~o·-.c:i.·l-1~ d 0 .,.,, . .-,""'·e· .-1es1~i·'-.,.;·n"-""' .... se 1_a-- - -- - _._ ,¡_.., - V • ""' O -.--..O_ ..._... \...... - ..-. • ~ ""''-'"' , J 

los total:::cntc del s-.;.e:•o sar.:;-;.].!n.eo, p·J.os la. pr·esen~ ia clol 

(3) Por Últ~20, so dejan 

s~s .. onll::..dos e:.-: oc:!:.:.ción sc.lin'- • 

::L..E..tl::.::cnte 7. (:; ) 

La ·,elocid.c.cl de la he;.::Óllsis os ·J.L·e·::ti;.1::onte [,ro~·or -

c:.one.l a l~ concent:::.··c..ci6:'.l c'..s la sa~- oto::ir:c.~ si le:. Ce glól:m 

los ro.jos se ::::.antiene consto..r:.te. Sin e1"ba.r :o , esta prueba 

no nos puede d~r un d~to dcfiniti~o ucer-ca de la concentrE 

ción de sa:;.::otoxi~c., a. ::.enes que ~:::udie:·.::.. tr•8.baj:..:.rse co:: so 

lucioces ostanderizadas y condiciones es;ecicles da la JOrc:. -
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torio par a controlcr t~nper:::.tura, pH, etc. Por otra par-

te, la acti ~,idad de lu s a ;:oto.:dna es distino. en cada uno" 

de los casos. 

=:étodo: 

Se to~..a una pequeüa porci6n de cada uno de los ox-

tractos a ensayar se les adicic::io. 1U1.3.S go'i;us de la suspe!! 

sión de gl6bulos rejos recienteiente preparada. se deja" 

:: e~:·o s:.:r ~~or ~s:x1ci o de 1~8 horc.s, haciendo •;a.rias lect~as 

le. :-:;ri:::era hora, y luego a las 12 
,..., 

- c .:- .. 3,; 4n .. o y !(.:; 

horu.s. Les tubos deber: ~:~~i tc..:--.sc c<..:da seis o doce 11°:.ro.s," 

pero sln orusqt'.cd..c.d, hac::.ónd~los rot;:;·cr suo. ver:onte en una" 

scla direccié~. 

Po.ro. asc::;u.ro..rse que lo. destrucci6n de los glóbulos ~ 

es :'.)reducida :-,cr lo. sa:;onir:a, se PC> i te el ensayo con ca-

,J.n UY'O. de l "s --;. ,e.,.+""'""" ai.l"' ~·"'C'"on-1-"r•"n ,..,.e--·-t,11 .. i·s n~_-ic·_~o-
~- -• ......_ ·--'"""' ~u_ i......u • u l-'.;.. ..;, v~- v · .:...:.. ~..., __ u J --

~::mdo proYic.:.:!onte colestcl'ol. Si la lisis no se p~esenta 

:f'ija'.-se ~l coleste·~'ol c.¿;:.'e:udo, he.. qued.::.do inc..ctiva. . rero 

en cuso de prescntu1'sc, se de c:,"'á a otro. sust2..ncia distin 

ta y h~~r~ r.o~eaid~d da in~'estigai" su id.entidad 7 la :-..ane 
·- -

sc.:;or:ósiclo , co:Jo s~po:iinc. o co;::o sc.:~oto:dr..a. (2) 

El tie:::~,o rcq_uerido 9arc. que a:)s.:~ezca la. her.1ólisis 

os un i'o..ct8r quo C.ebc tc~:ia:::·se, ::_:rues no os if...:i.:.c..l pu:"'a tcdc.s 

las sc.poto.:tirlc.::i . Este puede o=:;cilci.r e~1tro >ocos r.:inutos 
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y 36 o 4.8 horas. 

Hay que hacer not::ir al re.s.pecto, que la hera6lisis 

p~:,oducidc. en 36 boro.s o ~.ás, :;;odr:!a n e: deberse a la sapo-

~ina, sino a la lisis es?ontánea de los gl6bulos por í'ac-

tores tales co~o tie2po de exposición el a.~biente, tenpe-

rutura, etc. 

"Sxi sten n.decls otras ci::'c:mstuncio.s que aí'ectan al 

proceso ele la hec6lisis y que ::·o~!n!'! lle varnc-s a obtener 

r·csultados ne correctos. En eí'ccto, la he2ólisis es más .. 

~et~rdn si el Ledl6 1 

ss e.len.lino ( ;11.~ ). {3) Esto r-esc.lta. l:?. L:~poi:·te::::.ncia de .. 

La presencia de iones ele ¡:e, Sr y 3a,. citados en 

cr~"..c:: C.e~rccicnte C:.e SD. efecto , ret::.::dan la hemólisis; 

?Or el co!!tr'"::r·io, los ic::es cit:,~to la aceleran (3) y los 

ior:ez o:c:::lato son ho::.oJ. :í.t::.co~ ·· .. c.,.., "'í ~·. ; s· ·-·.~ .... ...... ... w ~ -~ ... '-·...;> · 

Bn eí'ccto, f.msaj<l:::dc con el 01<:tructo acuoso del ja-

bo;::cillo, me di cuen.t2 q;.ie he::;.oliza8a inclusi '.-e des::ués 

de ªD='c,-;c.r colesterol. .:!.'sto se debe, segú::. .:_:.:;ude determ-

nc.r des~ués, u q~e es rice er- oxalato, .el cual debe elitJ!. 

r..c.rse p.c.1"a realizo.:e la cl~slficc.ción do su sa;on.ir.:a. 

El proceso q:le so sigu.ó fu.e el si:;:,"U :~e;.:te: precipi-

t.'..lr sl oxc:.lc.to ~:.edic.~te lo1:es de c;..:lcio 7 clL.::.inar el ex-
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La acidez que se produce por la reacción del oxala

to y la sal de calcio no es tan marcada, y en todo caso' 

puede contro:i.o.rso c.gregando unas gotas de soluci6n dilui 

da ds a::ioclac o. 

Le. presencia de ion flor"L:ro, así co~:10 de otrc..s sus-

tc..ncias fo!':.:.a.das co:n.o ,¡:::roductcs sec::nc!a.r-i.os en el curso' 

de la l"'eacción (Tiano
3

, m~LLTIO~, I[~ Cl), ejq:>eri:'.:l.entalr::.ente 
. ' 4 

se c01.:?:probó que no afectru: los glÓbl.llos ::•ojos. 
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d} - Posibilidad de un ~tcdo cuo..ntitativo. 

Dospt.és de usar di vc::-sos I'e:J..cti 'l.os en la deteroi:na-

ci~n cu.a:itativa do las sa)oninas, se pudo obsor~ur, que 

la :r·e2cc::.6n de las r:!is'."..:c.s con fe~~icie.:;.uro ele .. otasio en 

--.-•neoe~c_,"" de el 'º'-r>0 '.,...0 fér·~i C'"l ~...i- i.;;...i -- -Ü -'"'- ~ - - '-, cru la :2s sensi~le y m.1.s 

r~pidn; adew.ás es cormn a toda.a lQs s o..poni~s ensayacl~s 11 

-.;·· dro -Pt.c!l1 n--,...,ec~~,.,.;f.,.,., 
J.~ --- '--.i,J,1.o --- - .......... 

Basadc. en dicho..s obscz•vac:I.ones ex¿eriw.entules, ~:e 

co~1'cirn.:.::.ci.5n: 

Prepárese una soluci.én c'..e s:?.::onina ti o, C..e 
. 

e o ne en-

Acré :::uese D. e l 1 ·'l so __ .... , -

en i.:IlC. cantld .. <~ t2..l, que •.~e:::_.:.:ós d.e ei'ec ·.:uc.da l~ roc..cciór: 

su totc.lidc.~ , q"..ledo un l:i ;::;ero e::ceso <~e fcrricia:·.uro. 

C::::cse sol:1CiÓ:n C.o c].op~¡y- o f6::rico co:.::.o inC.ic.ador. 

cié?:. de la ::-.ü.estra, o.verígcrese la eqdvo.lenciu de los ct 

c~rn. eq·_:i ~.-o.lencia cc~sti t1.1~.-e fuete::." ox¡:crir.:cntal q:.1e lla-

~re:::os: F. 
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mgms. de so.poni?:la .. 
F =----~----~~~~~-mgms. de rerricia.nuro. 

Valoración: 

Pésese con e~nc~itud u~~ cantido.d dcterEinacln de la 

r.:uest:::"'c., y extr6.igase conplet8.r::ente la sn:xmina contenida 

en ella. 

A la solución que co:.:tiene la sa~~o~...in~, agrégue::e un 

e:;;:ceso de sol;,.i.ci6n do .fcrricio..nuro de potasio de nor::::.:::.li-

du.d conocid2-. Sepdrese el preci) itado ~or filtraci6n, y 

valé::>ese el e:;:ceso do f'er:--icin.:::.iro en el 11'..quiC.o fil trudo. 

Los uilísrn.:::.os de .fer:ric io.nuro --o.stn.dos en la oxida-

ción ele la uuest ·a., r:mlti?licc..clos -;.;;or el f'act :_"' o de convcr 

si6n F., nos dn el nú::1oro de ;.:.iilic::'a!:los ( S) de se.ponina,* 

Cono el fundQncnto de la re~cción, es el poder de r~ 

ducci:n do las sa)or:.ino.s, la p!'esencio. posiole de ot1<1s 

s:.lstancic.s red.ucto::-'as en los e:;:tr'actos acuosos, t::;.los ce-

no ox.::.lc..tos o c.zác~ros :'eclucto-~' es, podría :Lntr-oducir e-

error al :-.J.Ótoclo. 

fil. o~lc. to es posible sel_)ar•o..::-lo en f o:c·:· .. o.. cuc.nti tu ti-
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va, por adición de iones calcio en un ned:l.o neutro o li-

ger~....ente alcalino, y en cuo.n.to a. los azú1~a::--es, quizá no 

introduzcan un porcentaje al to de er:ror, .si se tocan pre 

cuuciones de tiempo en la realizaci6n do la prueb:::... En 

erecto, los O.Z'ácares d0...'"'2 i:;ual ·-·eacciÓn que 12.S S2.~0n.i- -

nas con el !'eactivo en cuestión, pero con la dife~encia' 

que el pr·eci)itaclo no apa:r:ece, sino desrués de un tiempo 

rel~tivU;.~onte srande. 

Por otr:::.. par·te, ent!"e los az-:Ícuros que dan preci¡_:; i ~ 

do l:.:.1s r~.:7idc.:::ontc, esté.:-: le. cal::.ctos:..:.. y le. .::dlosa., los " 

cuales so e:-icue;:t?an nor::.:2.l:::ente fo:r•D2.nclo la parto ~zuca-

:-,~d:i de las s a:;oninc.s, de Dar:eru q::.e si están pr-esentes " 

en el cxt:·acto QCuoso, es ~Tiuy prob8.ble que provenc;c.n de " 

l~ iJ.,_·-1 ,-_ J.1_-_:c:,_~r:'l a·c ,,.,.., .-.-lC'.'~ '"' s "'7 en eC'.'e c ·• so 
- - '-ÁJ. ~ - - -~ ~-'-''·-· ,} 4 .., .... , 

el er·l· OI' que # 

i~t~oducen sc~ía const~nte. 

Posible:::cnte queden al.c-..ir..as otras dificultades ) or 

ob-,""ia:--, :Jc:>o el nétodo puede ser útil, pues no conociénd.~ 

se la estructurn. quí:~icu e:~cta de las sa~;oni:-:us, uti=.iza 

:::ieuh!0 os del gru-

po: la de tener c ::..;iacidac rccluc tora. en _:;resencia de sus-

tn.ncie:..s o;::id8..ntes. 

Ex:peri:::.e!ltG.l:::1cnte se dote::.·c.in6 el tie:::i-:o que tarC.::::.n 

en prcci ) i tn.r a.lgunos de los o.ZÚc8..res cls f':~: eci..:entcs, con 

el :.0 e::.cti vo de ferricia.~~uro C:. e ~-:otc..sio. Los resultados 

ele este ez:.s~yo pueden verse en el cuo.dro si;_-uiente. 
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CUADOO Dl'M>STRATI\10 DE LA POSIBLE INTERFERENCIA DE ALGUNOS AZUCARES 

EN u PRUEBA cm FERRICIA:NUll) DE PO'rASIO 

Reactivo: Ji'erricianuro de potasio m presencia de clona1') f~rrico 

51 10 1 • 15 1 20 1 25 1 301 351 401 45 1 so• 551 

Glucosa - - - - o - • -
Sacarosa - - - - - - - - -
Arabinosa - o + - - - - - - -
Galactosa - o + - -
Lactosa - ·- - - - o - - + 

Froctosa -· o - + - - -
Manosa - - - - - o - - + 

Maltosa - () + ... 
Raf inosa - - - - - - - -
Xilosa - - o • - • ... -
Blanco ... - - - - • - -
o • C.Oloraci&n Verdosa. 

... - Precipita.00 A:ul. 

-- Negativo. 

60' 

-
o 

-

-
-
-



O A P I T U L O Q, U I N T O 

RESULTADOS OBTErITOOS 

EL priner cuadro conprendido e~te co.p!tulo, rew1e 

las reaccionas qt~e se eDlicarcn pera la ider..tifi~nción 

de las sa:;::·onin.as en estudio, y los resultados obteni-' 

dos con las r.::isr."Uls. Hay c:tle hacer ?"lotar que alcunas ' 

de estl'.s reaccione~ se proC.t'.cen ~ t.er:peratv..rc. ru::clente, 

y son cor:Iur.:.os a todas las sL1.poninQS ostud.iado.s, couo ' 

lc..s _;reducidas con f'e::., : icíarm.ro o pen:nnca.no. to C.e :pot!:_ 

sio, pero hs.'7 ot.,,.,c.s qt'..e do..n posi t:!. ·.c.s solc.r.!Onte c.fec-' 

tu1ndola.s a. tc::1r:: crc.i11.~.,u. ele~.- a. c~a (l0i.i0c) y i:o sen cons-

tc.ntes on los ::·cscü t[ldcs cor- 18.s d.i ':ersa~ ze.:::cr.i::as. 

EL segundo cuo.dro co:.::::rende la cJ.as1fic2-ciérl He-' 

che. ele las sLl.)onir_as uti: .. izado.s en el :crcscr..te t!'o.be.jc, 

en su:)onir:D.s pro~·. in.:.;:ente dl•.::?l.::..s y sa)oto::L~-~s. Esta ' 

cl;.:s ifico.ci6n ce ::e.ce con base er:. lo. l1e:.:ól:.sis ~Jroduci 

da po1' alc;unas .:le ello..~~ 

C01:io puede dÓdL:.c:!.rse de la :i~ect'J.rll. del e u.adro, s~ 

la:-.:cnte dos de ost~s sc.~1'.:ninc.s , lo. cor: te:-::!. el~ en el ja

boncillo y 18. de la c::.buya .;'. 3, son su:::otoxir;.c.s. El 

hoc~o do que en p:·es0nciu do colcs ·te::-·ol no produjeron 

le he::1Ólisis, nos con.f'i r:w. el cc.ré.ctcr de sapotoxina 
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de las mismo.a, pues los colest6ridos resultantes de la 

combinac16n sapotoxina-colesterol no son hemolíticas. 

Lus dmr.ás :Japoninas no se ::::.n.nifestc.ron actl vas con 

res ; ecto a los eritrocitos. 
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KJFe(CN),:; React. 

' Fe Jn.3 Nes,,.1~• 
1 

20• e 2o•c : ioo•c 
- - - -

s• 15' lh ll 
-

: 
Jaboncillo -' ' + - + 

Cabuya # 1 1 + + 1 - .. 
1 - -

' 
Cabuya # 2 + + - + 

-
1 

Cabuya # l .. .. - + 

Paca ya • + - ... 
-

Ti quisque + + - + 
-- - - - -

Pata + ' + + 
1 

1 1 -
1 

Ñame i + + - • ' 
- - - -

Remolacha + 1 + + 
1 - ' 

Guinda ( •_) + + - + -
1 

Escobilla Blanca + + - + 
' 

S PRUEBAS CUALITATIVAS 
DE LAS S.\PONIMAS E:STUDIADAS 

-

.Rcact. Reaet. 1 R2 S04 
Fr5bde Fehling Concent. 

-
20•c ioo•c 20• e 1oo•c 20• e ioo• 

-

S' lS' 51, 111 1h 51 lb. 51 
' 

' 
' + + - - + + + + 

-

+ + - - + - - -- -

1 

1 ., + - - + - - -' -
' 

1 ' 

+ + + 1 - - -- .. 
1 

+ + - .. + - - -' 

- + - - + - - --

• 1 + + - 1 + - - --

+ 1 .,. - ... + - ' 
1 - -

1 - ' • - - + - - -
-

- • - - + - - ' --

·+ + - - + - --

(•) • Zizyphus Mauritiana, especie llamada erróneamente "Guinda", en Costa Rica. 

Sol. Rg Cl2 1Mn04 

e 20'•C 20•c, 100º 

lh 51 ll:t lh 

1 

+ 1 + - • 
1 - + - ' .. 

-

- + - + 
1 - ... - + 

1 - .¡. - ' + 

+ ' + - - ' 
--

- + - • 
- + - + 

- -
1 - ... - + 

1 

1 

' - + - + .. 
- + - -t 

-



-

Jaboncillo 

Cabuya il 1 

Cabuya # 2 

Cabuya # 3 

Pacaya 

Tiquisque 

i~ 

Pata 

Remolacha 

Guinia 

Escobilla 

25 -

CUADRO CQ-1PARATIVC DE lA ACCION H&iOLltICA DE 1.AS SAPONINAS Y 

" ~ : ii 
51 

+ 

-
-
+ 

-
-
-
-
-
-

I3lca.. -

SA.POTOXINAS ESTUDIADAS, SOBRE GLOBULOS ROJOS 

HmANOS 

E : 1 e-

15 1 JO' 1h 2h 4h Sh l2h 24h 36h 48h 
1 

+ + .¡. + • + + + + 

.... - • - - - -
.. ·- ... - - - - ·- - -
+ + + + + + + + + • 
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - .. .. -
- - - - - - - - - .... 

- - - - - - - - -
- - - • - ·- - -.. ~ - - - - - - -

: a 
&les 
tim"I 
i 

-
-
-
~ 

-· 
-.. 
-
-

Sapot!?_ 
xi.na. 

+ 

-
-· 

-
-
• 

-
-



CAPITULO SEXTO 

Dl:SCUSIOU Y COllCLUSIO!IES 

EL menstruo que se o::plec. pe.ro. extrae:- las saponino.s 

de las muestras vegeta.les, es el a gr..lll. Sin e:;::.bc.rgo, cor.:.o 

el agua disuelve a la vez que al principio acti"".º• otras 

susto.ncic.s presentes en lo..s !:lisr:lUs, los extractos resul-

tc.r:.tes son r::uy ir.:!?U!'OS, y con f'r-ecuenc ic. esas impu:~e.zas 

interfieren las rec.ccio::~es de idontif'ice-ci~n. ':.1al es el 

caoo de los colorantes, (que las sc.ponincs tienen poder # 

ele rietener), los r:ru.c!lagos, el écido oxálico, los azúca-'" 

res y c>t:-as sustancias :..,cductorc.s. 

La prccipitaci6n Ce la.s sc.¿o~inc.s de las soluciones 

ucuoso.~3 con.ccntrc.dus,. por wedio del ::J.lco!1ol etílico, no 

es ses-..ira, )Ue~ existe la posibilidad de que contengan o-

tras sustancias cCCJ.o azúcares, ~cides, sales P-inerales, 

etc., que son sol u.oles en c. ~::ua ;)ero no en sol ·.e;::.tes orsá-

:deos,, y que ~~reci::~i tc.n po"-.~ el cc.=1bio de disol · .. -onte. 

El uso de sales de plo~o o bario con el ~is::io fin~ 

no es reco~erl;dc.ble porque cor.:o se dijo,, es frecuente en

c.cntrn.r ácidos or:;ánicos en los e:{tro.ctoo acuosos de dro-

t, 1 1 ... 1 . f;Qs ve.¡;e c._es, os cu::i. es, preci::i-;;a:> an en ,:>resenc:i.a de 

los reactivos nencicnudos. En efecto, el 8-edir:wnto parti 



cul.armante abundante que se rorma aJ. agregar tal.es reac-

ti vos a las soluciones que contienen las s aponinas, hace 

pensar en la posibilidad de unn reacción de este tipo; 

sobre todo si tenemos en cuenta la nayor!a de las mues-

tras utilizad.':ls, !:la.."lií'estc.1..x:.n en el o.gas, un pH alrede_ 

dor de 5. I!i:l. el caso de1 juboncillo, se coi::;;Jrob~ la ex

istencia del ~cido o~ico. 

Por otra pa~te, la clir;tlr;aci6n del c7.ccso de plooo 

c.c:;:·eca.do, utilizando :~s, da cor..:.o. rem.~.ltado la p6rC.ida 

ele u.na ca.nticlc.d c.;i·::•ociable de ::;a.ponina., ;mes es s::..bido 

que ol sulfuro C. e plo~o l•etiene ten i¡):ci:-.,-.ente la sc.po

ciru:;., que 6stc. 36lo ) Od:'"'Ía ponerse ele nac~."O en libsrtud, 

oziclc.ndo el ion sul~uro a sulfate. (7) 

las sapon.im!.s áciclo.s. Lo mis::.o pod!~íc. deci:csc c on respE!_c 

to al uso do lo n2gnosi~ calcinada. 

En cuc.nto al uso del cc.rbón co20 dccolorcnte de los 

::::ie las r:a tel."ias color:J..:ites, separ·a. c:ia.lq::.ior o·i:;rc. s u s ta~ 

cia coloiu~l presente en la solución, y siendo l~s sapo-

nin.!:!.s s:..lstc.ncin.s coloid.::.les, son ta::.bián retcnicbs por 

ol r::isno prlctic:: r;1ente en f'ou:Ja total. :sn.sc:;;t ;:oncr es-

te c~rbón que contiene le. sa9oni:n..'.l en un bt!chncr, y pra~ 
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ticarle la7ados con alcohol et1l~co de 60° hirviente, y 

en efecto, parte de ln saponina puede recuperarse,·pero' 

en todo caso no en f ot"""'....a total y el e.:rt~acto q:-~eda siem

pre t:?Uy diluido. 

Los wejores resultudos los ob~~ve utilizé:w.""ldo aleo-

hol de baja gradu.!!..ci6n en vez de So-u.a pc.ru re~lizar las 

eztraccionos. En efecto, preparando los extr~ctos por 

el ~todo del alcohol, se obvic.n elgunos de los inconve-

nic::~tcs q:~e prescnto.n los obtenidos nediC-J.""lte el uso c.lcl 

a:;uc. co::io ';eh1culo c::tr:::cti ...-o: se eli::.:i~""l los coloran-

te3, los cu:llos pasan al ::.lcohol e.le los lc.vad.os, y ade-' 

r.26.~ los uuc!l~~os en buen.e. pro9orci6n; posible~nte la' 

e:~t:::."'a..ccló::.. de otr8..s ~mst;.'..:.ncias ) ceo solubles, e:.: ::.l c c}.:.ol.; 

. 1 flO , 3e estl e:;tQbil:!.zc.r:.do ~ !1is:10 tio:-.:po el ex;;rc.ct 1), ' 

~or i?iact:!. -.-aciÓ!l de ln.s cnz:i.r-:[1s cc.u.s;::ntes de la hid.r6li-

sis de las cn.~oni~as e~ soluci6n ::.cuoGa. 

fil rcsul t~ :io es ::n extracto de apariencia cls.:."a, 

::::u2stru qt:e se to:::é , e!l ?or=-..n bc.st<:;.:ntc pt4rc., ya. estabi:!..!, 

zacla y que se lo,:z'C.. con relativo ;:-oco costo, coz:ipo.rati ... 'a 

!:le?ltc. 

fthor~, un ligero con~nturio, acere~ de las r-ruebas 
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nas. 

Prueba con Reactivo de Ness1er. 

InterpreiN.ndo esta i->eacci6n cor::io resultado de la re

ducci6n del reactivo de Uessler par la saponina, podemos, 

explicar los c~bios de co1or cowo pasos ~t0rwedios de 

reducción: r-m.~rillu y el preci;itado 

nai~anja i~ici~los, se deberian ul .tigI2 for>Dado, el preci-

pi tc..do ~;-.::·is fi::c..1 corres¿on::le posiblewente a uno. !:lezcla 

pueclo cons:!.C.cr:.:..::-·se la. :::c::cla do a::: .'b:m. 3zt:.: es 1.1""r> ;>r~ie-

ba -:x13·~:::~:i:;o sonzi"!Jlo, ::ero puede i:l.flucncia.rla otras sus-

zar lo.. y le. te:_::;o:::.•o..t·...:.ra ole v~da. que s€i utiliza. 

Est11 e::; otro.. re::;.cc.:!.ón t1~":Jicu de reducción, en la. que 

el i.:liclo!':::'O do :1C!'C--.n'io, )os:":..ble.-.:onte es reclucido a calo 

Prueba con Reactivo de Fe1"..i;ns. 

En. esta prueba el preci?itado formndo puede interpre 

tarse como eu2o, dadas las propiedades reductoras de las' 

saponinaz, per0 algunos autoI•cs creen en ln. posibilidad ' 

de un co~lejo de c~-SO.ponina> del !:.isno color. 



Prueba con ferricianuro de potasio. 
. . 

re esta prueba ya se habl6 extensamente en otro ca-

p!tulo. pero me resto. agregar aJ.go I:".ás: todas las so.po-

nir.as utilizadas en la experiencia, dan reacción positi-

"-'C. i nnediata con este reo.cti".-o (-:1reci:yitado azul), e:~cef. 

ci·~n hecb..o. del jaboncillo que da pri'::ere..::iente preci~i ta-

do G.T"..arillo, el cual CCilbia a azul des?ués do quince mi-

~utos C)roxir.u:d!!Iilentc. Este precipitado ~~orillo .Lvii- # 

ion o:~lato, el cu::.l ?reci]ita con la color::.ci6~ i~Qica-

da, al aGregc.rle rec.cti vo de .for:ricic.::uro de potasio. 

tod::.s las s c._-. on.:!.~s d.c.n color::.c:!.61~ :::·cje. con ~so, , 
t::.. L' .. 

tr::ib~~jo no lo.. :1D..nii'cst2.ron, ..,, o. 

o~cepdión del j~boncillo. 

Prue·;.;a. con ::c:J.ct:!.~10 Fr~hde. 

les oz-per-iencic.::; I'co.lizc.dr--s pcrsor..o.l:::cnte, ya quo dl$tin 

tos c.utoros n~ coinciden en cuanto c. la colorc.ci5n oote-

r..id.a con este rea.e ti .,.-c. Po.:--a Kobers~ till cclorc..ción es' 
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roja. Seg.in OC!.r:ú'ord, aparece color nzu.l 7iol3ta en quin 

ce minutos, el cual cambia a verde en 103 pr6~ir.os quin

ce Din.utas. 
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