
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

 

 

     

INFORME TÉCNICO  DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS DE EXTRACTOS DE DIFERENTES POLARIADES 

DE CHIPILÍN (CROTALARIA LONGIROSTRATA) CON ACTIVIDAD ANTIMICOTICA.” 

 

 
PRESENTA: 

 
BRISEIRI ANAGALI ZUNUN PÉREZ 

08270385 
 

 

ASESORES: 

DRA. TERESA DEL ROSARIO AYORA TALAVERA 

DRA. SANDY LUZ OVANDO CHACÓN 

ING. JAQUELINE LEYRA HERNÁNDEZ 

 

 

INGENIERÍA BIOQUÍMICA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y BIOQUÍMICA 

 



         

2 
 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN                                                                                      ..........................4                             

2. JUSTIFICACIÓN                                                                                         .........................5 

3. OBJETIVOS                                                                                                .........................6 

     3.1GENERALES                                                                                           .........................6 

           3.2ESPECIFICOS                                                                                          .........................6 

4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN LA QUE PARTICIPO                     .........................6 

5. PROBLEMAS A RESOLVER                                                                     ..........................7 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES                                                                  .........................7 

7. FUNDAMENTO TEÓRICO                                                                        ........................7 

             7.1 GÉNERO CROTALARIA                                                                                  ....................... .7 

              7.1.1 CROTALARIA LONGIROSTRATA                                                              .........................9 

           7.1.1.1 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA                                             ..........................9 

           7.1.1.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA                                                   .........................10 

           7.1.1.3 USOS E IMPORTANCIA                                                        ........................10 

7.2 METABOLITOS SECUNDARIOS DE PLANTAS CON ACTIBIDAD ANTIMICOTICA. 

             7.2.1 METABOLISMO SECUNDARIO                                                               ..........................11 

7.2.1.1  TERPENOS                                                                                             ..........................12 

7.2.1.2 COMPUESTOS FENÓLICOS                                                                  ..........................13 

7.2.1.3  CUMARINAS                                                                                          ...........................14 

7.2.1.4 FLAVONOIDES                                                                                        .........................15 

7.2.1.5   GLICÓSIDOS                                                                                          .........................15 

7.2.1.6   ALCALOIDES                                                                                          .........................16 

8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

8.1 OBTENCIÓN DE EXTRACTOS ORGÁNICOS                                                ........................16 

8.2 ANÁLISIS CUALITATIVO DE METABOLITOS SECUNDARIOS                  ........................16 

8.2.1 DETERMINACIÓN DE FLAVONOIDES                                                     .........................17 

8.2.2 DETERMINACIÓN DE TANINOS Y SAPONINAS                                    .........................17 

8.2.3 DETERMINACIÓN DE CUMARINAS                                                        .........................17 



         

3 
 

8.3 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE METABOLITOS SECUNDARIOS POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ADSORCIÓN DE LUZ VISIBLE 

8.3.1  CUANTIFICACIÓN DE FLAVONOIDES                                                            ..................18 

8.3.2 CUANTIFICACIÓN DE FENOLES TOTALES                                                      ..................18 

 

9. RESULTADOS PLANOS GRAFICOS Y PROGRAMAS                                                       

9.1ANÁLISIS CUALITATIVO DE METABOLITOS SECUNDARIOS MEDIANTE                                           

CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA.                                                                             ................19 

9.1.2 CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA DE FLAVONOIDES  EN EXTRACTOS  

DE CHIPILÍN.                                                                                                                    ................19 

9.1.3 CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA DE TANINOS Y SAPONINAS 

 EN EXTRACTOS DE CHIPILÍN.                                                                                      ................20 

9.1.4 CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA CUMARINAS  

EN EXTRACTOS DE CHIPILÍN.                                                                                        ...............21 

9.2  ANÁLISIS CUANTITATIVO DE METABOLITOS SECUNDARIOS POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ADSORCIÓN DE LUZ VISIBLE                                      ...............22 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                                                           ................23 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICOS                                                                                          ................25 

12. ANEXOS 

12.1 CURVAS ESTANDAR                                                                                   .............27 

12.2  CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA                                                         ..............29 

12.2.1 flavonoides                                                                                              ..............29 

12.2.2 TANINOS Y SAPONINAS                                                                         .............29 

12.2.13 CUMARINAS                                                                                          ..............30 

 

 

 

 

 



         

4 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
A nivel mundial los hongos fitopatógenos originan pérdidas que ascienden a miles de 
millones de dólares al año. El daño que ocasionan no sólo se refiere a las pérdidas de 
producción económica, sino también a las pérdidas en la producción biológica, es decir a 
la alteración que existe en el crecimiento y desarrollo de las plantas hospedantes atacadas 
por estos microorganismos. En cuanto a las pérdidas económicas, éstas pueden ser de tipo 
cuantitativo y/o cualitativo (sabor, textura, color y forma) (Rodríguez Guzmán, 2001). De 
los diversos microorganismos fitopatógenos que atacan a las plantas, como pueden ser los 
virus, hongos, bacterias, nematodos, fitoplasmas, y viroides, son los hongos el grupo que 
más enfermedades ocasiona y por lo tanto sobre el que más investigación se ha realizado. 
Todas las plantas superiores pueden ser infectadas y dañadas por más de una especie de 
hongo fitopatógeno, y uno de estos puede atacar a más de una especie de planta (George 
N., 1980). 
 

El control de los patógenos que causan las enfermedades de plantas generalmente se 

realizan con productos químicos, los cuales se aplican al cultivo; en la mayoría de los 

casos, los fungicidas son efectivos (wilson & M, 1998); sin embargo, su uso trae como 

consecuencia efectos nocivos sobre el ambiente debido a su residualidad (Batra S., 1982), 

lo que ocasiona contaminación ambiental; además que generan resistencia por parte de 

los fitopatógenos, además de causar efectos negativos  en la salud humana.  

 El uso de metabolitos secundarios de diversas especies vegetales para el biocontrol de plagas, 

es de gran provecho para los productores y el ambiente, dado que son biodegradables y su 

aplicación es una de las áreas de investigación de la biotecnología actual.  

 

Se tiene conocimiento de que las plantas sintetizan una gran variedad de metabolitos 

secundarios relacionados con los mecanismos de defensa .el proceso para obtener estos 

compuestos de los extractos vegetales es variable; se pueden obtener  extractos acuosos 

(Bautista, L Barrera, & García, 2003) o utilizar otros disolventes para obtener diferentes 

compuestos según su polaridad (Abou-Jawdah, Sobh, & Salameh, 2002). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La producción de alimentos libres de contaminantes, es un reto en la actualidad. La gran 

mayoría de los productos son invadidos por diversos microorganismos durante su 

desarrollo y almacenamiento, siendo los hongos los más abundantes y la principal causa 

de enfermedades. 

La contaminación de materias primas y alimentos con hongos productores de micotoxinas, 

lo cual es un problema mundial puede ocasionar daños  en la salud pública. Siendo las 

aflatoxina, las micotoxina más común y de mayor interés en los alimentos balanceados. 

De ahí la importancia por erradicar estas sustancias nocivas de los productos agrícolas, 

evitando las infestaciones por hongos aflatoxigénicos en cultivos agrícolas. Una de las 

prácticas más comunes en la agricultura para solucionar esta problemática, es el uso 

indiscriminado de plaguicidas. Sin embargo los fungicidas poseen un mayor riesgo 

carcinógeno que los insecticidas y herbicidas juntos. 

Esta situación deja la necesidad de nuevas y mejores alternativas en la erradicación de 

plagas en cultivos agrícolas con modos de acción que sean más seguros para el hombre y 

su entorno biológico. Entre estas alternativas esta el uso de compuestos naturales que 

pueden ser aplicados en el campo para inhibir el crecimiento de hongos y/o la producción 

de toxinas 

Diversos derivados de las plantas han mostrado un efecto de inhibición de fitopatógenos.  

La búsqueda de alternativas de manejo como el desarrollo de variedades resistentes y el 

control biológico constituyen un campos de particular interés investigativo para el 

adecuado desarrollo del cultivo (Hernandez Luzardo & Butista Baños, 2007)en esta 

búsqueda los productos naturales han demostrado que pueden llegar a ser  fuente de 

compuestos fungicidas o fungistáticos amigables con el ambiente. Los extractos vegetales, 

aceites esenciales y metabolitos secundarios son una fuente botánica de compuestos 

alternativos a los fungicidas usados actualmente (Lee, 2007). 

 

El género  Crotalaria  posee varios compuestos que poseen actividad fungicida o 

fungistático, tales como: alcaloides, esteroides, terpenoides, fenoles, entre otros, por lo 

que se consideran una opción viable para controlar la presencia y desarrollo de hongos 

fitopatógenos. Por ello, surge el interés de caracterizar fitoquímicamente a la planta de 

chipilín (Crotalaria longirostrata), con el propósito de obtener un biofungicida eficaz, 

seguro y económico, que no sea perjudicial para el medio ambiente. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES  

 Identificar metabolitos secundarios de extractos de diferentes polaridades de 

chipilín (Crotalaria longirostrata) con actividad antimicotica. 

3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 Identificar los metabolitos secundarios presentes en los extractos orgánicos, 

empleando CCF. 

 

 Cuantificar  los metabolitos secundarios presentes en los extractos orgánicos.  

 

 Evaluar el efecto antimicótico  in vitro  de los extractos orgánicos y acuoso del 

chipilín (Crotalaria longirostrata) del hongo Aspergillus flavus. 

 

 

4. CARACTERIZACION DEL AREA EN QUE PARTICIPO 

El proyecto de identificación de metabolitos secundarios de extractos de diferentes 

polariades de chipilín (crotalaria longirostrata) con actividad antimicotica, Se llevó a cabo 

en el laboratorio de biotecnología del Instituto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez, ubicado 

en Carretera Panamericana Km. 1080, C.P. 29050, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.  

El laboratorio de Biotecnología cuenta con espectrofotómetro, rotavapor, cámara de 

incubación, cámara de luz uv, parrillas, balanza analítica, congelador -20 °c, baño maría, 

bombas de vacío, campana de extracción, agitadora, micro pipetas, materiales de vidrio, 

placas de silica, cromatotanque, reactivos necesarios para el proyecto. 
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5. PROBLEMAS A RESOLVER 

Con el presente proyecto “identificación de metabolitos secundarios de extractos de 

diferentes polaridades de chipilín (Crotalaria longirostrata) con actividad antimicotica”. Se 

pretende identificar y cuantificar los compuestos que poseen actividad fungicida al llevar a 

cabo la caracterización fotoquímica de este  vegetal,  logrando con esto ofrecer un 

biofungicida como una alternativa eficaz, segura y económica, que no sea perjudicial para 

el medio ambiente a diferencia de los fungicidas de uso común que presentan riesgos 

carcinógenos elevados. 

 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Durante la residencia profesional se lograron realizar los extractos con diferentes solvente 

(acetona, etanol y metanol) de  hojas, tallos, flores y raíces del chipilín (Crotalaria 

longirostrata) con la posterior cuantificación de metabolitos presentes y su análisis 

cualitativo mediante cromatografía en capa fina. 

Como principal limitante se considero el plazo para llevar a cabo las actividades 

establecidas previamente. 

 

7. FUNDAMENTO TEORICO 

7.1  Género Crotalaria 

Se tiene conocimiento de  600 especies de Crotalaria, que provienen principalmente de las 

regiones tropicales del planeta, y unas 500 especies son nativas de África. Las especies de 

Crotalaria, por su condición de leguminosas, tienen un importante valor como forraje, abono 

verde y fuente de nitrógeno que fortalece la aptitud agrícola de los suelos, las de mayor 

importancia a este respecto son: Crotalaria grantiana Harv., Crotalaria juncea L., Crotalaria 

mucronata Desv., Crotalaria retusa L y Crotalaria spectabilis Roth. 

 

La fitoquímica de este género ha permitido identificar un buen número de metabolitos 

secundarios, entre los que se encuentran aminas, flavonoides, cumarinas, lectinas y alcaloides de 

tipo quinolizidinicos y pirrolizidinicos, los últimos son tóxicos para los mamíferos (Wink & G. I. A., 

2003).  

 

Crotalaria juncea es reconocida por contener bajos niveles de alcaloides pirrolizidínicos, contiene 

junceina y tricodesmina, se ha demostrado que, al someter al ganado a su consumo por un 

período de dos meses, no se producen cambios patológicos, lo que sugiere que C. juncea contiene 
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una cantidad de alcaloides suficientemente baja como para utilizar esta planta en alimentación 

animal. Las raíces y hojas de esta especie se utilizan para controlar al nematodo agallador 

(Meloidogyne incognita) que ataca a las raíces de tomate y chile. También se han encontrado 

alcaloides en las semillas, riddelina, senecionina y senecifilina (Grainge y Ahmed 1988). 

 

Williams y Harrison (1983), así como Lee y col, (2007)  han señalado que los frutos y 

particularmente las semillas son los órganos que almacenan mayor contenido de alcaloides; 

cuando éstos compuestos se encuentran en los órganos que están por alcanzar la senescencia son 

retransferidos a los frutos y semillas, por ser compuestos metabólicamente activos. Se ha 

documentado que el alto contenido de alcaloides en las semillas representa una fuente de 

nitrógeno de reserva para su utilización durante la germinación y una función de protección 

química contra patógenos y herbívoros ya que las semillas son responsables de la reproducción o 

regeneración natural de la especie (Wink & G. I. A., 2003). 

  

En investigaciones realizadas con plantas de la familia de las leguminosas, encontraron en hojas, 

semillas y raíces de Calia secundiflora los siguientes alcaloides: lupinina/epilupinina, esparteína, 

citisina, anagirina y lupanina (Mateos, M. R. B., Zendejas, & Soto Hernandez, 1996), además 

notaron que las diferencias en las condiciones ecológicas producen variaciones en el perfil de 

alcaloides en hojas y raíces. Ohmiya y col., (1995) indicaron que alcaloides α-piridona como la 

citisina y anagirina son más tóxicos que los alcaloides saturados como esparteína y lupanina. Por 

su parte Zamora-Natera y col., (2001) determinaron la composición y concentración de alcaloides 

en hojas, tallos, flores y frutos inmaduros de Lupinus exaltatus durante cinco etapas fenológicas. 

En cada etapa y órganos se identificaron los alcaloides quinolizidínicos lupanina, 3-β-

hidroxilupanina, afilina, epiafilina, dehidro-oxoesparteína y α-isolupanina. Siendo la lupanina el 

compuesto individual mayoritario en tallos y frutos inmaduros, no se detectaron alcaloides 

potencialmente tóxicos (esparteína y citisina) y teratogénicos (anagirina y amodendrina); aunque 

lupanina es tóxico, su grado de toxicidad es menor al reportado con esparteína. 

7.1.1CROTALARIA LONGIROSTRATA  

El chipilín (Crotalaria longirostrata Hook. & Arn) es una planta leguminosa comestible, cuyo aroma 

y sabor le han llevado a formar parte de la gastronomía del sur de México y América Central, su 

valor nutricional se atribuye al elevado contenido de proteína, vitamina A, fósforo y calcio. La 

composición química de 100 g de hoja fresca contiene 56 calorías, agua (81.6 g), proteína (7.0 g), 

grasa (0.8 g), carbohidratos totales (9.1 g), fibra (2.0 g), ceniza ( 1.5 g), calcio (287 mg), fósforo (72 

mg), hierro (4.7 mg), caroteno (6,130 µg), tiamina (1.33 mg), riboflavina (0.49 mg), niacina (2 mg) y 

ácido ascórbico ( 100 mg), que incluyen además una fracción extraíble con éter 0.93% y que 

consideran que los valores de minerales y vitaminas como de alto valor nutritivo y el análisis 

proximal de 100 g de semillas de C. longirostrata contiene: proteína (33.9 g) y grasa (3.4 g) (Wu-

Leung & Flores, 1961). No obstante, su consumo está restringido a las hojas previamente cocidas, 

pues se ha comprobado que produce un número considerable de sustancias biológicamente 

activas que generan una variedad de reacciones según la cantidad consumida. 
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7.1.1.1 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

 

La especie Crotalaria longirostrata perteneciente a la familia Leguminosae, es originaria de 

Centroamérica y es considerada a nivel mundial como una de las 16 especies más importantes de 

hojas comestibles (Arias, Losada, & Pallardy, 2003) . 

 

Se encuentra distribuida en Guatemala, oeste y suroeste de México y de El Salvador a Costa Rica, 

desde el nivel del mar hasta aproximadamente 2 500 metros.  En México, se conoce de los estados 

de Chiapas, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 

Puebla, Sinaloa, Tabasco y Veracruz (Soto Estrada, 2004). 

 

 

Clasificación científica 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Faboideae 

Tribu: Crotalarieae 

Género: Crotalaria  

Especie: C. longirostratae 

Nombre binomial  Crotalaria longirostrata 

 
La planta de chipilín es conocida con diversos nombres de acuerdo al país y/o región donde se 

cultive, tales como: chipilín de caballo, chipilín de zope, chincín de zapote, chop en 

Huehuetenango,  tcap-in en Jacaltenango (Stanley & Steryemark, 1946), parrajachel (Binder 1977) 

y  chepil (Avila y Hernández 1997).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Faboideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Crotalarieae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Crotalaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_binomial
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7.1.1.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

EL chipilín es una planta herbácea esencialmente anual a menudo de un metro de alto o más; 

tallos delgados, erectos, algunas veces muy ramificados, frecuentemente verde-rojizos; estípulas 

muy pequeñas o ausentes; hojas largamente pecioladas, 3 folíolos oblongos a ovalados o elípticos, 

de 2 a 6 cm de largo,  redondeados en el ápice, glabros en el haz, pálidos, estrigosos o seríceos en 

el envés; racimos terminales, usualmente largos y con muchas flores; cáliz de 5 mm de largo, 

estrigoso, bilabiado, los lóbulos principalmente más cortos que el tubo; corola amarilla brillante de 

casi 1.5 cm de largo, el estandarte glabro o con pelos cortos a lo largo de la costa, el ápice del 

estandarte largo y angosto, doblado en un ángulo recto; frutos, son vainas de 2 cm de largo y 7-8 

mm de ancho, densamente estrigoso. Su floración es en julio y agosto y la fructificación de julio a 

septiembre (Soto Estrada, 2004). 

 

Es una planta perenne, cultivada en clima cálido húmedo, en suelos franco arenoso, con 

pendientes planas y semiplanas, laderas abiertas, comúnmente rocosas, frecuentemente 

encontradas en bosques de pino o encino, abundante en campos cultivados, algunas crecen en 

forma silvestre y sin manejo agronómico. Comúnmente plantada en campos y jardines y en 

ocasiones crece en asociación con cultivos como maíz, frijol, así como entre el café. 

 

 

7.1.1.3 USOS E IMPORTANCIA 

 

Crotalaria longirostrata es la especie más usada en la alimentación. Las hojas jóvenes son cocidas 

y consumidas como los de las espinacas y otras hierbas comestibles, son útiles para preparar 

sopas, pollo, arroz, tortillas, frijoles y tamales, brindándoles un sabor particular a las comidas y es 

una importante fuente de vitaminas.  

En la medicina tradicional, el cocimiento de las hojas se ha utilizado por vía oral para el 

tratamiento de blenorragia, insomnio y reumatismo. Por vía tópica, el cocimiento de tallos y frutos 

se usa para lavados. El zumo de la planta cruda se aplica como cataplasmas y emplastos para la 

curación de heridas en corto tiempo. La decocción de la raíz se usa para tratar pacientes con 

alcoholismo e insomnio.  A las hojas se le atribuyen propiedades hipnóticas, mineralizante, 

narcótica, purgante y vomitiva  (Cáceres, 1996). 
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7.2 METABOLITOS SECUNDARIOS DE PLANTAS CON ACTIBIDAD ANTIMICOTICA. 

 

Los metabolitos secundarios biosintetizados por especies vegetales,proporcionan nuevas 

fuentes de controladores de plagas, estos son bio-degradables.Varios de ellos presentan 

actividad selectiva ya que ejercen presión sobre las plagas (insectos, hongos, bacterias y 

virus) al estar constituidos por combinaciones de ellos actuando simultáneamente sin 

generación de resistencia (Céspedes, Cálderon, Lina, & Aranda, 2001).  

 

La mayoría de las especies vegetales, sintetizan metabolitos secundarios que inhiben el 

crecimiento de hongos fitopatógenos, ya sea como parte de su programa normal de crecimiento y 

desarrollo, o en respuesta al ataque de patógenos y otras condiciones (Grayer & Harborne, 1994). 

 

Los productos naturales de plantas presentan una serie de ventajas con respecto a los fungicidas 

sintéticos, las que incluyen su baja toxicidad, menor residualidad y alta selectividad (Badei, y otros, 

1996), por lo que pueden ser ideales candidatos para su uso como agroquímicos (Singh, Prasad, & 

Sinha, 1993). Si bien el problema de desarrollo de resistencia también es aplicable a metabolitos 

de origen vegetal, estos compuestos se caracterizan por mantener un balance ecológico en la 

naturaleza, por lo que la probabilidad de que este fenómeno ocurra, es menor (Papadopoulou, 

Melton, Leggett, Daniels, & Osbourn, 1999). 

 

 

 

7.2.1 METABOLISMO SECUNDARIO  

 

Las plantas destinan una cantidad significativa del carbono asimilado y de la energía a la 

síntesis de una amplia variedad de moléculas orgánicas que no parecen tener  una función 

directa en procesos fotosintéticos, respiratorios, asimilación de nutrientes, transporte de 

solutos o síntesis de proteínas,  carbohidratos o lípidos, y que se denominan  metabolitos  

secundarios. 

 

Los metabolitos secundarios además de no presentar una función definida en los procesos 

mencionados, difieren también de los metabolitos primarios en que ciertos grupos 

presentan una distribución restringida en el reino vegetal, es decir, no todos los 

metabolitos secundarios se encuentran en todos los grupos de plantas. Se sintetizan en 

pequeñas cantidades y no de forma generalizada, estando a menudo su producción 

restringida a un determinado género de plantas, a una familia, o incluso a algunas 

especies.  
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Algunos productos del metabolismo secundario tienen funciones ecológicas específicas 

como atrayentes o repelentes de animales. Muchos son pigmentos que proporcionan 

color  a flores y frutos, jugando un papel esencial  en la reproducción atrayendo a insectos 

polinizadores, o atrayendo a animales que van a utilizar los frutos como fuente de 

alimento, contribuyendo de esta forma a la dispersión de semillas. (Ávalos García & Pérez-

Urria Carril, 2009) 

 

Otros compuestos tienen función protectora frente a predadores, actuando como 

repelentes, proporcionando a la planta sabores amargos, haciéndolas indigestas o 

venenosas. También intervienen en los mecanismos de defensa de las plantas frente a 

diferentes patógenos, actuando como pesticidas naturales (Ávalos García & Pérez-Urria 

Carril, 2009). 

 

Se agrupan en cuatro clases principales: 

 

 Terpenos. Entre los que se encuentran hormonas,  pigmentos o aceites esenciales. 

 Compuestos fenólicos. Cumarinas, flavonoides, lignina y taninos. 

 Glucósidos. Saponinas, glucósidos cardiacos, glucósidos cianogénicos y 

glucosinolatos. 

 Alcaloides. 

 

7.2.1.1  TERPENOS 

 

Los terpenos, o  terpenoides, constituyen el grupo más numeroso de metabolitos  

secundarios (más de 40.000 moléculas diferentes). 

 

 La ruta biosintética de estos compuestos da lugar tanto a metabolitos primarios como 

secundarios de gran importancia para el crecimiento y supervivencia de las plantas. Entre 

los metabolitos primarios se encuentran hormonas (giberelinas, ácido abscísico y 

citoquininas), carotenoides, clorofila y plastoquinonas (fotosíntesis), ubiquinonas 

(respiración) y esteroles (de gran importancia en las estructura de membranas).Suelen ser 

insolubles en agua y derivan todos ellos de la unión de unidades de isopreno  (5 átomos 

de  C).  

 

Se sintetizan a partir de metabolitos primarios por dos rutas: la del  ácido mevalónico, 

activa en el citosol,  en la que tres moléculas de acetil-CoA se condensan para formar 

ácido mevalónico que reacciona hasta formar isopentenil difosfato (IPP), o bien la ruta del  

metileritritol  fosfato  (MEP)  que funciona en cloroplastos y genera también IPP. El 
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isopentenil difosfato y su isómero  dimetilalil  difosfato  (DMAPP) son los precursores 

activados en la biosíntesis de terpenos en reacciones de condensación catalizadas por las 

prenil transferasas para dar lugar a pernil difosfatos como  geranil difosfato  (GPP), 

precursor de monoterpenos,  farnesil  difosfato  (FPP) precursor de sesquiterpenos y 

geranilgeranil difosfato (GGPP) precursor de diterpenos (Ávalos García & Pérez-Urria 

Carril, 2009). 

 

7.2.1.2 COMPUESTOS FENÓLICOS 

 

Las plantas sintetizan una gran variedad de productos secundarios que contienen un 

grupo fenol. Estas sustancias reciben el nombre de  compuestos  fenólicos,  polifenoles  o 

fenilpropanoides  y derivan todas ellas del  fenol, un anillo aromático con un grupo 

hidroxilo. 

Los compuestos fenólicos engloban a todas aquellas sustancias que poseen varias 

funciones fenol, nombre popular del hidroxibenceno, unido a estructuras aromáticas o 

alifáticas. Únicamente, algunos compuestos fenólicos de la familia de los ácidos fenoles no 

son polifenoles, sino monofenoles (Creus, 2004). 

 

Desde el punto de vista de la estructura química, son un grupo muy diverso que 

comprende desde moléculas sencillas como los ácidos fenólicos hasta polímeros 

complejos como los taninos y la lignina. En el grupo también se encuentran pigmentos 

flavonoides Muchos de estos productos están implicados en las interacciones planta 

herbívoro. 

 

Existen dos rutas básicas implicadas en la biosíntesis de compuestos fenólicos: la ruta del 

ácido siquímico y la ruta del ácido malónico. 

 

 La  ruta del ácido malónico  es una fuente importante de fenoles en hongos y 

bacterias, pero es poco empleada en plantas superiores. 

 La  ruta del ácido siquímico  es responsable de la biosíntesis de la mayoría de los 

compuestos fenólicos de plantas. A partir de eritrosa-4-P y de ácido 

fosfoenolpirúvico se inicia una secuencia de reacciones que conduce a la síntesis 

de  ácido  siquímico  y, derivados de éste como los aminoácidos aromáticos 

(fenilalanina, triptófano y tirosina).  

 

La mayoría de los compuestos fenólicos derivan de la fenilalanina. Esta ruta está presente 

en  plantas,  hongos  y  bacterias, pero no en animales. La fenilalanina  y el triptófano se 

encuentran entre los aminoácidos esenciales para los animales que se incorporan en la 
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dieta. La tirosina no es esencial en el sentido de que los animales pueden sintetizarla  por 

hidroxilación de fenilalanina. 

 

La enzima  fenilalanina  amonio  liasa  cataliza la formación de  ácido cinámico  por 

eliminación de una molécula de amonio de la fenilalanina. Esta enzima está situada en un 

punto de la ramificación entre el metabolismo primario y secundario por lo que la 

reacción que cataliza es una importante etapa reguladora en la formación de muchos 

compuestos fenólicos. Las reacciones posteriores a la catalizada por PAL  son básicamente 

adiciones de más grupos hidroxilo y otros sustituyentes. Los ácidos trans-cinámico y p-

cumárico se metabolizan para formar  ácido  ferúlico  y  ácido caféico  cuya principal 

función  es ser precursores de otros derivados más complejos: cumarinas, lignina, taninos, 

flavonoides e isoflavonoides (Wink, Biochemistry of Plant Secondary Metabolism, 1999). 

 

7.2.1.2.1 CUMARINAS  

 

 Las cumarinas son una amplia familia de  lactonas, más de 1500 identificadas en más de  

800 especies de plantas, que actúan como agentes antimicrobianos y como inhibidores de 

germinación.  Algunas muestran fototoxicidad frente a insectos (es el caso del  psoraleno)  

tras activarse por luz UV, acción llevada a cabo por bloqueo de la transcripción y de la 

reparación de DNA, provocando la muerte celular (Buchanan, Gruissen, & Jones, 2000). 

 

Son derivados  del  ácido benzoico  que tienen un esqueleto formado por fenilpropanoides 

que han perdido un fragmento de dos carbonos de la cadena lateral. Ejemplos de estos 

derivados son la vainillina  y el  ácido  salicílico este último actúa como regulador del 

crecimiento vegetal y está implicado en la resistencia de la planta frente a patógenos 

(Ávalos García & Pérez-Urria Carril, 2009). 

 

 

7.2.1.2.1 FLAVONOIDES  

 

Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un esqueleto 

común de difenilpiranos (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de fenilos (A y B) ligados a 

través de un anillo C de pirano (heterocíclico). Los átomos de carbono en los anillos C y A 

se numeran del 2 al 8, y los del anillo B desde el 2' al 6'12 (fig. 1). 

 

En función de los  grados de oxidación e insaturación del anillo heterocíclico se pueden 

diferenciar varias clases de flavonoides y dentro de cada clase se pueden establecer 

diferencias en base a  la naturaleza y número de los sustituyentes unidos a los anillos.  Los 
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flavonoides se encuentran a menudo hidroxilados en las posiciones 3, 5, 7, 3', 4' y 5'.  La 

presencia o ausencia de un grupo hidroxilo unido a la posición 3 determina la subdivisión 

en las dos clases principales de flavonoides; lo s 3-hidroxiflavonoides (flavanoles, 

flavonoles, flavanonoles, flavan -3,4-dioles o leucoantocianidinas, antocianidinas, pro -

antocianidinas o taninos condensados) y los flavonoides no hidroxilados en posición 3 

(flavonas, isoflavonas, flavanonas) (Robards, Prentzler, Tucker, & Swatsitang, 1999). 

 

 

 

En la ruta de biosíntesis  de flavonoides, la primera etapa consiste en la condensación de 

3 moléculas de malonil-CoA con una molécula de p-cumaril-CoA. Esta reacción está 

catalizada por calcona sintasa y da lugar a naringenina calcona, precursor de los flavonoles 

y antocianinas. La misma condensación catalizada por la estilbeno sintasa conduce a la 

formación  de estilbenos  implicados en mecanismos de defensa de plantas frente a 

patógenos (Ávalos García & Pérez-Urria Carril, 2009). 

 

 

7.2.1.3 GLUCÓSIDOS 

 

Los glucósidos son metabolitos vegetales de gran importancia. Su nombre hace referencia 

al enlace glucosídico que se forma cuando una molécula de azúcar se condensa con otra 

que contiene un grupo hidroxilo. Existen tres grupos de glucósidos de particular interés: 

saponinas,  glucósidos  cardiacos  y  glucósidos  cianogénicos. Una cuarta familia, los  

glucosinolatos, se incluyen en este grupo debido a su estructura similar a los glucósidos. 

Las  saponinas  se encuentran como glucósidos esteroideos, glucósidos esteroideos 

Fig. 1 Flavonoides Estructura básica y tipos (Martínez-Flores y cols. 2002). 
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alcaloides o bien glucósidos triterpenos. Son por tanto triterpenoides esteroides que 

contienen una o más moléculas de azúcar en su estructura. Se pueden presentar como  

agliconas, es decir, sin el azúcar (el terpeno sin el azúcar, por ejemplo), en cuyo caso se 

denominan  sapogeninas.  

 

 

7.2.1.4 ALCALOIDES 

 

Los  alcaloides  son una gran familia de más de 15.000 metabolitos secundarios que tienen 

en común tres características: son solubles en agua, contienen al menos un átomo de 

nitrógeno en la molécula, y exhiben actividad biológica. La mayoría son heterocíclicos 

aunque algunos son compuestos nitrogenados alifáticos (no cíclicos) como la mescalina o 

la colchicina, por ejemplo. Se encuentran en el 20% aproximadamente de las plantas 

vasculares, la mayoría dicotiledóneas herbáceas (Wink, Biochemistry of Plant Secondary 

Metabolism, 1999). 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

8.1 Obtención de extractos orgánicos 
 

Se tomaron 12 g del material vegetal seco y molido y primeramente se hizo una maceración con 

120 mL de solvente (acetona, etanol y metanol)  y se mantuvo en agitación por 24 h y 

posteriormente la mezcla se filtró. El solvente obtenido se evaporó a presión reducida a una 

temperatura de 45 ºC y el residuo obtenido se resuspendió en 10 mL del solvente de extracción, 

posteriormente se almacenó en congelación.   

 

8.2 Análisis cualitativo de metabolitos secundarios  
 

Para determinar los metabolitos secundarios  presentes en los extractos de chipilín se realizaron 

Las pruebas cualitativas por cromatografía en capa fina; para esto se emplearon placas de gel de 

sílice 60 F254, 20 X 20 cm (0.25 mm de espesor). Se aplicaron 10 µL de cada extracto de chipilín y 5 

µL de los estándares correspondientes.   

 

Para cada una de las manchas que se observaron en las cromatoplacas se  indico  la presencia de  

un tipo de metabolito y  se calculó el factor de retardo (Rf). 
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 Donde: 

Rf = Factor de retardo 

dR = Distancia recorrida por el soluto 

dM = Distancia recorrida por el solvente (Fase móvil) 

 

8.2.1 DETERMINACIÓN DE FLAVONOIDES 

Para la identificación de flavonoides mediante CCF, se utilizaron como estándares soluciones de 

quercetina y naringenina a una concentración de 0.1 mg∙mL-1 de cada uno. Se emplearon como 

fase móvil  una mezcla de cloroformo: metanol: hidróxido de amonio (85:15:1). Las placas se 

desarrollaron a temperatura ambiente en un cromatotanque, el cual fue previamente saturado 

con la fase móvil apropiada (tiempo de saturación aproximado de 1 hora). Posteriormente, las 

placas se dejaron secar a temperatura ambiente y revelaron rociando cada una de las placas con 

una solución de 2-aminoetildifenilborinato en metanol al 1% y  posteriormente con una solución 

de polietilenglicol 4000 al 5% en etanol; los cromatofolios serán observados utilizando luz UV-254 

nm y UV-365 nm para determinar la presencia positiva de flavonoides por el color de la 

fluorescencia (amarilla, azul o verde) que está en función del tipo de estructura del flavonoide.   

 

8.2.2 Determinación de taninos y saponinas 

Para las cromatografías de identificación de taninos,  se debió de utilizar como estándares 

epicatequina y ácido tánico a una concentración de 0.1 mg∙mL-1 de cada uno. Las placas se 

desarrollaran en una cámara vertical previamente saturada con el sistema de solventes compuesto 

por cloroformo: metanol: hidróxido de amonio (85:15:1). 

  
Las placas fueron reveladas con el reactivo de vainillina-ácido sulfúrico: primero se rociarón los 

cromatofolios con una solución de ácido sulfúrico al 5% en etanol y luego con una solución de 

vainillina al 1 % en etanol, posteriormente se calentó a 110ºC por 10 min, la presencia positiva de 

taninos se evidenció en aquellas muestras en las que se observo coloración roja (Wagner et al. 

1996, Harborne 1998). 

 

La identificación de saponinas por cromatografía se realizo utilizando el mismo procedimiento 

anterior para taninos, la presencia de saponinas en las muestras son positiva al observar zonas 

azules, verdes (saponinas esteroidales) y violetas (triterpenoides). 
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8.2.3 DETERMINACIÓN DE CUMARINAS 

En la identificación de cumarinas por CCF, el estándar debió ser la umbeliferona a una 

concentración de 0.1 mg∙mL-1. Las placas cromatográficas se desarrollaron utilizando como fase 

móvil acetato cloroformo: metanol: hidróxido de amonio (85:15:1). Después de secar las placas, se 

rociaron con una solución de hidróxido de potasio al 5% en etanol, considerando la prueba 

positiva si al exponer las placas a la luz UV, si observo fluorescencia azul o verde (Wagner et al. 

1996, Harborne 1998). 

 

8.3 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE METABOLITOS SECUNDARIOS POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ADSORCIÓN DE LUZ VISIBLE 

8.3.1 Cuantificación de flavonoides 

Se utilizaron los métodos colorimétricos de cloruro de aluminio (flavonas y flavonoles), usando 

como estándar  quercetina. 

 

A 0.5 mL de muestra diluida se le adicionó 1.5 mL de etanol al 95%, 0.1 mL de cloruro de aluminio 

al 10%, 0.1 mL de acetato de potasio 1M y 2.8 mL de agua destilada. Después se incubó a 

temperatura ambiente por 30 min y la absorbencia de la mezcla reaccionante se leyó a  415 nm. La 

determinación de la concentración se realizó comparando con una solución patrón de quercetina 

0.1 mg∙mL-1 en etanol al 80%, a partir de ésta se realizaron  diluciones para obtener 0, 10, 20, 40, 

80 y 100 g∙mL-1. La cantidad de cloruro de aluminio al 10% se sustituirá por la misma cantidad de 

agua destilada para el blanco (al 50% del ´protocolo). 

 

8.3.2 Cuantificación de fenoles totales 

A 20 μL del extracto o estándar correspondiente, por triplicado, se le agrego 1.5 mL de agua 

destilada, 100 μL de reactivo de Folin-Ciocalteau 2N, después de 5 minutos se agregaron 300 μL de 

solución de carbonato de sodio al 20 %, se dejo reposar por 2 h a temperatura ambiente o 30 min 

a 40°C. Posteriormente se leyó la absorbencia a 765 nm. 
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9. RESULTADOS PLANOS GRAFICOS Y PROGRAMAS 

 

 

Se obtuvieron extractos cetónicos, etanólicos y metanólicos de las flores, hojas, tallos y 

raíces de chipilín (Crotalaria Longirostrata), los cuales se sometieron a análisis cualitativos 

y cuantitativos. 

 

 

9.1ANÁLISIS CUALITATIVO DE METABOLITOS SECUNDARIOS MEDIANTE                                           

CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA. 

 

 

9.1.2 CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA DE FLAVONOIDES  EN EXTRACTOS DE CHIPILÍN. 

 

A los extractos previamente obtenidos se le realizaron las pruebas cualitativas por medio de CCF 

(ver anexo 12.2.1), se empleo como fase móvil: cloroformo: metanol: hidróxido de amonio 

(85:15:1) y como reveladores: 2-aminoetildifenilborinato en metanol al 1%, polietilenglicol, y 

como estándares se emplearon Naringenina, rutina y quercetina  a las concentraciones y 

volúmenes previamente descritos. 

 

En el sistema de solventes empleado, no fue posible la separación de los estándares empleados, 

sin embargo; se observo la separación de compuestos de interés en los  extractos cetónicos de 

flores con un Rf 0.08 de coloración azul, en  raíces se presentaron tres bandas  con Rf de 0.29, 0.76  

y 0.94 las dos primeras con coloración azul y la ultima amarilla; los extractos etanólicos  de raíces 

con un Rf 0.08 con coloración azul y los extractos  metanólicos de  raíces un  Rf 0.96 con coloración 

azul (tabla 1). 

Cabe resaltar la  similitud en el Rf de 0.08 presente en extractos cetónicos de flores  y 

etanólicos de raíces  con coloración azul, lo cual nos indica que pertenecen al mismo tipo de 

estructura flavonoica. 
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  TABLA 1. FLAVONOIDES  EN EXTRACTOS DE CHIPILÍN. 

muestras Rf coloración 

Acetona flores  0.99 
0.29 
0.08 

Naranja         ++ 
Naranja         ++ 
Azul               ++ 

Acetona hojas 0.99 Naranja         ++ 

Acetona tallos  0.96 Naranja         ++ 

 
Acetona raíces 

0.29 
0.76 
0.94 
0.98 

Azul                ++ 
Azul                ++  
Amarillo         ++  
Naranja          ++ 

Etanol flores 0.99 Naranja          ++ 

Etanol hojas 0.99 Naranja          ++ 

Etanol tallos  0.98 Naranja          ++ 

Etanol raíces 0.99 
0.29 
0.08 

Naranja          ++ 
Naranja          ++ 
Azul                ++     

Metanol hojas 0.99 Naranja          ++ 

Metanol tallos 0.99 Naranja          ++ 

Metanol raíces 0.96 Azul                +++ 
  Presencia cuantiosa (+++), notable (++), leve (+), nula (-) 
 

 

9.1.3 CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA DE TANINOS Y SAPONINAS EN EXTRACTOS DE 

CHIPILÍN. 

 

En el análisis cualitativo de taninos y saponinas mediante CCF (ver anexo 12.2.2) se empleo como  

Fase móvil cloroformo: metanol: hidróxido de amonio (85:15:1) y para la detección ácido sulfúrico 

al 5% en etanol y vainillina al 1 % en etanol. 

 

En las placas se logro observar bandas de color verde, azul y violeta, colores característicos  que 

evidencian la presencia de saponinas, sin embargo; no fue posible observar La presencia de 

taninos debido a la falta de coloración roja en  las bandas presentes. 

 

Los extractos cetónicos de flores y hojas presentaron  un Rf de 0.41 con coloración verde, esta 

coloración  evidencia la presencia de saponinas esteroidales similares. 

Los extractos cetónicos de hojas y tallos; etanólicos de hojas y tallos  y metanólicos de hojas, tallos 

y raíces se presentaron bandas de color verde con un Rf de 0.96, con lo cual podemos afirmar la 

presencia de saponinas esteroidales en estas muestras. 
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En los extractos cetónicos  (flores, hojas, tallos y raíces) y etanólicos de raíces presentaron un Rf de 

0.38; en  los extractos metanólicos de tallos y raíces su Rf fue de 0.49, cuyas bandas violetas 

sugiere la presencia de  triterpenoides al ser esta coloración característica de estos compuestos.  

 

           TABLA 2. TANINOS Y  SAPONINAS POR CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA. 

muestras  Rf Coloración 

Acetona flores  0.41 
0.38 

Verde          ++ 
Violeta        +++ 

Acetona hojas 0.96 
0.41 
0.38 

Verde          +++ 
Verde          + 
Violeta        ++ 

Acetona tallos  0.96 
0.86 
0.38 

Verde          +++ 
Azul             ++ 
Violeta        ++ 

Acetona raíces 0.88 
0.38 

Azul             ++ 
Violeta        ++ 

Etanol flores 0.95 
0.54 
0.40 

Verde          ++ 
Violeta        ++ 
Violeta        ++ 

Etanol hojas 0.96 Verde         ++ 

Etanol tallos  0.96 Verde         ++ 

Etanol raíces 0.38 Violeta       +++ 

Metanol hojas 0.96 Verde         +++ 

Metanol tallos 0.96 
0.54 
0.49 

Verde         ++ 
Violeta       ++ 
Violeta       ++ 

Metanol raíces 0.96 
0.91 
0.49 
0.39 

Verde         ++ 
Violeta       ++ 
Violeta       ++ 
Violeta       ++ 

        Presencia cuantiosa (+++), notable (++), leve (+) 

 

 

9.1.4 CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA CUMARINAS EN EXTRACTOS DE CHIPILÍN. 

 

En la detención de cumarinas mediante CCF (ver anexo 12.2.2) se empleo como  Fase móvil 

cloroformo: metanol: hidróxido de amonio (85:15:1) y para la detección hidróxido de potasio al 

5%. 
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 Las placas presentaron bandas con fluorescencia azul  en los extractos cetónicos y etanólicos  de 

flores y raíces, y en los metanólicos de raíces, en las extractos cetónicos y metanólicos de raíz 

además se observo una banda de fluorescencia  verde; lo anterior evidencia la presencia de 

cumarinas en estos extractos al ser la fluorescencia azul y verde característica en este tipo de 

compuestos.  

 

 

 

TABLA 3.CUMARINAS POR CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA. 

muestras Rf coloración 

Acetona flores  0.38 Azul            +++ 

Acetona hojas - - 

Acetona tallos  - - 

Acetona raíces 0.90 
0.81 

Azul             ++ 
Verde         +++ 

Etanol flores 0.75 Azul             ++ 

Etanol hojas - - 

Etanol tallos  - - 

Etanol raíces 0.39 
0.11 

Azul             +++ 
Azul             ++ 

Metanol hojas - - 

Metanol tallos - - 

Metanol raíces 0.98 
0.88 
0.06 

Azul              +++ 
Verde           +++ 
Azul              ++ 

  Presencia cuantiosa (+++), notable (++), leve (+), nula (-) 

 

 

9.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE METABOLITOS SECUNDARIOS POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ADSORCIÓN DE LUZ VISIBLE 

 

La concentración de fenoles totales (curva de calibración, anexo 12.1) en extractos de 

chipilín (Crotalaria Longirostrata) medida por espectrofotometría  (tabla 1), muestra  

mayor cantidad de estos compuestos en todos los extractos de hojas, tratados con los 

diferentes solventes polares  de extracción (acetona, etanol y metanol). 

El metanol fue el solvente de extracción  más eficiente en la obtención de fenoles en 

los extractos de chipilín  de tallos y hojas; para los extractos de flores y raíces el más 

eficiente fue el etanol. 
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La determinación de las flavononas y flavonoles arrojan valores (tabla 2)  mayores que el 

obtenido de fenoles totales en los extractos hojas y tallos acetona, hoja etanol y tallo. 

 

Tabla.1 fenoles totales  (anexo 1.curva de calibración fenoles totales). 

Muestras 
Acetona 

Fenoles totales 
mg .ác gálico/gr. 

Mat seca 

Muestras  
Etanol 

Fenoles totales 
mg ác. gálico/gr. 
Mat seca 

Muestras  
Metanol 

Fenoles 
totales 
mg ác. 

gálico/gr. Mat 
seca 

flores  0.801± 4.658 
  

  

flores  1.031 ± 2.745 
 

flores  --- 

hojas 1.342 ± 6.583 
 

  

Hojas 1.070± 2.644 
 

hojas 3.642± 0.389 
 

tallos  0.415 ± 3.894 
 

 

tallos  0.517 ± 1.4915 
 

tallos  0.549 ± 4.715 
 

raíces 0.381± 5.631 Raíces 0.976 ± 1.369 
 

raíces 0.559 ± 4.206 
 

 
 
 
 
 
Tabla 2. Flavononas  y flavonoles 

 
Muestras 
Acetona 

Flavononas y 
flavonoles 
mg. quercetina 
/gr.mat.sec 

Muestras 
etanol 

Flavononas y 
flavonoles   
mg. quercetina 
/gr.mat.sec 

Muestras 
metanol 

Flavononas y 
flavonoles 
 mg. quercetina 
/gr.mat.sec 

Flores  0.383 ± 3.514 Flores  0.193 ± 0.629   Flores         --- 

Hojas 1.729 ± 3.226 Hojas 4.209±  2.218 Hojas 3.16 ± 0.941 

Tallos 0.476  ±  2.283 Tallos 0.422± 4.701  Tallos 0.344  ± 0.781 

Raíces 0.3067  ± 4.40 Raíces 0.944  ± 0.226 Raíces 0.171 ± 1.76 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

En la identificación de los extractos (acetona, etanol y metanol) de chipilín (Crotalaria 

longirostrata) mediante cromatografía de capa fina, empleando como Fase móvil: 

(cloroformo: metanol: hidróxido de amonio). Se identificaron metabolitos secundarios de las 

clases de flavonoides, saponinas y cumarinas. 

 

En los extractos cetónicos, etanólicos y metanólicos del material vegetal  de: flores, hojas,  

tallos y raíces  se presentaron las coloraciones: 

 Amarilla y azul confirmando la presencia de flavonoides. 

 verdes (saponinas esteroidales), violetas (triterpenoides) y azul, coloraciones 

característica de saponinas. 

 Azul y verde, representan a la clase de cumarinas, presentes en la mayoría de 

los extractos, a acepción de tallos y hojas en las cuales hubo ausencia de 

coloración. 

 La presencia de taninos fue negativa al no presentarse la coloración roja 

característica. 

 

El análisis cuantitativo  mediante  espectrofotometría de adsorción de luz visible, por  el 

método Folin-Ciocalteau, de de Los extractos cetonicos, etanolicos y metanolicos (flores, 

hojas, tallos y raíces) arrojo mayor contenido de  fenoles totales en los extractos de hojas, 

tratados con acetona, etanol y metanol respectivamente, mientras que los demás 

extractos tuvieron diferente rendimiento de acuerdo al solvente con los que fueron 

tratados.  

 El metanol fue el solvente de extracción  más eficiente en la obtención de fenoles en los 

extractos de chipilín  de tallos y hojas; para los extractos de flores y raíces el más eficiente 

fue el etanol. 

 

La determinación de las flavononas y flavonoles arrojan valores  mayores que el obtenido 

de fenoles totales en los extractos hojas y tallos acetona, hoja etanol y tallo. 

El uso de metabolitos secundarios de diversas especies vegetales es de gran beneficio en la 

biotecnología actual, al  ofrecer entre otras  alternativas el biocontrol de plagas, destacando 

biofungicida que son amables con la salud humana y con el medio ambiente. Por lo que se 

debe ahondar en el  análisis fitoquímico del chipilín (Crotalaria longirostrata), al ser un cultivo 

nativo de nuestro estado y tener antecedentes de presencia de metabolitos secundarios en el 
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género Crotalaria entre los que destacan aminas, flavonoides, cumarinas,  lectinas y alcaloides 

de tipo quinolizidinicos y pirrolizidinicos. 
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12. ANEXOS 

12.1 CURVAS ESTANDAR 

 

  

                                    Fig. 1 curva patrón fenoles totales 

 

 

                     Fig. 2 curva patrón flavonoides (Quercetina (µg*mL-1) 
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12.2  CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA  

 

12.2.1 flavonoides  

1. Acetona raíz 

2. acetona tallo 

3. acetona hoja  

4.  acetona  flor 

5. etanol raíces 

6. etanol raíz 

7. quercetina 

8. rutina  

9. naringenina 

 

 

 

1. Etanol tallo  

2. Etanol hojas 

3. Etanol flor 

4. Quercetina 

5. Metanol raíz 

6. Metanol tallo 

7. Metanol hojas 

8. Rutina  

9. naringenina 

 

 

 

        1          2       3       4      5      6     7   8    9  

Ilustración 1 flavonoides 

    1       2       3   4   5    6     7   8    9  

Ilustración 2 flavonoides 
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12.2.2 TANINOS Y SAPONINAS  

1.  ACETONA RAÍZ 

2. ACETONA TALLO 

3. ACETONA HOJA 

4. ACETONA FLOR 

5. ETANOL RAÍZ 

6. ETANOL RAÍZ 

7. ETANOL TALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ETANOL HOJAS 

2. ETANOL FLOR 

3. METANOL RAÍZ 

4. METANOL TALLO 

5. METANOL HOJA 

 

 

 

 

    1              2           3            4            5  

    1       2               3      4             5     6      7   
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12.2.3 CUMARINAS  

 

1. ACETONA RAÍZ 

2. ACETONA TALLO 

3. ACETONA HOJA 

4. ACETONA FLORES 

5. ETANOL RAÍZ 

6. ETANOL RAIZ 

7. ETANOL TALLO 

8. ETANOL HOJA 

9. ETANOL FLOR 

 

 

 

1. METANOL RAÍZ 

2. METANOL TALLO  

3. METANOL HOJA  

 

 

 

    1       2       3   4   5    6  7   8    9  

      1            2         3  


