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RESUMEN
Dado que desde hace algunos años se tiene la preocupación de la perdida de la biodiversidad y la necesidad creciente de relacionar la experimentación y la aplicación de estrategias pedagógicas que permitan que instituciones
como la Universidad Tecnológica del Chocó forme licenciados de la región en conocimientos que den alto valor
agregado a nuestra biodiversidad para una importante educación ambiental que permita a los alumnos descubrir
y comprender una serie de situaciones y conceptos frente al medio ambiente que nos rodea. En ese contexto los
metabolitos secundarios es la denominación de los productos naturales que exhiben propiedades biológicas y
algunas veces ecológicas, y de acuerdo a sus propiedades químicas se pueden clasiﬁcar como medicamentos,
insecticidas, herbicidas, perfumes, colorantes, entre otros. El objetivo del estudio fue identiﬁcar cualitativamente
los metabolitos secundarios presentes en 11 especies vegetales mediante la técnica de cromatografía en capa
delgada, se usaron como reveladores rayos UV, vainillina-ácido sulfúrico, hidróxido de sodio y fast blue. Los
resultados muestran que los principales compuestos evidenciados fueron: fenólicos en 8/11, cumarinas en 7/11
y terpenos en 6/11 de las muestras evaluadas. Estos resultados son acordes a los realizados previamente a dichas
muestras mediante pruebas colorimétricas. Las especies con mayor familias de compuestos encontradas fueron la
V. macrophylla en 4/5 seguida de H. oblongifolia, C. silvestre y H. mancinella en 3/5. De acuerdo con literatura
consultada varios de los metabolitos identiﬁcados en estas especies son biológicamente activos, lo que hace potencial a dichas especies para validar el uso que ancestralmente se les atribuye como etnomedicinales.
Palabras claves: Plantas medicinales, CCD, fenoles, cumarinas, terpenos.
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ABSTRACT
Given that for some years now, there is a concern about the loss of the biodiversity of Colombia, and also about
the increasing neccessity for linking experimentation and application of pedagogical strategies, which allow institutions, such as Technological University of Chocó, to train professionals from the region in the knowledge of
generating a high value-added biodiversity. This is for an important environmental education, through which
students are enabled to ﬁnd and comprehend a series of concepts and situations regarding their surrounding
environment. In that context, secondary metabolites are the denomination of natural products that demonstrate
biological and, sometimes, ecological properties. According to the chemical properties, secondary metabolites
may be classiﬁed as medicine, insecticides, herbicides, perfumes, artiﬁcial colorings, among others. The objective
of this study is to qualitatively identify and characterize secondary metabolites from 11 ethnobotanical species,
by using the thin layer chromatography method. UV rays, vanillin - sulfuric acid, sodium hydroxide, and fast
blue were used as the developer solutions. The obtained results determined the following, as the major evidenced
compounds (secondary metabolites) in the samples tested from ethanolic extracts of leaves and bark species:
phenols in 8/11, coumarins in 7/11, and terpenes in 6/11. These results match the preliminary studies carried out
by other researchers through colorimetric techniques at the laboratory of the natural products research group. V.
macrophylla in 4/5 followed by H. oblongifolia, C. silvestre y H. mancinella en 3/5 were the found species with
the highest number of families of secondary metabolites. According to literature review, some species of identiﬁed compounds in this study have biological activity, which could validate the use that is ancestrally attributable
as ethnomedicine.
Keywords: Medicinal plants, TLC, phenols, coumarin, terpenes.

INTRODUCCIÓN
Las plantas, organismos autótrofos, además del metabolismo primario presente en todos los seres vivos,
poseen un metabolismo secundario que les permite
producir y acumular compuestos de naturaleza química
diversa. Estos compuestos derivados del metabolismo
secundario se denominan metabolitos secundarios, se
distribuyen diferencialmente entre grupos taxonómicos,
presentan propiedades biológicas, muchos desempeñan
funciones ecológicas y se caracterizan por sus diferentes usos y aplicaciones como medicamentos, insecticidas, herbicidas, perfumes, colorantes, entre otros. Reciben también la denominación de productos naturales,
García (2009).
El metabolismo secundario se puede deﬁnir como la
biosíntesis, la transformación y la degradación de los
compuestos endógenos mediante proteínas especializadas las cuales se han formado como resultado de los
procesos de diferenciación y se clasiﬁcan según su signiﬁcación biológica y función en la célula productora
(García 2004).
“Actualmente es reconocida la utilización empírica de
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las plantas como agentes curativos en los estados no deseados de la salud en múltiples culturas del mundo, y
este conocimiento ha sido transmitido a través de generaciones. Este saber ha ido perfeccionándose a lo largo
de la historia, teniendo su aplicación en la medicina actual” Cañigueral et al. (2003).
Muchas familias de plantas como las Myrtaceae, Asteraceae y Piperaceae son bien conocidas por tener principios activos como los terpenoides y grupos de amidas
que tienen efecto antialimentario, repelente e insecticida que inhibe el desarrollo y el crecimiento de muchos
insectos del orden Lepidóptera (Celis et al. 2008). Según Pino (2009) en la localidad de Quibdó, las hojas
de Syzygium malaccense (Myrtaceae) son usadas como
adelgazante y para el tratamiento de la diabetes, lo que
puede estar soportado por la presencia de esteroides. En
las comunidades locales las hojas amasadas de Clibadium silvestre (Asteráceae) son usadas como ictiotóxicas para adormecer a los peces y pescarlos fácilmente. Las especies utilizadas en este trabajo tienen usos
medicinales en las localidades estudiadas, tales como:
Solanum nudum (Solanaceae) rica en alcaloides, las hojas amasadas de esta planta son usadas frecuentemente
en ventas callejeras como quita guayabo (para los que

31

Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas

han ingerido alcohol), contra afecciones del hígado y la
bilis, para controlar problemas menstruales y contra la
malaria, Pino (2009).
Este trabajo se realiza con el objetivo de motivar la investigación cientíﬁca en estudiantes de la Licenciatura
en Biología y Química de la Universidad Tecnológica
del Chocó, llegando a caracterizar e identiﬁcar cromatográﬁcamente las familias de metabolitos secundarios
presentes en las especies vegetales con frecuencia de
uso medicinal en la región, dichas especies son: Solanum nudum, Hymenaea oblongifolia, Symphonia globulifera, Columnea parviﬂora, Bellucia pentamera,
Vismia macroyphylla, Crotón cf. fragans, Clibadium
silvestre, Hippomane mancinella, Sabicea colombiana
y Syzygium malaccense.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio: El trabajo de investigación se realizó
en el departmento del Chocó, el cual está localizado en
una de las zonas de mayor pluviosidad en Colombia y
el mundo, alcanzando los 10.749 mm en promedio al
año, tiene una temperatura promedio de 28ºC y humedad relativa entre 85 y 95%. El corregimiento de Pacurita, se encuentra a una distancia aproximada de 6.5 km
de la cabecera municipal de Quibdó, llegando por vía
carreteable. Geográﬁcamente este corregimiento está
ubicado sobre la margen izquierda del río Cabí, a los
5º 41’ de latitud norte y a 76º 40’ de longitud al oeste
de Greenwich, limita al norte con el río Cabí y los corregimientos de Guadalupe y la Troje, pertenecientes al
municipio de Quibdó, al oriente con el corregimiento
de Guadalupe y el municipio del Atrato, al sur con el
municipio del Atrato; se encuentra a 40 metros sobre el
nivel del mar y presenta una extensión de 180 km2. En
este lugar predominan las formaciones vegetales típicas
de la selva pluvial central (CODECHOCÓ, 1997).
Muestras vegetales: los extractos totales puros y secos
fueron proporcionados por el grupo de investigación de
productos naturales de la Universidad Tecnológica del
Chocó (UTCH), los cuales se extrajeron por maceración en frio durante 15 días en frascos de vidrio con
etanol al 96%, ﬁltrado y concentrado a presión reducida
en rotaevaporador Buchi modelo R-210-215.
Cromatografía en capa delgada (CCD): Se disolvieron aproximadamente 50 ml de cada extracto de hojas
en etanol hasta obtener una solución, se utilizaron para
la siembra de los extractos placas de sílica gel 60 F 50
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de aluminio, para la fase móvil se realizaron ensayos
con: Tolueno - Acetato de etilo 8:2. Para revelar las
placas se utilizó cámara de rayos UV y soluciones de
reactivo de draggendorff, vainillina - ácido sulfúrico,
Fast blue y KOH, que al reaccionar con los extractos
toman una coloración determinada según el metabolito
secundario presente en el extracto.
Revelado en cámara UV: una vez sembradas las muestras en las placas estas son llevadas a la cámara UV para
visualizar los compuestos que no pueden ser visualizados por el ojo humano, gracias a esto se forman muchas
ﬂuorescencias, los puntos azules que se pueden determinar como cumarinas, y los puntos amarillos como
antraquinonas (Murillo 2004).
Revelado con reactivo de Dragendorff: El reactivo de
Dragendorf se utiliza para determinar la presencia de
alcaloides en las muestras, se asperja el reactivo sobre
la placa a analizar, una prueba positiva se presenta si se
colorean puntos naranja sobre la placa.
Revelado con vainillina-ácido sulfúrico: Se aplica
una solución de vainillina ácido sulfúrico sobre la placa
a revelar, luego se calienta la placa a 100 ºC; la formacion de puntos violeta sobre la placa da positivo para
compuestos terpenicos (García 2004).
Revelado con Fast Blue: Se asperja una solución de
este reactivo sobre la placa y luego se agrega carbonato
de sodio para terminar la reacción, este es un revelador
muy común para detectar la presencia de compuestos
fenólicos y alilresorcinoles, una prueba es positiva si
se forman puntos rojos sobre la placa (Suaza-Garcia y
Coy-Barrera. 2014)
Revelado con KOH y observación a 366 nm en cámara UV: Las cumarinas son compuestos derivados de
la α-benzopirona. Dado que en su estructura presentan
un gran número de insaturaciones, estos compuestos
exhiben una fuerte ﬂuorescencia azul o azul-verdosa en
la cámara UV que se aprovecha para su detección. Este
tipo de compuestos pueden ser revelados usando una
solución de KOH (Garcia et al. 2009).
RESULTADOS
Cromatografía de capa delgada (CCD)
Después de sembradas las muestras y realizado el revelado de las mismas, se observan diferentes puntos en las
placas, por lo cual se puede deducir que tipo de com-
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puesto se encuentra en cada extracto, como se muestra
en las ﬁguras 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Estos resultados se resumen en la tabla 3, donde todas las especies mostraron resultados en al menos una de las pruebas colorimétricas de identiﬁcación de metabolitos secundarios.
Las muestras de Hymenaea oblongifolia, Clibadium
silvestre e Hippomane mancinella mostraron resultados
en la aparición de tres tipos de metabolitos secundarios
diferentes siendo las que mayor variedad de metabolitos
mostraron.

Revelado con reactivo de Dragendorff: Al aplicar el
reactivo se observa la aparición de coloraciones naranjas en las muestras de Solanum nudum, Vismia macroyphylla y Crotón cf. fragans, (ver Figura 2)
Revelado con vainillina-ácido sulfúrico: se asperjó
el reactivo sobre la placa de sílica donde estaban las
muestras sembradas obteniendo resultados positivos
en algunas de las especies como: Vismia macroyphylla,
Clibadium silvestre, Bellucia pentamera e Hippomane
mancinella, (ver Figura 3).

Tabla 1: Número de registro de las especies usadas en el estudio de cromatografía en capa ﬁna
Nº

Nombre cientíﬁco

Nº Voucher

Determinó o conﬁrmó

1

Solanum nudum

1573

W. D`Aray

2

Hymenaea oblongifolia

12399

Duberney Botero, Jesus A. Palacio

3

Symphonia globulifera

520024

Adolfo Jara

4

Columnea parviﬂora

12960

L. clavijo

5

Bellucia pentamera

3225

N. Pino

6

Vismia macrophylla

520026

Adolfo Jara

7

Crotón cf. fragans

2097

H. Leon

8

Clibadium silvestre

138

H. Robinson

9

Hippomane mancinella

9933

James L. Zarucchi, P. Velasquez

10

Sabicea colombiana

519980

L.C. Jimenez y R. Galindo- T

11

Syzigium malaccense

520029

Adolfo Jara

Revelado en cámara UV: La cámara de rayos ultravioleta permite visualizar ﬂuorescencias amarilla sin
tratamiento químico en la especie Vismia macroyphylla
y los puntos azules como se observa en las especies:
Hymenaea oblongifolia, Bellucia pentamera, Crotón cf.
fragans, Clibadium silvestre, Hippomane mancinella
(ver Figura 1).

Figura 2: Revelado con reactivo de Dragendorff, para las
muestras 1a 11.

Figura 1: Revelado de muestras con rayos UV a 366 nm de
longitud de onda para las muestras 1 a11.
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Revelado con Fast Blue: Las manchas muestran las
coloraciones y la ubicación de los compuestos con intensidad roja donde se describe la presencia de compuestos fenólicos en las muestras:Columnea parviﬂora,
Hymenaea oblongifolia,Vismia macroyphylla, Sabicea
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colombiana, Clibadium silvestre (ver Figura 4).

Figura 3: Revelado con vainillina ácido sulfúrico para las
muestras 1a 11.

Figura 4: Revelado con Fast Blue, para las muestras 1 a 11.

Figuras 5. Revelado con KOH a 366 nm para las muestras
1 a 11.

Figuras 6. Revelado con KOH + UV a 366nm para las
muestras 1 a 11
(Para identiﬁcación de las muestras en las ﬁguras uno al seis
ver tabla dos).

DISCUSIÓN
Revelado con KOH y observación a 366 nm en cámara UV: Se realiza el rociado con spray de una solución de KOH al 5% sobre la placa cromatográﬁca y
posteriormente se observa en cámara de UV a 366 nm,
aparecen compuestos ﬂuorescentes de color azul en las
muestras Hymenaea oblongifolia, Symphonia globulifera, Bellucia pentamera, Sabicea colombiana, Hippomane mancinella,Clibadium silvestre y Crotón cf. fragans. (ver Figuras 5 y 6)
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A partir de las hojas y cortezas secas de los extractos
etanólicos de once especies vegetales se encontraron
metabolitos como cumarinas, fenoles, alcaloides y triterpenos. Se encuentra documentado en la literatura que
especies pertenecientes a la familia Solanáceae producen alcaloides conocidos como chaconina, solanina, tomatina, atropina y escopolamina, lo que coincide con la
aparición de alcaloides durante el revelado en la placa
con el reactivo de Dragendorff de la especie Solanum
nudum, perteneciente a esta familia, de otro lado las
Rev. Asoc. Col. Cienc.(Col.), 2017; 29: 30-37.
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especies Crotón cf. fragans y Hippomane mancinella
pertenecientes a la familia Euphorbiaceae, durante las
pruebas muestran la aparición de cumarinas, terpenos,
fenoles y alcaloides; según lo reportado en la literatura,
esta familia reporta metabolitos secundarios como triterpenoides y la presencia de alcaloides para el género
crotón según Bittner et al (2001), lo que está de acuerdo
con estos resultados. Según Celis, et al. (2008), Muchas
familias de plantas como las Myrtaceae, Asteraceae
y Piperaceae son bien conocidas por tener principios
como los terpenoides y grupos de amidas que tienen
efecto repelente e insecticida que inhibe el desarrollo
y el crecimiento de muchos insectos del orden Lepidóptera, esto es acorde con la presencia de compuestos
terpénicos encontrados en la especie Clibadium silvestre perteneciente a la familia Asteraceae, además de la
aparición de compuestos fenólicos y cumarinas.

Rojas et al (2011) en el estudio de gases masas del
aceite esencial de Vismia macrophylla consiguió compuestos terpénicos lo cual está asociado a los aceites
esenciales por ser compuestos volátiles, lo que hace que
los resultados obtenidos en las pruebas cualitativos realizados a esta planta se ajusten a lo antes mencionado.
De otro lado, la especie Symphonia globulifera mostró
en las pruebas cualitativas compuestos fenólicos, que
coinciden con los estudios realizados por Ngouelaa et
al (2006) en los cuales encontró compuestos fenólicos
diferentes con propiedades antioxidante, corroborando
así la presencia de compuestos fenólicos de esta especie.
De acuerdo con Isaza (2007) la especie Bellucia pentamera perteneciente a la familia Melastomataceae contiene compuestos terpénicos como el escualeno, además
de tener compuestos como cumarinas; de acuerdo con
Pino (2009), estos resultados de las pruebas cromato-

Tabla 2. Especies utilizadas para determinar los metabolitos secundarios.
Nº

Nombre cientíﬁco

Familia

Nombre vulgar

Parte usada

1

Solanum nudum

Solanaceae

Sauco amargo

Hojas

2

Hymenaea oblongifolia

Leguminosae

Algarrobo

Corteza

3

Symphonia globulifera

Clusiaceae

Chucho nuevo

Hojas

4

Columnea parviﬂora

Gesneriaceae

Golondrina

Hojas

5

Bellucia pentamera

Melastomataceae

Coronillo

Hojas

6

Vismia macroyphylla

Clusiaceae

Manchara

Corteza

7

Crotón cf. fragans

Euphorbiaceae

Sangre de gallo

Hojas

8

Clibadium silvestre

Asteraceae

Mata pescado

Hojas

9

Hippomane mancinella

Euphorbiaceae

Manzanillo

Hojas

10

Sabicea colombiana

Rubiaceae

Vinito, hierba de vino

Hojas

11

Syzigium malaccense

Myrtaceae

Marañón

Hojas

Tabla 3. Metabolitos secundarios expresados por CCD en las plantas
mediante el tratamiento con los diferentes reveladores.
Nº

Nombre cientíﬁco

Metabolitos expresados mediante las pruebas

1
2

Solanum nudum
Hymenaea oblongifolia

Alcaloides
Cumarinas, terpenos, fenoles

3
4

Symphonia globulifera
Columnea parviﬂora

Cumarinas y fenoles
Terpenos y fenoles

5
6

Bellucia pentamera
Vismia macroyphylla

Cumarinas y terpenos
Terpenos, alcaloides, fenoles y antraquinonas

7
8

Crotón cf. fragans

Alcaloide y cumarina
Cumarina, terpenos, fenoles

9
10
11

Clibadium silvestre
Hippomane mancinella
Sabicea colombiana
Syzigium malaccense
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Cumarina, terpenos, fenoles
Cumarina y fenoles
Fenoles
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gráﬁcas realizadas, coinciden y corroboran estudios previos en pruebas cualitativas coloreadas en estas plantas.
Savhita et al (2011) en sus trabajos cientiﬁcos describe
que la especie Syzygium malaccense es una planta con
muchas características antioxidante por la presencia de
compuestos fenólicos.
CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio cualitativo en capa delgada conﬁrma lo reportado en los estudios preliminares realizado a estas especies por autores como Pino
(2009), Ngouelaa et al 2006, Rojas et al 2011, Celis,
et al. 2008, y Bittner et al (2001), lo que sugiere hacer un seguimiento a cada uno de los extractos para
futuros procesos de cuantiﬁcación de fenoles y ﬂavonoides, perﬁlamiento cromatográﬁco y/o separación de
compuestos por cromatografía en columna y por otros

procesos instrumentales y llegar a separar cada uno de
los compuestos antes mencionados y seguir aportando
a la ciencia.
Llevando desde el aula de clase estudios de este tipo,
permite al docente estimular acciones ambientales de
conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica del entorno con miras a mayor valoración y aprovechamiento por parte de sus pobladores.
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