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Para obtener resultados de carbonos orgánicos totales, fue necesario realizar una serie 

de procedimientos experimentales realizados en el Laboratorio de Sistemas Ambientales 

del Centro de Investigaciones Hidráulica e Hidrotécnicas (CIHH), así como en el 

laboratorio de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Ambos estamentos pertenecen a la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

A continuación, se presenta los procedimientos y los resultados obtenidos. 

 

REACTIVOS 

Sulfato de cobre, tartrato de potasio, hidróxido de sodio, alfa naftol, resolcinol, ácido 

clorhídrico, etanol 95%, ácido sulfúrico concentrado, fenol, glucosa, fructuosa, sacarosa, 

almidón, yodo, yoduro de potasio 

 

Preparación de la muestra   

Se secó la parte interna (Haz vascular) de la Paja Canalera (Saccharum spontaneum L.) 

a 35 °C por 10 horas, luego fue molida y guardada en refrigeración para su posterior 

determinación. La extracción de los carbohidratos se realizó en agua destilada de acuerdo 

a la metodología descrita por I.A. Kagan et al.  2014 con modificaciones. Se pesó 0.25 ± 

0.01 g de muestra en 20 mL de agua destilada, luego es colocada dentro de un baño de 

agua a 40°C por 1 hora.  Posteriormente la muestra fue filtrada, aforada a 100 mL y 

guardada en refrigeración hasta su determinación. 

 

METODOS CUALITATIVOS 

Con el objetivo de determinar el tipo de compuesto orgánico presente en la muestra se 

realizaron 4 pruebas cualitativas Molish, Seliwanoff, Fehling, Lugol. Los análisis se 

realizaron por triplicado. 

 

METODOS CUANTITATIVOS 

Se realizaron para carbohidratos totales, azucares reductores y cromatografía para 

cuantificar e identificar los azucares presentes en la muestra 



Determinación espectrofotométrica de los carbohidratos totales- Método fenol-

ácido sulfúrico   

 

Cuantificación cromatografía 

Los carbohidratos extraídos con agua destilada fueron homogenizadas y filtradas para su 

determinación por HPLC (Algilent 1200) usando un detector de índice de refracción, 

columna aminex HPX-87H. Las condiciones cromatográficas utilizadas fueron: elución 

isocrática con solución de H2SO4 0.05M como fase móvil, un flujo de 0.5 mL/min, 

temperatura del horno 55°C y el tiempo de la corrida fue de 30 minutos. La concentración 

de los carbohidratos fu determinada mediante curvas estándar de glucosa, fructuosa, 

sacarosa. 

 

RESULTADOS 

Se utilizó la parte interna de la paja canaleta debido a que es el área más blanda, lo que 

nos puede indicar que presumiblemente se compone de carbohidratos no estructurales de 

la planta, es decir monosacáridos y disacáridos. Las muestras fueron secadas en un 

deshidratador a bajas temperaturas para evitar una posible caramelización de los 

carbohidratos y la hidrolisis enzimática por la presencia del agua; ambos procesos 

degradarían la muestra e interferían con los resultados 

  

TABLA 1. Resultados de las pruebas cualitativas 

Muestras Molish Seliwanoff Lugol Fehling 

M1 Positivo negativo negativo positivo 

M2 Positivo negativo negativo positivo 

M3 Positivo negativo negativo positivo 

 

Los resultados de la tabla 1 confirmar que los principales componentes de la muestra son 

carbohidratos debido a que la prueba Molish y la prueba de Fehling dieron positiva. La 

primera es aplicada para confirmar la presencia de carbohidratos y la segunda es 

específica para azúcares reductores.  

En la prueba de fenol ácido sulfúrico se obtuvo 20.73 ± 0.13 g /100 g muestra seca, lo 

cual representa en el total de carbohidrato presente disponible en la muestra. De estos 

carbohidratos aproximadamente 9.545 ± 0.365 g/100 g de muestra seca son azucares 

reductores, los cuales son glucosa y fructuosa como lo indica los resultados obtenidos 



mediante la cromatografía HPLC. El azúcar de mayor concentración presumiblemente sea 

un disacárido como la sacarosa pero aún no ha sido confirmado. 

 

Fig. 1. Cromatograma de la separación de azucares en la muestra paja canalera mediante 

columna aminex  HPX-87H y detector de índice de refracción 

 

 


