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PRINCIPALES PLANTAS EMPLEADAS EN AGROFORESTERÍA EN BOSQUE SECO 

TROPICAL: METABOLITOS SECUNDARIOS REPORTADOS Y LAS IMPLICACIONES 

EN SU RÁPIDO CRECIMIENTO 

Ana Lucía Rangel Luna1 

 

Resumen 

Dentro del Bosque Seco Tropical, uno de los ecosistemas más amenazados en Colombia, se han 

creado modelos de desarrollo sostenible como lo es la agroforestería. En estas prácticas se encuentran 

especies arbóreas que se caracterizan por tener rápido crecimiento, fácil propagación entre otras 

cualidades. Se escogieron a el chaparro (Curatella americana), el matarratón (Gliricidia sepium), la 

acacia forrajera (Leucaena leucocephala), el cují (Prosopis juliflora), el botón de oro (Tithonia 

diversifolia) y el nacedero (Trichanthera gigantea) por presentar dichas características, para realizar 

una búsqueda en la literatura sobre los tipos de metabolitos secundarios presentes en estas, los cuales 

podrían estar relacionados con las cualidades ya mencionadas. Se encontraron que tipos de 

metabolitos como las saponinas, terpenos y compuestos fenólicos aparecen en etapas primarias de las 

plantas, donde el crecimiento y desarrollo del individuo es fundamental, y que hay fenoles como la 

catequina, kaempferol, quercetina y acido gálico, que promueven el crecimiento de la planta en las 

etapas iniciales de crecimiento y en su estadio vegetativo. 

 

Palabras clave  

Curatella americana, Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala, Prosopis juliflora, Tithonia 

diversifolia, Trichanthera gigantea, crecimiento, desarrollo, metabolitos secundarios. 

 

1. Introducción 

En Colombia uno de los ecosistemas más importantes y amenazados es el Bosque Seco Tropical 

(BsT), el cual originalmente poseía más de nueve millones de hectáreas en el país y en la actualidad 

queda solo un 8%. Este ecosistema ha reducido su cobertura por presentar suelos relativamente 

fértiles, por ello han sido altamente intervenidos para la producción agrícola y ganadera, la minería, 

el desarrollo urbano y el turismo. (Instituto Alexander von Humboldt, 1998). Por esta razón se han 

promovido modelos de desarrollo sostenible como lo es la agroforestería, que es definida como el 

conjunto de prácticas y sistemas de producción donde la siembra de cultivos y árboles forestales, se 

encuentran secuencialmente y en combinación con la aplicación de prácticas de conservación del  

__________________________ 

1 Estudiante de pregrado en Biología, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Carrera 7 No. 40-62, 

Bogotá, Colombia; 
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suelo (Lanza, 1999). De igual manera, se reconoció en el Tercer Informe de Evaluación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que la agroforestería puede 

secuestrar carbono y producir una serie de beneficios económicos, ambientales y socioeconómicos 

(IPCC, 2001).  

 

En diferentes departamentos del país se practica agroforestería de tipo tradicional (Sánchez & 

Rosales, 1998; Muñoz, Calvache & Yela, 2013) dado que los pobladores han identificado y usado la 

interacción hombre naturaleza, y como resultado de esa experiencia se han determinado especies 

arbóreas con características funcionales para cercas vivas, huertos caseros, corredores biológicos, 

arboles dispersos, entre usos dados a estos individuos. Estas especies, al presentar altas densidades 

de individuos en el sistema, incrementarán la fijación de carbono, al igual que contribuyen a mantener 

la calidad y cantidad de agua (Beer et al., 2004; Anguiano et al., 2013; Dagar & Tewari, 2016). 

Gracias a este conocimiento se han diseñado los sistemas agroforestales en los cuales se han 

establecido requerimientos por parte de los individuos arbóreos que estarán presentes, como lo son el 

contener un sistema radicular no superficial, una copa pequeña o poco densa, poca exigencia en el 

manejo, es decir, que son aquellas especies con potencial para sobrevivir y crecer rápidamente, al 

igual que deben ser de fácil propagación, entre otras características (Chavarría, 2013).  

 

Dentro del metabolismo de las plantas se encuentran unos procesos que generan sustancias que no 

son universales en todos los individuos, son aquellas moléculas las cuales contribuyen a aspectos de 

defensa o adaptación a cambios ambientales, estas se denominan metabolitos secundarios. Dentro de 

este grupo se incluyen compuestos fenólicos como son fenoles simples y ácidos, derivados 

quinonicos, flavonoides, antocianinas y taninos, cumarinas, ligninas, y por otro lado se encuentran 

terpenos, esteroides, saponinas, alcaloides, aminos primarios y secundarios y glicósidos. Algunos de 

estos cumplen papel crucial en la polinización o repelentes de plagas, antioxidantes, pesticidas 

naturales, señalización, entre otras funciones (Edreva et al., 2008; Harborne, 1993; Arbona et al. 

2014). La concentración de estos compuestos químicos que producen las plantas está influenciada 

por el ambiente, el genotipo de la planta, la velocidad de crecimiento, la madurez, la condición 

nutricional del suelo, la depredación y las enfermedades (Waterman y Mole, 1994).  

 

Por consiguiente, existen algunas especies arbóreas de diversas familias botánicas usadas, 

principalmente como cercas vivas o fines de forrajeo entre otros usos pocos conocidos aparte de los 

agroforestales, como lo son el chaparro (Curatella americana L.) de la familia Dilleniaceae, el 

matarratón (Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.), la acacia forrajera (Leucaena leucocephala (Lam.) de 
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Wit) y el trupillo o cují (Prosopis juliflora (Sw.) DC.) pertenecientes a la familia Fabaceae, el botón 

de oro (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray) de la familia Asteraceae y el nacedero o madreagua 

(Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees) de la familia Acanthaceae. Estas especies en 

trabajos de revisión previos se destacaron por su rápido crecimiento, fácil propagación y generación 

en masa de material vegetal. Además de ser usadas dentro de los sistemas agroforestales del BsT, 

presentan potencial desde el punto de vista fitoquímico por lo cual este trabajo tuvo como objetivo 

realizar una revisión en la literatura con respecto a estas especies empleadas en agroforestería en el 

BsT y sus metabolitos secundarios y cuáles de estos podrían estar relacionados al rápido crecimiento 

de estas especies.  

 

2. Materiales y métodos  

Se realizó una revisión de literatura con base a la metodología de una revisión sistemática de la 

declaración PRISMA (Hutton, Catalá-López & Moher, 2016), la cual consta de cuatro pasos, el 

primero es la identificación, el cual consistió en realizar una búsqueda inicial en libros de la biblioteca 

de la Pontificia Universidad Javeriana y en bases de datos como EBSCO Host y Google scholar. 

Dentro de las bases de datos se utilizó la siguiente formula de búsqueda: 

“trichanthera gigantea” OR “gliricidia sepium” OR “tithonia diversifolia” OR “leucaena 

leucocephala” OR “prosopis juliflora” OR “curatella americana” AND “fitoquímica” OR 

“phytochemistry” OR “fitohormonas” OR “phytohormones” OR “metabolitos” OR “metabolits” OR 

“metabolitos secundarios” OR “Secondary metabolites” OR “extracto” OR “extract” OR “hormonas 

vegetales” OR “plant hormone”. 

Se implementó el método de bola de nieve con referencias destacables de los artículos encontrados. 

Ninguna de las búsquedas tuvo límite de años ya que algunos extractos de las plantas se realizaron en 

diferentes años, impidiendo la delimitación temporal en específico. 

Para finalizar el primer paso se realizó la exclusión de artículos duplicados. Posteriormente se 

continuó con el paso de selección, este consistió en la revisión de títulos, resúmenes y listados para 

después realizar la elegibilidad de artículos con texto completo. En este paso se realizó la exclusión 

de aquellos artículos en donde se realizarán experimentos exponiendo a las especies a un factor 

externo manejado. El último paso fue la inclusión donde se seleccionaron los artículos para hacer 

parte de la revisión y de la discusión de información. 

Para la recopilación de toda la información se creó una tabla de conocimiento con los artículos 

revisados, para facilitar la identificación de la especie descrita en cada artículo, el tipo de metabolito, 

el año de publicación, si se aisló algún metabolito secundario y de que órgano de la planta se extrajo. 
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Los metabolitos reportados se clasificaron en terpenos, esteroides, saponinas, alcaloides, aminos, 

glicósidos y fenoles, que según las pruebas realizadas se lograron identificar fenoles simples y ácidos, 

derivados quinonicos, flavonoides, antocianinas y taninos, cumarinas y ligninas.  

Finalmente, con base en los resultados encontrados para los tipos de metabolitos, se revisó literatura 

buscando estudios relacionando estos y su papel en el rápido crecimiento o fácil propagación.  

 

3. Resultados y discusión  

 

Se utilizaron 67 referencias en las que se encontraban una o varias de las especies a evaluar, por lo 

cual se realizaron 87 registros en total de las seis especies. Dentro de estos se encontraron libros, 

artículos y reviews entre los años 1976 y 2020. En trabajos previos se identificaron los usos 

etnobotánicos que presentaban estas especies enriqueciendo así la presente investigación. De las 67 

referencias, 37 aportaban información acerca de la fitoquímica de estas especies con identificación 

de los tipos de metabolitos por medio de pruebas preliminares o hasta la realización de aislamientos 

de un metabolito en específico. En cuanto a la búsqueda realizada con base a los tipos de metabolitos 

secundarios reportados en las seis especies seleccionadas, se escogieron 23 artículos que hablaban 

del comportamiento de estos en las etapas fenológicas o con actividad biológica promoviendo el 

crecimiento en las plantas. Dichos artículos oscilan en su mayoría entre los años 2007 a 2020.  

 

Curatella americana, es una especie perteneciente a la familia Dilleniaceae, se le conoce comúnmente 

como chaparro (Bernal et al., 2017) y es una especie nativa en Colombia. Se han registrado usos con 

fines medicinales, principalmente para tratar la diabetes y por su actividad antinflamatoria, al igual 

que se usa en artesanías con tintes entre otros usos que se encuentran en el anexo 1. En cuanto al 

punto de vista fitoquímico, según Teles Fujishima et al. (2018), el extracto hidroalcohólico de las 

hojas de C. americana es rico en compuestos fenólicos, principalmente flavonoides los cuales le 

proporcionan la actividad antioxidante, la presencia de estos metabolitos se confirma por el mismo 

autor en 2020 y otros autores como Lopes et al. (2016), González, et al. (2011) y Nava Martínez 

(2016). Así mismo, dentro de la familia han sido aislados muchos compuestos que presentan fenoles 

como el ácido gálico y diversos flavonoides (El-Azizi et al., 1980; Gurni et al., 1981). En pruebas 

realizadas al chaparro se reportaron saponinas, taninos, esteroides y terpenos como β-amirina, ácido 

betulinico y lupeol. (Teles Fujishima et al., 2018; Nava Martínez, 2016; González et al., 2011). 

 

Gliricidia sepium más conocido como el matarratón según Bernal et al (2017) y esta se caracteriza 

por propagarse por semilla sexual y por estacas (Fajardo, Naranjo & Niño, 2012; López et al., 2016). 

Crece hasta 10 o 15 metros de alto (García Barriga, 1974) es una especie con usos ecológicos como 
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fijadora de N, medicinales, manejo de animales de corral y artesanías, todos estos usos se describen 

en el anexo 2. Las investigaciones realizadas sobre esta especie se centran en su potencial para el 

forrajeo dada por su alta concentración de proteína (Edwards et al., 2012) y por la presencia de 

carotenos y concentración de taninos, lo cual facilita la aceptabilidad de esta por los animales (Varón 

& Granados, 2012; Duarte, 2007). Según Edwards et al (2012), la presencia de taninos es reportada 

en los rebrotes más jóvenes para generar reservas de carbono, pero, sin embargo, es de las 

leguminosas con menor producción de este tipo de metabolito según Varón & Granados (2012). En 

el extracto etanólico se reportaron aceites esenciales, cumarinas simples, alcaloides, fenoles simples, 

flavonoides y baja concentración de saponinas y esteroides (Urdaneta et al., 2013; Jurd, 1976; Galindo 

et al., 1989). Según Cáceres (1993) la corteza y las hojas son ricas en isoflavonoides y en la 

investigación realizada por Jurd (1976) aisló la robinetina a partir de las hojas del matarratón. Pero, 

al contrario, Castillo et al (2005) y Ortiz (2010) realizaron pruebas de laboratorio en donde niegan la 

presencia de flavonoides. 

 

Leucaena leucocephala o acacia forrajera es un árbol cultivado en Colombia que se reproduce 

fácilmente por medio de la propagación de sus semillas o por medio de esquejes (Schmitt, Kisangau 

& Matheka (2019). L. leucocephala ha sido usada con fines ecológicos por ser fijadora de N, también 

es usada como combustible y con fines medicinales, estos usos se describen en el anexo 3. Esta ha 

sido estudiada en investigaciones bromatológicas en cuanto a su uso forrajero y en cuanto a los 

resultados obtenidos de los metabolitos secundarios se encontraron registros de fenoles en corteza 

frutos y hojas (Verdecia et al., 2011; García et al., 2008; Dago et al., 2020; Pedraza, García y Pacheco, 

1997). Dentro de la evaluación realizada en hojas se reportaron fenoles y/o taninos a los 60 y 180 días 

de sembrados los individuos, y según García et al (2008) los taninos no se encuentran en altas 

concentraciones. También se encontraron cumarinas (Dago et al., 2020) y mimosina, un flavonoide 

presente en el extracto alcohólico de corteza, frutos y hojas a los dos y a los 6 meses de crecimiento 

de la especie (García et al., 2008). En esta misma investigación se encontraron quinonas, presentes a 

los 60 días y no a los 180, a diferencia de los demás metabolitos ya previamente descritos. 

 

Prosopis juliflora pertenece a la familia Fabaceae y su nombre común es cují o trupillo este es un 

árbol o arbusto nativo de Colombia y se encuentra en una amplia gama de regímenes climáticos 

(García Barriga, 1974; Varun et al., 2011). Esta presenta usos etnobotánicos medicinales, alimenticios 

como combustible y ecológicos, estos se describen en el anexo 4. La información reportada para esta 

especie se centra a los usos agroforestales, en especial las semillas las cuales contienen azucares y 

proteínas (García Barriga, 1974). El cují presenta actividad antioxidante, el cual se debe a la presencia 

de un flavonoide, específicamente el mesquitol, principalmente en el núcleo del tronco (Sirmah et al., 
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2009), por otro lado, los extractos de corteza cruda mostraron menores propiedades antioxidantes que 

se atribuyeron a la presencia de 4'-O-metil-galocatequina (Sirmah et al., 2011). Los alcaloides se 

reportaron de manera marcada debido a su abundancia en esta especie, especialmente en los frutos 

(Zamacona & Castro, 2010). En este mismo órgano se reportaron la presencia de cumarinas, 

alcaloides, esteroides, fenoles y flavonoides como la catequina (Zamacona & Castro, 2010; dos 

Santos et al., 2013; Pizzani et al. 2006). 

 

Tithonia diversifolia o botón de oro es una Asterácea con numerosos usos medicinales por lo cual fue 

la especie más estudiada dentro de las especies seleccionadas en el presente estudio, y de igual manera 

dentro del género Tithonia. Otros usos menos estudiados, pero igualmente reportados, son en ecología 

y para el manejo de especies de corral, en el anexo 5 se describen más detalladamente sus usos. De 

esta especie se han aislado más de 150 compuestos en los cuales el compuesto más reportado son los 

sesquiterpenos como las tagininas A, B, C, D, E, F y H y otras clases de terpenos (Sampaio et al., 

2016; Chagas-Paula et al., 2012; Rivera et al., 2018; Gu et al., 2002; Zhao et al., 2012; Baruah et al., 

1979; Rungeler et al., 1998; Kuroda et al., 2007; Kuo & Lin, 1999, Lezcano et al., 2012). De los 

compuestos aislados predomina la taginina C (terpeno) el cual es el principal componente de esta 

especie, de igual manera, también ha sido aislado un análogo del ácido artemisinico, la cual es una 

droga antimalárica (Bordoloi, Barua & Ghosh, 1996). En cuanto a saponinas, glucósidos, flavonoides 

y cardiotónicos, Rivera et al (2018) niega la presencia de estos tipos de metabolitos en esta especie. 

Al contrario, Chagas- Paula et al (2012), Zhao et al (2012), Kuroda et al (2007) reportan flavonoides 

como hispidulina, luteolina y flavonas, al igual que afirman la presencia de saponinas. T. diversifolia 

produce menor cantidad de polifenoles y taninos totales, en hojas y tallos, a comparación a G. sepium 

y de tipo diferente (Varón & Granados, 2012; Verdecia et al., 2011;). Se han reportado alcaloides, 

aminos primarios y secundarios y esteroides en hojas y tallo (Lezcano et al., 2012; García & Delgado, 

2006). Ya que los componentes químicos del botón de oro han sido bien descritos en la literatura se 

han podido identificar los compuestos predominantes en las temporadas frías como lo son las lactonas 

sesquiterpenicas, y en temporadas calientes se reportaron derivados ésteres de ácido trans-cinámico 

(Varón & Granados, 2012).  

 

Trichanthera gigantea es una de las dos especies arbóreas dentro de la familia Acanthaceae, el cual 

es nativo del trópico suramericano (Bernal et al., 2017; Fajardo et al., 2012; García Barriga, 1974). 

En Colombia no se ha obtenido producción de semilla sexual viable, por lo cual, solo es posible 

reproducirlo por estacas frescas (Fajardo et al., 2012; Espinosa et al., 2013). Esta especie es 

comúnmente utilizada en el forrajeo debido a su contenido de proteína y su alta producción de 

material vegetal (Edwards et al., 2012) pero también se emplea medicinalmente y en ecología, todos 
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los usos se describen más ampliamente en el anexo 6. Por esta misma razón han sido revisado los 

metabolitos secundarios de esta en investigaciones desde el punto de vista alimenticio o de 

indicadores de fermentación, donde se encontró bajo contenido de fenoles con mayor presencia en 

las hojas que en los tallos y la presencia de taninos en hojas del nacedero (Rodríguez et al., 2016; 

Valencia, Sarria y Rivera, 2007). Así mismo no es muy alto el porcentaje de esteroides y se reportó 

la presencia de saponinas y en cuanto a alcaloides otros artículos realizaron pruebas de laboratorio 

que dieron negativas (Galindo et al., 1989; Rosales, 1997; Valencia, Sarria y Rivera, 2007) 

 

Para las especies revisadas se encontraron diversos metabolitos secundarios y a algunos de esos se 

les reportó su actividad biológica. Las plantas que tienen reportes de taninos generalmente presentan 

uso forrajero dentro de los agrosistemas, siendo el caso de C. americana, G. sepium, L. leucocephala 

y T. diversifolia, ya que según Edwards et al (2012) y Vera-Marín & Sánchez-Sáenz (2016) este tipo 

de metabolito confiere la aceptabilidad de la planta por los animales. Así mismo se ha evaluado la 

presencia de flavonoides en C. americana, confiriéndole a esta la actividad antioxidante y de igual 

manera se evidencia en P. juliflora, sin embargo, en T. diversifolia los flavonoides fueron el tipo de 

metabolito más reportado en esta especie, pero desde un punto de vista diferente al de la actividad 

antioxidante. A manera de resumen se puede ver en la tabla 1 los metabolitos reportados para cada 

especie. 

 

Tabla 1. Clasificación de los metabolitos reportados para Curatella americana, Gliricidia sepium, 

Leucaena leucocephala, Prosopis juliflora, Tithonia diversifolia y Trichanthera gigantea. Los 

recuadros con + son aquellos metabolitos en donde se afirmó la presencia de dicho compuesto y con 

– se indican dichos metabolitos secundarios donde, con base a las pruebas realizadas en los estudios, 

salieron negativas y no hubo bibliografía que lo refutara. 

Tipo de 

metabolito 

Especies 

C. 

americana 
G. sepium L. leucocephala P. juliflora T. diversifolia T. gigantea 

Acido 

fenólico + +         

Alcaloide   + + + + - 

Amino          +   

Cumarina   + + + +   

Esteroide + +   + + + 

Fenol. +   + + + + 

Flavonoide + + + + +   

Glicósido +           

Quinona     +       

Saponina + + -   + + 

Tanino + + +   + + 

Terpeno +       +   
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Al hablar de los compuestos que tienen un papel importante en el desarrollo y crecimiento de las 

plantas, se debe tener en cuenta el papel fundamental de las fitohormonas u hormonas vegetales. Estos 

son compuestos producidos internamente por la planta, que ejerce su función en muy bajas 

concentraciones y cuyo principal efecto se produce a nivel celular, cambiando los patrones de 

crecimiento de los vegetales y permitiendo su control (Cortés et al., 2019). Dentro de las principales 

fitohormonas que se encargan de la regulación del crecimiento vegetal se encuentran las auxinas, 

giberelinas, citoquininas, ácido abscísico, ácido salicílico, poliaminas, brasinoesteroides, etileno, 

estrigolactonas y ácido jasmónico y sus derivados. En las primeras etapas de crecimiento en donde el 

desarrollo y elongación de la raíz es fundamental y en la publicación de Alcantara et al (2019) 

relaciona con esta función a las auxinas, giberelinas, citoquininas, poliaminas, ácido jasmónico, 

brasinoesteroides y las estrigolactonas, estas últimas se ha reconocido que promueve el crecimiento 

de esta estructura. En el estudio hecho por Altındal & Altındal (2017) en Arabidopsis thaliana 

encontraron brasinoesteroides con actividad en el desarrollo y crecimiento de esta especie. En cuanto 

a la regulación de maduración y elongación de las hojas, se encontró que el etileno y citoquininas 

están presentes en estos procesos.  

 

Respecto a los metabolitos secundarios de las plantas, estos pueden verse influenciados por 

numerosos factores, como lo son las diferencias genéticas, la temperatura, la salinidad, la 

navegabilidad del agua, la luminosidad, el estrés biótico y abiótico, la estación del año y la etapa 

fenológica (Cheynier, 2012; Chirinos et al., 2013; Harzallah et al., 2016), esto puede afectar la manera 

como la planta se defiende o actúa dentro del ecosistema. 

Estas plantas con usos agroforestales se caracterizan por generar altas cantidades de material vegetal 

y fácil propagación que, desde el punto de vista de producción industrial en los cultivos, se ha 

implementado el enriquecimiento de CO2, buscando acelerar el crecimiento o la propagación (Chang 

et al., 2016; Seko & Nishimura, 1996; Tisserat et al., 2008). Sin embargo, según Qiang (2020) los 

efectos de la adición de CO2 en los metabolitos secundarios de las plantas siguen sin estar claros 

además que la respuesta dependerá de la especie de la planta y el tipo de metabolito (Chang et al., 

2016).  

En la búsqueda se encontraron principalmente los siguientes metabolitos secundarios los cuales 

estaban relacionados con aquellas etapas iniciales en donde la planta promueve el crecimiento de esta 

o el comportamiento de estos compuestos en diferentes etapas fenológicas, en donde se puede 

comparar la predominancia de los diferentes tipos de metabolitos.  



11 
 

Inicialmente se encuentran las saponinas, estos son glicósidos hidrosolubles, con propiedades 

tensoactivas y hemolíticas, ambas atribuidas a sus características estructurales de naturaleza anfifílica. 

En las saponinas reportadas en Paris polyphylla var. yunnanensis se identificó una relación entre la 

producción de este tipo de metabolito secundario, el aumento de CO2 y el crecimiento. Se encontraron 

diosgenina y pennogenina, las estructuras de estos compuestos se muestran en la figura 1 (Qiang et 

al., 2020). La diosgenina es una sapogenina que se ha identificado como promotor vegetal (Guerra, 

2008) y tiene un efecto significativo en la fisiología de las plantas para controlar las respuestas al 

estrés biótico y abiótico (Jasim et al., 2017). Por otro lado, la pennogenina y sus glucósidos existen 

ampliamente en las plantas utilizadas en la medicina herbaria tradicional china, por sus diversas 

actividades biológicas, como antibióticos y antitumorales, y se utilizan ampliamente como agentes 

hemostáticos, pero no se ha determinado si es un promotor de crecimiento en las plantas (Gao et al., 

2019). 

 

  

Figura 1. Estructura química de los compuestos analizados en el estudio realizado por Qiang et al., 

2020. 

 

Dentro del mismo grupo de las saponinas se reportó en el experimento realizado por Liao et al. (2017), 

que al encontrarse la capacidad de suelo ideal para Panax notoginseng y al exponer a esta a valores 

cercanos en donde la planta sobreviviera, pero se encontrara con estrés hídrico, P. notoginseng 

aumentó la presencia de saponinas, pero este comportamiento podría ser muy específico para esta 

especie debido a que se identificaron veinte genes que afectan la producción de este metabolito. Pero, 

por el contrario, según el reporte de Morales (2017), el contenido de saponina en Chenopodium 

quinua, disminuyó bajo especies que crecen con un estrés hídrico bajo y severo. 

 

Los alcaloides son compuestos de carácter básico que en su estructura contiene al menos un átomo 

de nitrógeno y son heterocíclicos, derivados principalmente de aminoácidos (Arango Acosta, 2008). 

En familias botánicas como solanáceas y convolvuláceas se reportaros a los alcaloides como 

compuestos normales del metabolismo de estas plantas durante el crecimiento tardío y posterior a la 

cosecha (Eich, 2008). Por lo cual este tipo de compuesto no parece ser determinante en el crecimiento 
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o propagación de las plantas de estas familias, pero si les confiere otras actividades biológicas 

diferentes. 

 

Los terpenos son hidrocarburos complejos de formula general CnH2n-4, de la serie del isopreno, 

formado por dos dobles enlaces. En Achillea millefolium especie perteneciente a la familia de las 

asteráceas y cultivada en Colombia, presentó en la investigación realizada por Farhadi et al (2020), 

monoterpenos con mayor concentración en épocas vegetativas, es decir cuando la planta se encuentra 

en crecimiento, y en cambio cuando florece o se encuentra en la formación de frutos, los 

monoterpenos disminuyen, sin embargo, no llegan a  encontrase por debajo del 50% del total de los 

aceites esenciales reportados en esta asterácea. Por otro lado, los sesquiterpenos actúan de manera 

opuesta, encontrándose en menor del 50% del total de los aceites esenciales de A. millefolium y en 

época vegetativa es cuando se encuentran en menor cantidad presente al 20%. 

En esta misma investigación se identificó el 1,8-cineol, cuya estructura se muestra en la figura 2, este 

es un monoterpeno que se encontró en 35% de los aceites esenciales en estado vegetativo, 30% en 

floración y 20 % en estadio fructífero (Farhadi et al, 2020), por lo cual se puede decir que este fue un 

compuesto necesario, principalmente en etapas en donde la planta se crece y se desarrolla. Este mismo 

terpeno se encontró en el estudio realizado por Baby et al. (2010) en raíces de Curcuma haritha, junto 

a otros monoterpenos como alcanfor, borneol, isoborneol y sesquiterpenos como germacrano, 

curdiona, neocurdiona y furanogermenona dentro de los aceites volátiles de esta especie perteneciente 

a las zingiberaceas. Los monoterpenos se encontraron elevados en las etapas de brotación y en la 

formación de la hoja en un 69.7% y 64,5% y posteriormente fueron disminuyendo. En cuanto a los 

sesquiterpenos fue muy baja la concentración de este tipo de terpeno en la época de brotación. El 

alcanfor encontrado en C. haritha también se ha reportado en Salvia officialis con alta tasa de 

biosíntesis de este metabolito al momento de expansión de las hojas nuevas y disminuyendo su 

producción en las hojas maduras, la estructura de este monoterpeno se muestra en la figura 2. Según 

Baby et al. (2010) la biosíntesis de los monoterpenos era mayor en la etapa de desarrollo de las hojas 

y persiste en etapas posteriores, pero a menor concentración. 

En la familia de las apiáceas se encuentra Oliveria decumbens, esta presenta en la etapa vegetativa 

ϒ-terpineno (33,6%), carvacrol (16,9%), timol (16%), p-cymeno (9,5%) y limoneno (6,2%), siendo 

los principales componentes volátiles. Con el crecimiento de las plantas y la aproximación a la etapa 

de floración, la cantidad de ϒ -terpineno, cuya estructura se muestra en la figura 2, disminuyó 

significativamente, y ocurrió lo contrario respecto a la cantidad de timol y carvacrol aumentó 

(Esmaeili et al., 2018). Este compuesto tuvo el mismo comportamiento que el 1,8-cineol previamente 

descrito. 
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Figura 2. Estructura química de terpenos encontrados en mayor concentración que participan en 

etapas vegetativas de diferentes especies. a.1,8-cineol. b. Alcanfor. c. ϒ-terpineno. 

 

Los compuestos fenólicos según Balasundram et al. (2006) y Huang et al. (2009) son metabolitos que 

poseen uno o más anillos aromáticos con uno o más sustituyentes hidroxilo, confirmando así la 

característica estructural responsable de la fuerte actividad antioxidante atribuida a este tipo 

metabolito secundario (en Pretti et al., 2008). El tocoferol promueve el crecimiento según Khare et al 

(2020) en respuesta a diferentes tipos de estrés y en las pruebas realizadas por Farhadi et al. (2020), 

los fenoles totales de Achillea millefolium (perteneciente a la familia botánica asteraceae) en etapa 

vegetativa fue de 80.75 + 2.26 mg/g DW siendo el que presentó los valores más altos en comparación 

con las etapas de floración y fructífera. En la investigación realizada por Pretti et al. (2018) en 

Tithonia diversifolia el contenido fenólico total es alto en las etapas vegetativas y menos presencia 

en la etapa reproductiva (188 mg GAE g-1 y 113 mg GAE g-1 , respectivamente), más sin embargo 

en la misma investigación se realizó el experimento en cinco localidades diferentes y no ocurrió este 

mismo comportamiento en los individuos de todos los sectores, concluyendo así que la producción 

de fenoles y flavonoides se ve más afectada por la composición de macro y micronutrientes del suelo 

al igual que los factores abióticos presentes en el ecosistema que el estado fenológico en el que se 

encuentra. En las posteriores colectas a los ocho meses, se reportó la disminución del contenido de 

fenoles en los individuos previamente identificados.  

Vlaisavljević et al (2017) sugiere que la diferencia en el contenido de fenoles entre las etapas de 

crecimiento de Trifolium pratense es reflejado por cambios químicos que ocurren durante el 

desarrollo, así como en respuesta a estrés biótico y abiótico en las diferentes etapas de crecimiento. 

En la familia Acanthaceae, la investigación realizada por Cassola et al (2019) reporta a dos especies 

del género Justicia en donde los ácidos fenólicos están en mayor concentración, como respuesta a 

cambios en disponibilidad de agua y CO2  que, con base a lo nombrado anteriormente, el dióxido de 

carbono está directamente relacionado con el crecimiento de la planta al aumentar la tasa fotosintética. 

En Clinacanthus nutans, otra especie de las acantáceas se encontró el ácido gálico en yemas de 6 

meses de crecimiento y este ácido fenólico también fue reportado en Curatella americana, una de las 

especies seleccionadas inicialmente por sus características. 
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En el grupo de los fenoles se destacan los flavonoides, que son moléculas generalmente tricíclicas 

con quince átomos de carbono y dos anillos benzoicos formando un sistema C6-C3-C6, que son 

capaces de eliminar los radicales libres directamente mediante la donación de átomos de hidrógeno. 

En el trabajo de Ververidis et al (2007) afirma que estos no son esenciales para el crecimiento de las 

plantas, pero si cumplen roles importantes mediante la pigmentación de las hojas para la interacción 

de estas con insectos. En investigaciones realizadas por Khare et al (2020) encontraron que este tipo 

de metabolitos obstaculizaban o impedían el crecimiento en respuesta a diferentes tipos de estrés y 

en la publicación de Morales et al (2017) reportaron antocianinas que se acumulaban en los tejidos 

de las plantas y proporcionan resistencia contra las condiciones de sequía. En la investigación 

nombrada previamente de Pretti et al (2008) en Thitonia diversiflora encontraron la mayor 

concentración de flavonoides en las etapas vegetativas y menor presencia de este metabolito en la 

etapa reproductiva (166 mg RE g-1 y 154 mg RE g-1, respectivamente), pero se encontró que es 

mayor la concentración de flavonoides en etapas reproductivas que en vegetativas en tres de las cinco 

zonas evaluadas. Dentro de la familia de las acantáceas, donde se encuentra Trichanthera gigantea, 

una de las especies escogidas para esta investigación, también está la especie Clinacanthus nutans y 

en el trabajo realizado por Ghasemzadeh et al (2014) se reportaron en yemas de seis meses de 

desarrollo, flavonoides como la catequina, kaempferoles, quercetina y luteolina. Es necesario resaltar 

que en Prosopis juliflora otra especie con la que se realizó la búsqueda inicial, se había reportado la 

presencia de catequina, y así mismo el kaempferol y la quercetina en Curatella americana. 

 

Otro tipo de metabolito perteneciente al grupo de los fenoles son los taninos, el cual puede ser definido 

como un grupo químicamente heterogéneo de metabolitos polifenólicos de masa molecular alta y 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal, que tienen en común la propiedad de ligarse fuertemente 

con proteínas y en otros casos con carbohidratos o aminoácidos (Da Silva & Dutra, 2017). En Thitonia 

diversiflora se encontró mayor concentración de taninos en las etapas vegetativas y reproductivas 

(305 mg TA g-1 y 134 mg TA g-1, respectivamente), pero se notó una disminución en los contenidos 

de esta en la segunda colecta (ocho meses de diferencia) (Pretti et al., 2008).  

 

4. Conclusiones 

A partir de los metabolitos reportados para algunas especies de rápido crecimiento, la revisión en la 

literatura mostró que algunas saponinas, terpenos y compuestos fenólicos actúan como promotores 

de crecimiento vegetal. Adicionalmente se destacan la catequina, kaempferol, quercetina y acido 

gálico que participan en el desarrollo del crecimiento inicial de una especie de la familia Acanthaceae 

y dichos compuestos se reportan en la literatura para Prosopis juliflora y Curatella americana, 
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especies que se caracterizan por su rápido crecimiento y fácil propagación. Adicionalmente, estos 

tipos de fenoles están reportados en todas las especies con las que se hizo la búsqueda inicial, por lo 

cual puede que esta clase de metabolito sea una determinante en el desarrollo de la planta y su 

crecimiento en su estadio vegetativo.  
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Anexos 

Anexo 1. Tabla de los usos reportados en Curatella americana. 

Especie  Medicinal  Referencias Artesanías Referencias  

C
u

ra
te

ll
a
 a

m
e
ri

c
a

n
a

  
Para la diabetes tomando diariamente agua de troncos 

ahuecados del chaparro  

Duarte, 2007; García Barriga, 

1974; de Medeiros et al., 
2013;  Hiruma-Lima et al., 

2009. 

Se hacían fustes y sillas 
de montar para los 

caballos con la madera Duarte, 2007.  

Antiartrítico realizando una infusión de las hojas y los 

tallos  

García Barriga, 1974; de 

Medeiros et al., 2013; 

Hiruma-Lima et al., 2009. 

Las semillas son usadas 

para pintar animales  

Hiruma-Lima et al., 

2009. 

Antioxidante Fujishima et al., 2020.     

Actividad dermatológica para heridas y ulceras  

de Medeiros et al., 2013; 

Mendes de Toledo et al., 

2015; Hiruma-Lima et al., 

2009.     

Para tratamientos contra enfermedades respiratorias como 

bronquitis, tos o gripa se realiza infusión de las flores y la 

raíz es usada para el dolor pulmonar  

de Medeiros et al., 2013; 

Hiruma-Lima et al., 2009.     

Para el tratamiento de la presión arterial alta se realiza 

infusión de hojas y tallos  

de Medeiros et al., 2013; 

Hiruma-Lima et al., 2009.     

Contra trastornos gastrointestinales como dolor de 

estómago/diarrea, diarrea o úlceras gástricas  

El-Azizi et al., 1980; Hiruma-

Lima et al., 2009.     

Actividad antiinflamatoria  

de Medeiros et al., 2013; 

Hiruma-Lima et al., 2009; 

Alexandre-Moreira et al., 
1999; Mendes de Toledo et 

al., 2015.     

Analgésico 

Alexandre-Moreira et al., 

1999.     

Antifúngico 

Mendes de Toledo et al., 

2015.     

Tratamiento para cánceres  Hiruma-Lima et al., 2009.     

Anemia Hiruma-Lima et al., 2009.     

El látex de su corteza se utiliza contra la migraña, la 

sinusitis y el dolor de cabeza  Hiruma-Lima et al., 2009.     
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Anexo 2. Tabla de los usos reportados en Gliricidia sepium. 

Especie  Medicinal  Referencias Alimenticio Referencias Ecológicos  Referencias 
G

li
ri

ci
d
ia

 s
ep

iu
m

  

Antipirético usando las 

hojas como cataplasma 

para refrescar, y bajo el 
gorro para evitar la 

insolación 

Duarte, 2007; López et 

al., 2016; García 

Barriga, 1974; 
Medinilla-Salinas et al., 

2013. 

Las flores se comen 

hervidas, fritas o en 

conserva. Sin 
embargo, no se 

recomienda  

Medinilla-Salinas et al., 

2013. Reforestación Duarte, 2007 

El exudado se usa como 

antibiótico ocular y tiene 
también actividad 

antiinflamatoria   López et al., 2016.     

Conservación 
de suelos como 

fijador de N  

López et al., 
2016; Bruneel et 

al., 2019. 

Dermatología. Como baño 
en decocción evitando la 

rasquiña o erupciones  

López et al., 2016; 

García Barriga, 1974; 
Zuluaga et al., 2005; 

Cáceres et al., 1991; 

Cáceres et al., 1993; 
Medinilla-Salinas et al., 

2013.     Melífero 

López et al., 

2016; Medinilla-
Salinas et al., 

2013. 

Dolores de cabeza 

 López et al., 2016; 

Medinilla-Salinas et al., 
2013.     Cerca viva  

Medinilla-Salinas 
et al., 2013. 

Para afecciones en vías 

respiratorias y dolor de 

garganta  

López et al., 2016; 

Cáceres et al., 1991; 

Cáceres et al., 1993.         

Tratamiento de 
enfermedades 

gastrointestinales en 

decocción 

Cáceres et al., 1991; 

Cáceres et al., 1993.         
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Especie  Artesanías Referencias Veterinaria Referencias  Control de plagas Referencias Combustible  Referencias 

G
li

ri
ci

d
ia

 s
ep

iu
m

  

Artesanías, 

esculturas, artículos 

torneados en su 
madera  

Medinilla-

Salinas et 
al., 2013. 

Para curar la peste 

de los pollos y 
demás aves de 

corral por medio 

del macerado de 
sus hojas  Duarte, 2007 

Actúa como 

herbicida por parte 

del gusano y la 
polilla de la col  

Martín de la 

Guardia et al., 
2003. 

Troncos y ramas 

se usan para 
hacer carbón  

López et al., 
2016; 

Medinilla-

Salinas et al., 
2013. 

    Forrajero 

Duarte, 2007; 

López et al., 

2016; 

Medinilla-
Salinas et al., 

2013; Palma, 

Zorrilla & 
Nahed, 2019. 

Insecticida. 
Fermentando, 

cocinando o 

quemando las 
hojas  

López et al., 

2016; García 

Barriga, 1974; 

Martín de la 
Guardia et al., 

2003; Medinilla-

Salinas et al., 
2013.     

    

Abortivas para el 

ganado vacuno  

García Barriga, 

1974. 

Las raíces son 

venenosas para los 

roedores pequeños  

García Barriga, 

1974; Martín de 

la Guardia et al., 
2003; Cáceres et 

al., 1991; 

Cáceres et al., 
1993; Medinilla-

Salinas et al., 

2013.     

        Nematicida  

Martín de la 
Guardia et al., 

2003     

        Antifúngico 

Martín de la 

Guardia et al., 
2003; Zuluaga et 

al., 2005.     
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Anexo 3. Tabla de los usos reportados en Leucaena leucocephala. 

Especie  Medicinal  Referencias Ecológicos  Referencias Artesanías Referencias Combustible  Referencias 
L

e
u

ca
e
n

a
 l

e
u

c
o
c
e
p

h
a
la

 

Emoliente 
abortivo. Semillas  

Schmitt, 

Kisangau, & 
Matheka, 2019 Fijador de N  

Bruneel et al., 
2019. 

Maderable para 

elaboración de 
muebles  

Schmitt, Kisangau & 
Matheka, 2019. 

Energía térmica a 

través de la 
combustión en India  

Madhumita, 

Roychowdhury & 
Mukherjee, 2018.  

    

Fitoestabilizador 

de residuos 

Bruneel et al., 

2019.     

Combustible por 

medio del 

tratamiento de la 

corteza generando 

biocarburante 

(biochar) de alto 

rendimiento 

energético  

Sampaio, Edrada-

Ebel & Da Costa, 

2016; Anupam et 

al., 2016. 

    Forrajeo 

Palma, Zorrilla & 

Nahed, 2019; 

Molina et al., 2008.         

 

 

Anexo 4. Tabla de los usos reportados en Prosopis juliflora. 

 

Especie  Medicinal  Referencias Alimenticio Referencias Ecológicos  Referencias Artesanías Referencias Combustible  Referencias 

P
ro

so
p
is

 j
u

li
fl

o
ra

  

La corteza usada 
como manilla en 

articulaciones 

para el 

tratamiento 

contra torceduras 

López et al., 

2016  

Harina de cují 

con semillas 

molida, 

presentan alto 

valor nutritivo. 

López et al., 

2016  Melífero 

García Barriga, 

1974.  

Se usa el 

exudado como 

pegamento, 

parecido a la 

goma arábica 

López et al., 

2016  

Leña debido 

a su 

capacidad de 

mantener el 

calor. 

López et al., 

2016; Dastyar et 

al., 2019; Gurni, 

König & 

Kubitzki, 1981.  

Para tratar 

enfermedades 

respiratorias se 

usan los frutos y 

la corteza 

García 

Barriga, 

1974.  

Con las semillas 

fermentadas se 

hace cerveza 

López et al., 

2016  Forrajero 

García Barriga, 

1974; Gurni, 

König & 

Kubitzki, 1981.          

Actividad 

antioxidante  

Muller et 

al., 2017. 

 El exudado es 

usado para 

preparar dulces 

López et al., 

2016              
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Anexo 5. Tabla de los usos reportados en Tithonia diversifolia. 

Especie  Medicinal  Referencias Ecológicos  Referencias Veterinaria Referencias  
T

it
h

o
n

ia
 d

iv
e
rs

if
o
li

a
  

Antiinflamatorios 

Rivera et al., 2018; Gu et al., 

2002; Kuo & Lin, 1999.  Fertilizante Zhao et al., 2012 

Ectoparásitos 

vacunos Zhao et al., 2012 

Antipalúdicos 

Rivera et al., 2018; Zhao et al., 

2012; García & Delgado, 2006; 

Ilori, Otusanya & Adelusi, 2007. 

Promueve la germinación de 

semillas Zhao et al., 2012     

Antiviral Rivera et al., 2018 Control de la erosión del suelo Zhao et al., 2012     

Citotóxicos Rivera et al., 2018 Melífero Zhao et al., 2012     

Gastroprotectores  Rivera et al., 2018 Forrajeo Zhao et al., 2012     

Antimicrobianos Rivera et al., 2018         

Quimiopreventivos del 

cáncer  

Rivera et al., 2018; Bordoloi, 

Barua & Ghosh, 1996; Kuo & 

Lin, 1999.          

Antihiperglicémicos Rivera et al., 2018         

Dermatológico Zhao et al., 2012         

Relajante muscular Zhao et al., 2012         

Alexitérica Zhao et al., 2012         

Tratamiento de la 

diabetes Zhao et al., 2012         

Antibiótico Zhao et al., 2012         

Repelente Zhao et al., 2012         
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Anexo 6. Tabla de los usos reportados en Trichanthera gigantea. 

Especie  Medicinal  Referencias Ecológicos  Referencias Veterinaria Referencias  
T

ri
c
h

a
n

th
e
ra

 g
ig

a
n

te
a
  

Tratamiento de enfermedades del sistema genito-urinario 

Vera-Marín & Sánchez-

Sáen, 2016.  

Usado para proteger 
márgenes hídricos gracias a 

su capacidad disipadora de 

energía en el transporte de 

aguas de escorrentía en forma 

de trinchos vivos escalonados 

en canales y cunetas, por lo 

cual se realiza el método de 

cerca viva para control de 

derrumbes y protección de 

orillas de ríos y quebradas.  

Duarte, 

2007; 

Rivera, 

2002.  

Es usado para las 

hernias de las 

bestias por medio 

de cataplasmas de 

las hojas calientes  

García 

Barriga, 

1974.  

Tratamiento dermatológico y tejido subcutáneo como 

inflamaciones e infecciones de la piel. Se usa solo la 

decocción de las hojas junto con Mentha suaveolens 

(Yerbabuena blanca), Piper bogotense y Phytolacca 
rivinoides.  

Vera-Marín & Sánchez-

Sáen, 2016; Cadena-

González, Sørensen & 
Theilade, 2013.         

Fiebre 
Cadena-González, 
Sørensen & Theilade, 

2013.         

Pérdida de peso por medio de la decocción de las ramas 

y las hojas. 

Cadena-González, 

Sørensen & Theilade, 

2013; García Barriga, 

1974.          

En contra de los síntomas de la gripa preparando una 
decocción junto a Senna obtusifolia (Alcaparro) y 

Cestrum mariquitense.  

Cadena-González, 

Sørensen & Theilade, 

2013.         

Para combatir parásitos intestinales realizando decocción 

de Mentha suaveolens (Yerbabuena blanca), Piper 

bogotense y Phytolacca rivinoides 

Cadena-González, 
Sørensen & Theilade, 

2013.         

Reducción de la presión arterial en decocción de ramas y 

hojas 

Duarte, 2007; García 

Barriga, 1974.          

Funcionalidad diurética García Barriga, 1974.          

Propiedades de emenagogo García Barriga, 1974.          

Capacidad antihelmíntica García Barriga, 1974.          

 


