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RESUMEN  
 
Investigaciones recientes indican que en distintas especies del género 

Pentacalia se han aislado e identificado sustancias esteroidales como el 

sitosterol y el β-sitosterol, cumarinas como la escopoletina y la geranil 

escopoletina, kauranos y kauranoides, quinoles como la jacaranona y la metil 

jacaranona y glicósidos de flavonoides entre otras, con actividades biológicas  

antifúngicas, antibacteriales, cardiotónicas, anticancerígenas etc.  

En el presente trabajo se llevó a cabo el estudio de la especie colombiana 

Pentacalia abietina (Willd. ex. Wedd) Cuatrec. para determinar metabolitos 

secundarios, y se fundamentó en encontrar una nueva fuente de sustancias 

con actividad biológica del tipo  kaurano y quinol, contribuyendo a la 

consecución  de estas sustancias con tan importante acción biológica, a las 

que se les ha podido comprobar acción antibacterial, antiparasitaria, 

antiinflamatoria, antitumoral y antifúngica. 

El material vegetal fue recolectado en el páramo de Cruz Verde situado al 

suroriente de la ciudad de Bogotá (Colombia), en la cordillera oriental de los 

Andes y se identificó en el Herbario Nacional de Colombia (COL.513818).  

Se tomaron 640 g del material vegetal (partes aéreas) seco que fueron 

extraídos mediante sistema continúo tipo soxlhet con éter de petróleo y 

etanol. Los extractos se fraccionaron por separado, por el método de 

separación líquido-líquido continuo con éter de petróleo y cloroformo, y estas 

fracciones a su vez  mediante cromatografía en columna (sílica gel 60G) con 

éter de petróleo, diclorometano y acetato de etilo puros y en mezclas de 

polaridad creciente; monitoreados mediante cromatografía en capa delgada. 

De las fracciones del extracto petróleo eluidas con diclorometano y purificada 

mediante columna preparativa en sílica gel se obtuvo  una sustancia 

cristalina identificada mediante cromatografía de gases acoplada a masas, 

como kauran-16-ol y Kaur-15-eno. De la fracción petrol del mismo extracto se 

obtuvo una mezcla, que comparativamente de acuerdo a CCD con la primera 

sustancia  presenta coincidencias y se identificó por medio de cromatografía 
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de gases acoplada a masas como kauran-16-ol y Kaur -15-eno, sin embargo 

la mezcla presentó un  kaurano diferente, el ácido kaura-9(11),16-dien-18. En 

la fracción diclorometano del extracto etanólico se precipitó un sólido amarillo  

que presentó prueba positiva Shinoda; identificada como Rutina en un 

espectrofotómetro UV, en esta misma fracción se obtuvo una mezcla que se 

purificó mediante cromatografía preparativa en sílica gel compuesta por dos 

sustancias, los cuales fueron identificados por RMN 1H y comparando con 

otros trabajos realizados por GIFUJ en P. corymbosa y P.ledifolia como 

Jacaranona y metil Jacaranona. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La Química de Productos Naturales ha despertado siempre el interés de los 

científicos y en las últimas décadas ha experimentado un desarrollo 

importante debido a los avances en las técnicas de extracción, separación y 

medida de parámetros físico-químicos, así como por los nuevos 

conocimientos en métodos sintéticos, la consolidación de nuevos conceptos 

y por su aplicación en campos interdisciplinarios. La Química de los 

Productos Naturales, debido a la gran variedad de tipos de compuestos por 

ella estudiados, ha sido precisamente la actividad que ha propiciado el 

desarrollo y constante perfeccionamiento de los métodos instrumentales y ha 

contribuido de forma decisoria al esclarecimiento de aspectos fundamentales 

de la Química Orgánica y la medicina. 

En el momento actual, dos de los problemas más interesantes de la Química 

de los Productos Naturales, la determinación estructural y la síntesis total, 

son en ciertos casos un trabajo rutinario debido al cúmulo de datos existente 

en la bibliografía. Por ello existen grupos de trabajo en esta disciplina que 

dirigen sus esfuerzos hacia áreas inexploradas, abriendo así un enorme 

abanico de posibilidades para la investigación en productos naturales. Sin 

embargo, la actividad clásica del aislamiento y estudio estructural de los 

metabolitos secundarios sigue teniendo un enorme interés. Son muchas las 

razones que pueden aducirse para justificar la continuada labor investigadora 

en este aspecto de la Química de los Productos Naturales y, entre esas 

razones, las más importantes son aquellas que se refieren al intrínseco 

interés  de estos compuestos y los derivados del estudio de las causas de su 

formación, significado y funciones en el ser vivo que lo produce.  

La investigación en productos naturales en sus diferentes aspectos es una 

ciencia antigua, la preparación de medicinas, venenos, estimulantes, 

colorantes, etc., ya aparecía recogida en las primeras fuentes escritas de 

varias culturas; a lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha 
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utilizado las plantas como defensa frente a las enfermedades, de manera 

empírica seleccionaba las más útiles, muchos de los medicamentos 

utilizados hoy en día derivan directa o indirectamente de estas antiguas 

prácticas, es por esto que se ve fomentada y mantenida en constante 

actualidad por el hecho de que muchos de los productos sintetizados por 

microorganismos, vegetales e insectos son compuestos de interesantes 

propiedades farmacológicas, de control del medio ecológico y una fuente 

renovable de materias primas de indudable interés económico. 

Además de las razones señaladas anteriormente, el estudio de la 

composición química de los organismos vegetales está justificado hoy en día 

por su empleo en la resolución de problemas de sistemática botánica. Los 

caracteres químicos de una planta constituyen datos fiables sobre los cuales 

establecer una correcta clasificación botánica y  la quimiotaxonomía es una 

parcela científica en constante auge, en la que la Química de Productos 

Naturales juega un papel fundamental y decisivo. 

El grupo de investigación en Fitoquímica de la Pontificia Universidad 

Javeriana (GIFUJ) ha venido desarrollando  investigaciones en el estudio de 

diversas plantas promisorias de Colombia, es así que en el estudio de  

especies del género Pentacalia ha podido aislar y caracterizar una amplia 

variedad de metabolitos secundarios con una importante actividad biológica 

tales como flavonoides, compuestos del tipo terpeno, esteroides, ácidos 

grasos cíclicos, prostaglandinas,  germacránolidos y glicósidos entre otros; 

en los cuales se encontraron actividades plaguicidas, repelentes, 

antifúngicas, antiprotozoarias, insecticidas, antibacteriales, citotóxicas, 

antioxidantes, entre otras (Pedrozo, J. 2001).  

En la región paramuna Cundiboyacense proliferan diversas especies  

pertenecientes al género Pentacalia  estudiadas por GIFUJ a las que se les 

ha demostrado la presencia de metabolitos secundarios con importante 

actividad biológica, entre ellos los compuestos tipo quinol cuya importancia 

biológica es reconocida por su actividad antitumoral y antifúngica; sin 
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embargo los compuestos tipo kaurano ampliamente reconocidos por su 

acción antibacterial, antiparasitaria, larvicida y citotóxica entre otras, que se 

han constituido como un grupo de sustancias de gran importancia biológica, 

no han sido reportados en el género Pentacalia. De acuerdo ha esto y 

teniendo en cuenta pruebas preliminares realizadas a  las especies 

Pentacalia nítida, Pentacalia vaccinioides y Pentacalia abietina, se determinó 

realizar el estudio fitoquímico a esta última, teniendo en cuenta que además 

presentó por monitoreo en CCD la notable presencia de compuestos tipo 

kaurano y quinol.  

De la especie abietina (Willd. ex. Wedd) Cuatr., hasta el momento no se 

conocen estudios publicados, por lo que se ha pretendido aislar y 

caracterizar metabolitos secundarios fundamentalmente kauranos y quinoles 

en hojas, tallos y flores complementando de esta manera el proyecto de 

investigación en curso denominado “Aislamiento e identificación de glicósidos 

transportadores de principios activos presentes en los extractos de hojas y 

flores de Pentacalia ledifolia y Pentacalia corymbosa (Asteraceae 

Senecioneas)” del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de 

la Pontificia Universidad Javeriana (ID 00003418). 

El estudio se llevó a cabo obteniendo extractos y fracciones de distintas 

polaridades de las partes aéreas de la planta, se identificaron los  grupos de 

metabolitos secundarios presentes, para su posterior separación. Finalmente 

se efectuó la elucidación de las posibles estructuras moleculares de los 

metabolitos secundarios encontrados por métodos espectroscópicos. 
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 OBJETIVOS 

 
Objetivos Generales 
 

 Identificar Kauranos y Quinoles en P. abietina como una nueva fuente 

de metabolitos con acción biológica 

 Contribuir al estudio quimiotaxonómico del género Pentacalia. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Obtener extractos vegetales y fracciones de diferentes polaridades y 

separarlos por métodos cromatográficos. 

 Identificar metabolitos secundarios de P.abietina por métodos 

espectroscópicos 

1. MARCO REFERENCIAL 
 
1.1  Antecedentes 

1.1.1 Química del Género Pentacalia 
 
Diferentes estudios químicos en el género se han publicado, investigaciones 

en P. andicola, P. archeri, P. epiphytica permitieron el aislamiento de 

triterpenos tipo oleanano y friedelano, cicloartenol y un aceite esencial 

constituido por 5-metoxieugenol, germacranos y nerolidol; de P. firmipes se 

aislaron friedelina, cicloartenol y un aceite esencial constituido principalmente 

por α- humuleno, β-farneseno, santaleno, isocumeno y otros sesquiterpenos 

altamente oxigenados derivados del bisaboleno y del cadineno. 

Investigadores de la Universidad Nacional de Colombia detectaron 

flavonoides, taninos y sesquiterpenlactonas en hojas e influorescencias de P. 

vaccinioides (Meneses, B. 1990). 
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El grupo de investigación en Fitoquímica de la Pontificia Universidad 

Javeriana GIFUJ ha reportado el aislamiento de sustancias cumarínicas (7 -

geranilescopoletina y la escopoletina) y dos quinoles (1,4-oxo-2,5-

ciclohexandienil acetato de metilo) o jacaranona y (1,4-oxo-2,5-

ciclohexandienil acetato de etilo) que inhibieron el crecimiento hifal de 

Fusarium oxysporum f. sp. y  Botritys cinerea, además de triterpenos como 

friedelina, acetatos de amirina y taraxerol, ácidos kauránicos y ácidos 

kaurénicos encontrando como compuesto mayoritario el ácido kaur-16-en-19-

oico en especies del género Pentacalia  como P.corymbosa y P.ledifolia 

(Pedrozo J. 2001). 

1.1.2  Metabolitos Aislados en el Género Pentacalia  
 

Diversos estudios realizados por el Grupo de Investigación en Fitoquímica de 

la Pontificia Universidad Javeriana en el género Pentacalia, han podido 

establecer la presencia de metabolitos de interés, la tabla 1 muestra algunos 

de los resultados que se han obtenido: 

 
Tabla 1. Sustancias aisladas por GIFUJ en Pentacalias 

Fuente: El autor 
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 En la figura 1 se presentan estructuras características de metabolitos 
aislados por GIFUJ en el género Pentacalia: 
 

 
Figura 1. Sustancias aisladas por GIFUJ  

Fuente: Pedrozo P.Julio.; Tesis de Doctorado. Química y actividad 
antimicrobiana de plantas autóctonas Colombianas.2001 

1.1.3 Estudio Químico Comparativo de las Especies Pentacalia 

corymbosa (Benth) Cuatr., P. ledifolia y P. pulchella Originarias del 
Páramo 

 
El Grupo de Investigación en Fitoquímica de la Pontificia Universidad 

Javeriana GIFUJ reportó en trabajo de investigación realizado en el año 2000 

que en las hojas de P.corymbosa se encuentran presentes las cumarinas 7-

0- geranilescopoletina, 6-metoxi-7-metoxicumarina y el sitosterol; los 

compuestos friedelina, sitosterol y estigmasterol en las hojas de P. 

corymbosa, P. ledifolia y P. pulchella, la 7-0-geranilescopoletina , acetato de 

metil(1-hidroxi-4-oxo-ciclohexa-2,5-dien-1-il presentes en la fracción CH2Cl2 

del extracto etanólico de la hojas (Granados, A. 2000). 

 

 
 

OOH

O

CH3

OH
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1.1.4 Quinoles 
 

Es un grupo de fenoles simples con esqueleto de un feniletano derivado del 

ácido fenilacético, presentan bajos puntos de fusión y apagan la 

fluorescencia de las placas de sílica gel F254.(Pedrozo, J.2001). 

Son compuestos muy escasos en la naturaleza, comúnmente son 

reconocidos como feniletanoides que, en cromatografía en capa delgada con 

sílica gel 60G revelan amarillo ocre cuando se usa agente revelador 

vainillina/H2SO4 al 1% (Granados, A. 2000). 

El fitoquinol fue hallado en una especie Colombiana llamada Jacaranda 

caucana, fue denominado Jacaranona y se patentó por reconocida acción 

citotóxica y antitumoral (activo a 2 mg/Kg sobre el sistema leucemia -

linfocítica P338),  mas adelante fue reportada en la Jacaranda una especie 

de la Amazonía Colombo-Brasilera (Torrenegra R., Pedrozo, J. y otros. 

1999). 

En la figura 2 se observa la estructura de un quinol obtenido en Pentacalia. 

 

 

 

 

 

                                                                    
 
 
 
 
 
 

                                    Figura 2. Quinol  aislado por GIFUJ en 2001 
Fuente: El autor 
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1.1.5  Kauranos 
 

Los kauranos  son un grupo importante de diterpenos, cuya biosíntesis 

puede ser racionalizada en términos de la etapa de ciclización de un 

precursor geranil-geranilpirofosfato (GGPP); revelan rojo o violeta con 

solución de vainillina en ácido sulfúrico al 1%  (Dey P. 1991). A los derivados 

del kaurano se les ha demostrado acciones antibacteriana, antiparasitaria, 

antialimentaria, antifertilizante,  antiinflamatoria, larvicida y citotóxica, 

posiblemente, citotóxica se debe a que actúa como inhibidor del transporte 

ADP/ATP a través de la membrana mitocondrial (Pedrozo J. 2001). 

En estudios de los derivados kauránicos en plantas  como Ageratina 

vacciniaefolia y A. fastigiata se encontró que estos se encuentran en la 

superficie foliar; constituyendo junto con los triterpenos resinas bastantes 

viscosas (Torrenegra, R. 1999). 

 

CH3

CH3
CH3

CH3

CH3

 
                                            Figura 3. Estructura tipo Kaurano. 

Fuente: El autor 

 

En el año 2001 el grupo GIFUJ realizó el estudio antibacterial al ácido kaur-

16-en-19-oico para calcular las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI). A 

6 mL de medio Mueller-Hinton contenido en cajas de petri se agregaron 50 

µL de cada una de las soluciones de 4,8, 3,6; 2.4; 1,2; y 0,6 mg/mL  de 

extractos, quedando al final concentraciones de 40, 30, 20, y 10 µL/mL.  Se 

inocularon las cajas con Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus y se 
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incubaron a 37ºC durante 18 horas al término del tiempo se contaron las 

unidades formadoras de colonia (UFC), lo cual permitió calcular las CMI. Los 

resultados se incluyen en la siguiente tabla: 

 

 
*I= Indeterminado 

 
Tabla 2. Resultados pruebas antibacterianas para el ácido kaur-16-en-19-oico. 

 
Fuente: Pedrozo P.Julio.;Química y actividad antimicrobiana de plantas autóctonas 

Colombianas.2001 
 

Para el ácido Kaur-16-en-19-oico se determinó CMI de 20 µl/mL ante 

Bacillus subtilis y de 100 µL/mL ante Staphylococcus aureus. 

                              
 1.2  El Páramo 

 

El ecosistema páramo existe en la fría y aparentemente inhóspita zona de las 

tres cordilleras, ubicado en la zona andina y cimas de las montañas, 

recubiertas de  nieves perpetuas; único en el planeta y prácticamente 

exclusivo de los países andinos ya que es sólo en Perú, Ecuador, Colombia y 

Venezuela en donde adquiere su gran dimensión. 
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Los límites del páramo inferior se encuentran entre los 3000 y 3400 m.s.n.m. 

y el superior entre 4000 y 4500 m.s.n.m. que justamente coincide con  el 

entorno de línea de nieves;  este piso latitudinal está determinado  por  

ciertos rasgos climáticos  y por características florísticas, ecológicas, 

edáficas, geomorfológicos, y microclimáticas (Lutein, J. 1992 y Sturm, H. y 

Rangel, O. 1985). 

El páramo se caracteriza por presentar condiciones ambientales extremas; 

presenta una baja presión atmosférica, una escasa densidad el aire, una baja 

temperatura media, una radiación solar intensa alternado con días nublados 

y cielo cubierto con una alta temperatura de aire y suelo con directa 

insolación, un valor muy bajo de temperatura cuando no se presenta 

insolación directa y una frecuente ocurrencia de heladas nocturnas (Sturm, 

H. y Rangel, O. 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Características del Páramo y su vegetación 
Fuente: El autor 

 
 
 
 



11 
 

1.2.1 El Páramo de Cruz Verde 
 
Este páramo se encuentra en el kilómetro 10 al suereste de Bogotá, en la 

carretera que de esta conduce al municipio de Choachí (Cundinamarca) 

entre 3000 y 3500  m.s.n.m. (4°, 45’ latitud N y  y 74° longitud W); su 

temperatura media es de 8° C y presenta precitación de 1200 mm cada año. 

Muestra la vegetación típica altoandinas y paramunas colombianas, 

vegetación con una profunda alteración, en esta zona prosperan 

Calamagrostis efusa, C. bogotensis, Espeletia grandiflora, E. argentea, 

Jamesonia bogotensis, Espeleotopsis corymbosa, Geranium santanderensis, 

G. multiceps, Lourtegia gracile, Gentianella corymbosa, Paepalanthus 

karteneii, P. alpinus, Halenia asclapidea, Rhynchospora paramorum, 

Spiranthes vaginata, Alteinstenia fimbriata, Gaultheria hapalotrichia, G. 

ramosissima, Arundinaria trinae, Dantonia secondiflora, Diplostephium 

revolutum, Hypericum mexicanum, Valeriana longifolia, Castilleja fissifolia, 

Baccharis tricuneata, Pernetya próstata, entre otras (Cuatrecasas, J. 1958). 

Existe en este páramo una vegetación ruderal abundante, a orillas de los 

caminos se encuentran especies de Asteraceae principalmente del género 

Pentacalia. 

 
Figura 5. Páramo de Cruz Verde 

  Fuente: El autor 



12 
 

1.3  Familia Asteraceae 
 
Las Compositae Giseke o Asteraceae constituyen una numerosa Familia de 

plantas cosmopolitas que se caracterizan por agrupar las flores en una 

inflorescencia compuesta o capitulo, se encuentran  mejor representadas en 

las regiones templadas y subtropicales, agrupadas en 3 subfamilias, 17 tribus 

y aproximadamente 1100 géneros y 20.000 especies. Se caracterizan por ser 

hierbas o menos a menudo semiarbustos; la tribu Senecionae está integrada 

por aproximadamente 120 géneros y unas 3000 especies (Diaz, S. y 

Cuatrecasas. 1999), en Colombia existen 16 géneros de ésta,  ubicados en 

una misma subtribu Senecioninae, dentro de la tribu la clasificación del 

género Senecio se ha separado en varios grupos monofiléticos como nuevos 

géneros entre ellos el género Pentacalia. Las plantas de esta familia son 

usadas comúnmente como plantas ornamentales y en la obtención de 

medicamentos naturales por campesinos e indígenas. 

1.3.1 Género Pentacalia 
 

El género Pentacalia fue propuesto por Cassini en 1827, ligando tal concepto 

con una característica poco común en la tribu Senecionae, donde los 

aquenios son gruesos y pentagonales, este concepto permaneció olvidado 

hasta que en 1978, H. Robinson y Cuatrecasas  lo retomaron (Diaz, S. y 

Cuatrecasas. 1999). La forma más típica del género está caracterizada por el 

hábito, por la posesión de inflorescencias más tirsoideas, capítulos 

discoideos, y receptáculos no escrobiculados, aunque ninguna de estas 

características es exclusiva del género. 
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1.3.2  Descripción  de la Pentacalia abietina  (Willd. ex. Wedd) Cuatr. 
 

• Reino: Plantae 

• Filum:Magnoliophyta 

• Clase: Syngenesia 

• Orden: Asterales 

• Familia: Asteraceae 

• Tribu: Senecio 

• Género: Pentacalia 

• Especie: P. abietina (Willd. ex. Wedd) Cuatr.  

• COL:513818 Herbario Nacional 

 

 
             Figura 6. Abietina (Willd. ex. Wedd) Cuatr. 

Fuente: El autor 
 

Esta especie se caracteriza por ser arbustos ramificados dicasialmente, tallos 

glabros, corteza marrón grisácea, canaliculada y con cicatrices persistentes 

de las hojas desprendidas, hojas alternas sésiles muy próximas entre si, 

aciculares, nervio medio acanalado con la margen entera y totalmente 

resoluta, ensanchadas en la base en una ligera vaina, ápice apiculado, 
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rectas o tenuemente arqueadas Inflorescencias  terminales corimbiformes 

con cerca de 12 capítulos por rama, flores hermafroditas con corolas 

amarillas, ovario glabro, cerdas blanquecinas        ( Diaz, S. y Cuatrecasas. 

1999). 

 2.  MATERIALES Y MÉTODOS                                      

2.1  Recolección del Material Vegetal 
 

El material vegetal debe recolectarse teniendo en cuenta el estado vegetativo 

por ejemplo el estado de floración. La planta debe ser identificada por un 

taxónomo y una muestra testigo debe disecarse para herbario, con un 

número registrado del mismo. El material se limpia y si se requiere se separa 

sus partes (flores, parte aérea, raíz, semilla, fruto), y se seca a la sombra, 

con corriente de aire y a una temperatura de 40°C máximo, para asegurar un 

contenido de humedad no mayor a 10%, luego debe pulverizarse en molino 

eléctrico o mecánico limpio que no genere mucho calor. (Bilbao, M. 1997) 

2.2  Extracción  
 
Las técnicas de extracción mas comunes son las de maceración, extracción 

soxhlet y reflujo, con solventes de diferentes polaridades (éter de petróleo, 

diclorometano, acetato de etilo, etanol) y posterior concentración a presión 

reducida (Cannell R., 1998; Pasto D., 1974). 

2.3  Purificación de las Sustancias 
 

Las sustancias se purifican usando métodos cromatográficos de capa 

delgada (CCD) para monitoreo, cromatografía en columna (CC) para grupos 

de sustancias de acuerdo al gradiente de polaridad y cromatografía  en capa 

preparativa (CCDP). 
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2.3.1  Cromatografía en Capa Delgada (CCD) 
 

Las placas de Sílica gel de 250 m se usan para un monitoreo preliminar de 

los extractos crudos y de las fracciones obtenidas de las columnas. Estas 

placas permiten verificar la pureza de los compuestos. (Bolliger et al. 1965). 

2.3.2  Cromatografía en Capa Delgada Preparativa (CCDP) 
 
Las placas de CCDP se emplean en la separación y purificación final de los 

compuestos; se preparan colocando una muestra pesada de Sílica gel 60 G 

en un volumen determinado de agua y extendida sobre placas de vidrio (20 x 

20 cm), para producir una capa delgada  de 0.5 a 1mm de grosor. Las placas 

se secan a temperatura ambiente y luego son activadas en un horno a 100 

°C por 4 a 5 horas. (Bolliger et al. 1965). 

2.3.3  Cromatografía en Columna (CC) 
 
Se utiliza en la separación de compuestos de las fracciones obtenidas por 

cromatografía líquida al vacío (CLV)  ó de extractos. Muestras pesadas se 

suspenden y homogenizan en Sílica gel 60 (Kieselgel Merck 0.2 – 0.060 mm) 

o RP-18 (RP-18, 40-63 um). En un solvente apropiado (éter de petróleo, 

cloroformo, metanol, etc.), se empacan en columnas de vidrio de 40 cm de 

altura y 2 cm de diámetro. Al separar las muestras se disuelven en el mismo 

solvente con el que se preparó la columna para luego aplicarse en la parte 

superior de la misma. Se eluye con mezclas de solventes de polaridad 

creciente. (Bolliger et al. 1965). 

2.3.4 Agentes de Detección y Visualización de Compuestos 
 
En las placas de CCD o CCDP con Sílica gel se utiliza luz UV de 254 nm 

(onda corta) y 366 nm (onda larga), que permite la detección de puntos o 

bandas de algunos compuestos fluorescentes. Algunas veces las placas se 
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colocan en atmosfera de amoniaco (NH3) y se observan luego a la luz UV; 

además se utilizan reactivos que se aplican en spray, que permiten visualizar 

o detectar los compuestos sobre placas de CCD o CCDP. En el caso de 

CCDP, el reactivo se roció solo en uno de los bordes de la placa, los 

reactivos más utilizados son unas soluciones de vainillina al 1% en H2SO4 

concentrado, y CoCl2 en H2SO4 10%. 

Las placas cromatográficas se impregnan con el reactivo y luego se calientan 

para visualizar los puntos o bandas (Bolliger et al. 1965). 

2.4  Técnicas de Elucidación de Compuestos 

2.4.1 Cromatografía de Gases Acoplado a Detector de Espectrometría 
de Masas (CG-EM) 
 
La cromatografía de gases es una técnica que tiene la cualidad de separar 

mezclas muy complejas. Una vez aislados y detectados todos los 

componentes individuales, la espectrometría de masas puede identificar de 

manera casi inequívoca los compuestos presentes en la mezcla basándose 

en las fragmentaciones de la masa total de la sustancia. (Skoog, D. 2007) 

2.4.2  Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear 
 
La resonancia magnética nuclear (NMR) está basada en la medición de 

absorción radiación de radiofrecuencia por un núcleo en un campo 

magnético fuerte. La espectroscopia NMR es una de las herramientas más 

poderosas para elucidar la estructura de especies orgánicas e inorgánicas. 

También se ha comprobado que es útil para la determinación cuantitativa de 

especies de absorción. (Skoog, D. 2007) 

2.4.3 Espectrofotómetría Ultravioleta (UV). 

La espectrometría UV se encuentra ubicada fundamentalmente en la región 

del espectro entre 200 y 400 nm y se utiliza habitualmente en la 

determinación cuantitativa de soluciones de iones metálicos de transición y 
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compuestos orgánicos muy conjugados. Los compuestos orgánicos, 

especialmente aquellos con un alto grado de conjugación, absorben luz en 

las regiones del espectro electromagnético visible o ultravioleta. Los 

disolventes para estas determinaciones son a menudo el agua para los 

compuestos solubles en agua, el etanol para compuestos orgánicos solubles 

y otros solventes de alta polaridad. (Skoog, D. 2007). 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 Recolección del Material Vegetal 
 
El material vegetal fue recolectado en el páramo de “Cruz Verde” situado al  

oriente de la ciudad de Bogotá (Colombia), en la cordillera oriental de los 

Andes en la carretera que de Bogotá conduce a Choachí (Cundinamarca) a 

una altitud entre 3000 y 3200 m.s.n.m. El material se recolectó en estado de 

floración y se empacó en bolsas plásticas y se transportó hasta el laboratorio 

de Fitoquímica de la Pontificia Universidad Javeriana en donde se 

desempacó y se organizó para su secado a temperatura ambiente bajo techo 

durante un periodo de 4 semanas.  

La planta recolectada fue identificada en el Herbario Nacional de Colombia 

(COL.513818) en donde reposa un ejemplar de la misma. 

3.2 Pruebas Cromatográficas Comparativas 

Teniendo en cuenta el objetivo de encontrar una nueva fuente de sustancias 

tipo kaurano y tipo quinol se realizaron pruebas cromatográficas a 3 especies 

del género Pentacalia; P. nítida, P. vaccinioides, P. abietina, tomando 50 g 

de material vegetal (partes aéreas) seco y molido que se extrajo con etanol 

obteniendo un extracto total el cual fue monitoreado mediante CCD en sílica 

gel 60 usando diferentes fases móviles,  encontrando únicamente en esta 

última especie una posible fuente de las sustancias objeto de la investigación 

por lo que se procedió a continuar con el estudio fitoquímico a la especie 

P.abietina (Willd. ex. Wedd) Cuatr. A continuación se muestra el diagrama 
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general del proceso experimental usado en este estudio fitoquímico (Figura 

7):  

 

 
 
 
 
 

3.3  Obtención de los Extractos 

3.3.1. Extracto en Éter de Petróleo 

Se pesaron 640 gramos de material vegetal seco y molido (partes aéreas) y 

se sometieron a extracción continua tipo soxhlet usando como solvente 4L de 

éter de petróleo durante 72 horas. 

El extracto se concentró y se redujo a un volumen de 200 mL en un 

rotaevaporador Buchi RE 111 que permite recuperar el solvente usado 

controlando la temperatura de ebullición del mismo y protegiendo las 

sustancias termolábiles presentes.  

 

Figura 7. Diagrama general del estudio fitoquímico de la 
Pentacalia abietina (Willd. ex. Wedd) Cuatr.             

Fuente: El autor 
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El extracto se floculó con 200 mL de Me2CO para precipitar las sustancias de 

más baja polaridad; luego de 24 horas se filtró al vacío y se llevó a 

sequedad. 

El extracto éter de petróleo se pesó y se obtuvieron 34,1 gramos, de los 

cuales 5 gramos se percolaron en columna (6 cm de diámetro por 40 cm de 

alto) empacada con 120 g de  sílica gel 60 G (Kieselgel Merck 0.2 – 0.060 

mm), utilizando como eluyentes solventes de menor a mayor polaridad con 

éter de petróleo, diclorometano (CH2Cl2), acetato de etilo (AcOEt) y metanol 

(MeOH). Las fracciones fueron obtenidas haciendo mezclas de solventes de 

acuerdo al gradiente de polaridad éter de petróleo- Me2CO  20:1, 9:1, 8:2, 

7:3, 6:4; CH2Cl2; CH2Cl2 - AcOEt  9:1, 8:2, 7:3, 6:4¸ AcOEt y MeOH, etc., 

obteniendo 38 fracciones. 

A las diferentes fracciones se les monitoreó con cromatografías en capa 

delgada usando placas de sílica gel 60G con diferentes mezclas de solventes 

con polaridad ascendente: éter de petróleo- Me2CO, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4 y 

reveladas con vainillina/H2SO4 al 1%. 

De la fracción eluida con éter de petróleo se obtuvo sólido (9 mg) que 

corresponde a una mezcla de sustancias denominado PA-2. 

De la fracción eluída con diclorometano se obtuvo una mezcla de  sustancias 

de donde fue separado un sólido cristalino (7 mg) a través de cromatografía 

preparativa (CCDP) usando una placa de sílica gel con zona de 

concentración Merck con fase móvil éter de petróleo- Me2CO 8:2 que se 

denominó PA-1.  

 

El siguiente diagrama (Figura 8) describe la obtención de extracto de éter de 

petróleo, sus fracciones y compuestos: 
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Figura 8. Diagrama de obtención de extractos, fracciones y compuestos de la 

Pentacalia abietina (Willd. ex. Wedd) Cuatr. 
 Fuente: El autor 

3.3.2 Extracto Etanólico 
 

El material vegetal (600 g) extraído con éter de petróleo o Marco 1 se extrajo 

con EtOH en aparato continuo tipo soxhlet durante 72 horas. El extracto se 

concentró en rotaevaporador Buchi E 111 hasta un volumen de 250 mL, 

luego  se floculó con 300 mL de agua destilada y se refrigeró durante 24 

horas; se filtró y se concentró, reduciendo su volumen hasta 300 mL. 

El extracto etanólico se fraccionó mediante un sistema continuo líquido-

líquido con éter de petróleo y luego con CH2Cl2  durante 72 horas. La 

fracción éter de petróleo fue separada con embudo de decantación y 

concentrada en rotaevaporador, se obtuvieron 24,5 g; posteriormente 5 g 

fueron fraccionados en columna empacada con 120 g de sílica gel 60G 

(Kieselgel Merck 0.2 – 0.060 mm) usando como eluyentes diferentes mezclas 
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de solventes de polaridad creciente con éter de petróleo- Me2CO   9:1, 8:2, 

7:3, 6:4; CH2Cl2; CH2Cl2 - AcOEt  9:1, 8:2, 7:3, 6:4 y monitoreada con CCD. 

 La fracción CH2Cl2 se separó con embudo de decantación y posteriormente 

se concentró hasta sequedad, obteniendo 16 gramos.  

La fracción CH2Cl2 se monitoreó con cromatografía en capa delgada con 

placa de sílica gel con solventes CH2Cl2 – Me2CO 8:2, 7:3 y 6:4, revelada 

con luz UV onda corta y larga y solución de vainillina/H2SO4 al 1%; de esta 

fracción se tomaron 5 gramos y a su vez se fraccionaron mediante una 

cromatografía en columna empacada con 100g de  sílica gel 60G (Kieselgel 

Merck 0.2 – 0.060 mm) y eluída con solventes y mezclas de solventes, 

aumentando la polaridad con  éter de petróleo, diclorometano (CH2Cl2), 

acetato de etilo (AcOEt) y metanol (MeOH). Las fracciones fueron obtenidas 

haciendo mezclas de solventes de acuerdo al gradiente de polaridad éter de 

petróleo- Me2CO  20:1, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4; CH2Cl2; CH2Cl2 - AcOEt  9:1, 8:2, 

7:3, 6:4¸ AcOEt y MeOH, etc., obteniendo 18 fracciones de 50 mL que fueron 

concentradas en rotaevaporador Buchi RE 111hasta obtener un volumen 

bajo. 

Todas las fracciones fueron monitoreadas por CCD con placas de sílica gel 

60 Merck usando como fase móvil diferentes mezclas de solvente de 

polaridad creciente  con CH2Cl2, CH2Cl2- Me2CO 9:1, 8:2, 7:3, 6:4; CH2Cl2-

AcEOt 9:1, 8:2, 7:3, 6:4; MeOH-H2O  9,5:0,5 y reveladas  con luz UV onda 

corta y larga y solución de vainillina/H2SO4 al 1%. 

De la subfracción CH2Cl2 se precipitó un sólido amarillo (1.2 g) que fue 

separado y secado a temperatura ambiente; el cual se monitoreó con placa 

de sílica gel 60G Merck y revelada con luz UV onda corta y larga y solución 

de vainillina/H2SO4 al 1% que se denominó PA-3. De esta misma subfracción 

se obtuvo una mezcla de sustancias que fueron separadas mediante CCDP 

usando una placa preparativa con zona de concentración en sílica gel y se 

obtuvo un sólido amarillo (8 mg) que de acuerdo al monitoreo corresponde a 

una mezcla de sustancias que se denominó PA-4. 



22 
 

 El siguiente esquema (Figura 9) describe la obtención de extracto etanólico, 

sus fracciones y compuestos: 

 

 
Figura 9. Esquema general de obtención de fracciones y compuestos del extracto 

etanólico de la Pentacalia abietina (Willd. ex. Wedd) Cuatr. 
Fuente: El autor 

3.4 Pruebas Químicas Preliminares 
 
Las pruebas químicas preliminares son métodos de identificación cualitativa 

de grupos de sustancias, consistentes en una reacción química que produce 

la alteración rápida en la estructura molecular de un compuesto, por ejemplo, 

la modificación de un grupo funcional, la apertura de un sistema anular, la 

formación de un complejo de coordinación, lo cual da como resultado una 

manifestación sensible como el cambio de color, la formación de un 

precipitado o el desprendimiento de un gas (Bilbao 1997).  
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A continuación se presenta el esquema (Figura 10) de la marcha Fitoquímica 

y las pruebas cualitativas que se realizaron a los extractos de Pentacalia 

abietina (Willd. ex. Wedd) Cuatr. 

 

 

 
Figura 10. Esquema general de las pruebas marcha Fitoquímica realizado a diferentes 

extractos de la Pentacalia abietina (Willd. ex Wedd) Cuatr. 
Fuente: Martinez M. Alejandro, Valencia P. Gloria y otros.Manual de prácticas de 

laboratorio de farmaconogsia y fitoquímica. Universidad de Antioquia. 2008. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                       Ensayar    
FL,LE,CF,AA,TA 

 

 

 

                                    

  

 

 

 

                 

                                                        

                                                              Ensayar FL, LE, CA, TE, AL        Ensayar FL, CF, CA, Al 

AA: Aminoácidos 

CF: Compuestos Fenolicos 

FL: Flavonoides 

TA; Taninos 

 AL: Alcaloides 

TE : Triterpenoides Y/O Esteroides 

QU: Quinonas 

CA: Cardiotonicos 

LE : Leucoantocianinas 

MUESTRA SECA Y PULVERIZADA (50 g) 

FRACCIÓN A (AA, CF, TA, FL, TE, QU, CA, AL, LE) 

INSOLUBLES (FRACCIÓN B)  

  HCL diluido 
H2O 

SOLUBLES 

FASE CHCl3 (FRACCIÓN C) FASE ACUOSA BÁSICA 

Alcalinizar, Partición con CHCl3 

Ensayar CA, TE Ensayar AL (en 
medio Acido) 

FASE ACUOSA (FRACCIÓN E) FASE CHCl3 
(FRACCIÓN D) 

Partición con CHCl3 
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 ENSAYO DE SHINODA PARA FLAVONOIDES  

 Tomar 1 mL de solución en un tubo de ensayo limpio. Añadir algunas 

limaduras de Mg. sujetar el tubo con una pinza. Añadir cuidadosamente por 

la pared del tubo, unas gotas de HCl concentrado (37%). 

La aparición de coloraciones naranja a violeta es prueba positiva para la 

presencia de flavonoides. Para fines de comparación realizar la prueba con 

0.5 mL de una solución patrón. 

 ENSAYO DE ROSENHEIM (PARA LEUCOANTOCIANIDINAS) 

 Tomar 1.0 mL de solución acuosa en un tubo de ensayo limpio. Añadir 0.5 

mL de HCl concentrado. Mezclar. Calentar durante 10 minutos a 100 °C y 

enfriar. Pasar a un tubo de ensayo de 10 x 75 mm. Añadir 0.4 mL de alcohol 

amílico y agitar. Dejar separar las fases. La prueba se considera positiva si 

aparece coloración en la fase amílica que vaya desde el carmesí oscuro al 

rosado débil. 

 ENSAYO DEL FeCl3 (PARA COMPUESTOS CON HIDROXILOS 

FENOLICOS) 

 Tomar 1.0 mL de solución acuosa o alcohólica en un tubo de ensayo limpio. 

Añadir 1 gota de FeCl3 al 1% acuoso o alcohólico. Mezclar. La aparición de 

coloraciones violeta, verde, azul u oscura se considera prueba positiva. 

Para fines de comparación realizar la prueba con 0.5 mL de solución patrón 

de ácido tánico. 

 ENSAYO DE LA GELATINA -SAL (PARA TANINOS) 

 Tomar 1.0 mL de solución acuosa neutra en un tubo de ensayo limpio. 

Añadir 1.0 mL de solución de gelatina -sal. La formación de un 

precipitado se considera prueba positiva. Centrifugar si es necesario para 

observar el precipitado. 
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 ENSAYO DE LIEBERMANN-BURCHARD (PARA TRITERPENOIDES 

Y/O 

ESTEROIDES CON GRUPOS DIENO CONJUGADOS) 

 Tomar 0.5 mL de solución clorofórmica anhidra en un tubo de ensayo limpio 

y seco. Añadir 0.5 mL de Anhídrido acético. Añadir cuidadosamente por la 

pared del tubo, una gota de Acido sulfúrico concentrado. Observar y anotar 

los cambios de coloración. 

Se considera positiva la prueba cuando aparecen coloraciones violeta, verde 

o azul. 

 ENSAYO DE BORNTRANGER (PARA NAFTO - Y 

ANTRAQUINONAS) 

 Tomar 3 ml de solución clorofórmica y llevarlos a sequedad. Redisolver en 5 

mL de alcohol. Añadir 1 mL de agua oxigenada de 20 volúmenes, 1 mL de 

ácido sulfúrico al 50% y calentar la mezcla en un baño de agua hirviendo 

durante 10 -15 minutos. Dejar enfriar y extraer en un embudo de separación 

con 5 mL de benceno ó tolueno. 

Retirar 2 ml de la fase orgánica y agitarla en otro tubo con 1.0 ml de solución 

de NaOH al 5% en NH4OH al 2%. La prueba se considera positiva cuando 

aparecen coloraciones que van del rosado al rojo intenso en la capa alcalina. 

 ENSAYO DE KEDDE (PARA CARDIOTÓNICOS) 

 Tomar 1 mL de la fase orgánica. Llevar a sequedad. Redisolver en 1 mL de 

alcohol. Añadir 0.5 mL de reactivo de Kedde recién preparado (Mezcla de 

partes iguales de las soluciones A y B). Se considera positiva la prueba si 

aparece una coloración púrpura o violácea. Como referencia se puede 

comparar con el color producido con 1mL de KOH al 5% en alcohol. 

 ENSAYOS PARA ALCALOIDES 

 Tomar 0.5 mL de solución acuosa ácida en 4 tubos de ensayo limpios. 

Añadir a cada tubo 1 gota de los reactivos de Dragendorff, Mayer y  Valser. 
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Se considera prueba positiva cuando aparecen precipitados en por lo menos 

3 tubos. Para fines de comparación realizar el ensayo con 0.5 mL de una 

solución    patrón de sulfato de quinina. 

 ENSAYO DE NINHIDRINA (PARA AMINOACIDOS) 

 Colocar 1 gota de solución, en una tirilla de papel filtro. Secar. Añadir 1 gota 

de reactivo de ninhidrina (Solución al 0.002% en alcohol). Calentar sobre una 

plancha de calentamiento a 105°C. El desarrollo de coloraciones violeta, azul 

o rosada se considera prueba positiva. 

3.5  Elucidación Estructural de Compuestos 
 
Para la elucidación estructural de las sustancias PA-1 y PA-2 se tomaron 0,5 

mg de muestra de sustancias y se hizo un análisis de CG – EM en un 

cromatógrafo Agilent 6850 serie II, acoplado a masas Agilent 5975B VL MSD 

con una columna Agilent 19091S-433E   HP-5MS cuyos espectros fueron 

analizados y comparados con la base de datos NIST del año 2006 y con 

resultados obtenidos para el mismo tipo de sustancias en otras 

investigaciones; para la sustancia PA-3 se tomaron 3 mg  y se realizaron 

análisis UV con metóxido de sodio, acetato de sodio, acido bórico y tricloruro 

de aluminio como reactivos de desplazamiento. Los espectros UV se 

realizaron en un espectrofotómetro Shimadzu UV 74544498 de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

La sustancia PA-4 se determinó con un espectro de RMN 1H tomado en un 

instrumento Bruker AM 400 de 400 MHz, en la Universidad Nacional de 

Colombia, cuyo espectro fue analizado y comparado con espectros obtenidos 

para el mismo tipo de sustancias en otras investigaciones realizadas por 

GIFUJ. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 Pruebas Químicas Preliminares 

La marcha Fitoquímica permitió determinar de manera cualitativa la 

presencia de ciertos grupos de metabolitos secundarios presentes en la 

Pentacalia abietina (Willd. ex. Wedd) Cuatr. cuyos resultados se presentan 

en la siguiente tabla: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Convenciones  
Prueba positiva: + 

Prueba negativa: - 
Resultado dudoso: +/- 

 
Tabla 3. Resultados de pruebas químicas preliminares realizadas a diferentes 

extractos de Pentacalia abietina (Willd. ex Wedd) Cuatr. 
Fuente: El autor 

 

Fracción A 

A.A CF TA FL LE 

ABIETINA +/- + + + +/- 

Fracción B TP FL CA QU 
ABIETINA + - - +/- 

Fracción C CA TE AL 
ABIETINA - +/- - 

Fracción D FL LE AL CF 
ABIETINA + + - + 

Fracción E FL LE AL CF 
ABIETINA + + - + 
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4.2 Porcentajes Obtenidos de Extractos, Fracciones y Compuestos en 
Peso Seco 
 
A los extractos obtenidos se les tomó el peso seco (PE) y se evalúo el 

porcentaje obtenido (%PSE) con respecto a la cantidad de material vegetal 

con el que se inició el estudio fitoquímico; para lo cual se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

 %PSE = (PE/Peso total material  vegetal) *  100 

 

El porcentaje de extracto obtenido (%PSE) se presenta en la siguiente tabla: 

 

PESO MATERIAL 
VEGETAL 

EXTRACTO PE % PSE 

640 g 

 

Petrol 34,1 g 5.32 

EtOH 24,1 g 3.76 

 
Tabla 4. Porcentaje en peso seco de extractos de Pentacalia abietina (Willd. ex Wedd) 

Cuatr. 
Fuente: El autor 

 

Una vez obtenidos los extractos, se hicieron los respectivos fraccionamientos 

por los métodos ya explicados, se tomó el peso seco de las fracciones (PF) y 

se evaluó el porcentaje de obtención (%PSF) con respecto al peso de los 

extractos (PE) ; para tal fin se aplicó la siguiente fórmula: 

 

%PSF = (PF/Peso total extractos) *  100 
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La siguiente tabla muestra el resultado de % fracciones obtenidas con 

respecto a los extractos: 

 
 

EXTRACTO PE FRACCIÓN PF %PSF 

PETROL 34.1 g 
Petrol 1,3 g 3.81 

CH2Cl2 1,8 g 5.27 

EtOH 

(24.1 g)   

Fraccionados  

5 g 

Petrol 0.8 g 16 

CH2Cl2 0.6 g 12 

Tabla 5. Porcentaje en peso seco de fracciones en relacion con peso seco de 
extractos de Pentacalia abietina (Willd. ex Wedd) Cuatr. 

Fuente: El autor 

 

4.3 Purificación y Elucidación de Compuestos 

4.3.1 Compuesto PA-1 
 

 De la fracción eluida con diclorometano del extracto éter de petróleo se 

obtuvo una mezcla de  sustancias (Fig. 11) de donde se separó un sólido 

cristalino (7 mg) a través de cromatografía capa delgada preparativa (CCDP) 

(Fig. 12)  usando una placa de sílica gel con zona de concentración Merck 

con fase móvil éter de petróleo- Me2CO 8:2 que se denominó PA-1.  

Esta sustancia es soluble en cloroformo presenta, un Rf de 0.5  y revela de 

color violeta con solución de vainillina/H2SO4 al 1%(Fig. 13).  

Las cromatografías obtenidas se presentan a continuación: 
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 Figura 12. Cromatografía preparativa (CCDP) fracción CH2Cl2 del 

Extracto éter de petróleo. 
Fuente: El autor 

Figura 11. Cromatografía capa delgada (CCD) fracción 
CH2Cl2 del  Extracto éter de petróleo. 

Fuente: El autor 
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Figura 13. Comparación Cromatografía Fracción CH2Cl2 del 
Extracto éter de petróleo (1) y cromatografía sustancia purificada mediante CCDP (2) 

Fuente: El autor 
 

Cualitativamente y basado en la literatura de acuerdo a la forma de la 

mancha, el color violáceo al revelar con solución de vainillina/H2SO4 1% y el 

Rf (0.5) la sustancia aparenta ser un Kaurano o derivado Kauránico; para la 

elucidación estructural se hizo un análisis de CG – EM en un cromatógrafo 

Agilent 6850 serie II, acoplado a masas Agilent 5975B VL MSD con una 

columna Agilent 19091S-433E   HP-5MS, en un tiempo de corrida de 14 min, 

con una temperatura del inyector de 150°C, temperatura inicial de la columna 

80 °C, con una rampa de 5°C/ min-205, temperatura final de la columna 325 

°C, mostró la presencia de los siguientes kauranos: 

Kauran-16-ol, tiempo de retención de 11.028 min., m/z 290 (M+), m/z 272, 

m/z 257 con una coincidencia del 95%; kaur-15-eno, tiempo de retención 

9.863., m/z 272(M+), m/z 257, m/z 244 y una coincidencia del 99% con la 

base de datos NIST del 2006. El cromatograma de gases se muestra en la 

figura 14 y los espectros de masas en las figuras 15 y 16. 
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Figura 14. Cromatograma CG de  PA-1 tomado en cromatógrafo Agilent 6850 serie II, 
acoplado a masas Agilent 5975B VL MSD con una columna Agilent 19091S-433E   HP-

5MS, en un tiempo de corrida de 14 min. Fuente: Base de datos del NIST 

Kaur-16-ol 

Kaur-15-eno 
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Figura 15. Espectro de masas del Kauran-16-ol (PA-1)..Coincidencia del 95%. 
Fuente: (A) El autor (B y C) Base de datos del NIST

 

B 

C 

A 
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Figura 16. Espectro MS Kauran – 16-ol 

Fuente: El autor 
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En el espectro de masas se presenta el pico del ión molecular en m/z 290 lo 

cual es correspondiente con la fórmula molecular C20H34O;  para el kauran-

16-ol se observan los fragmentos de masas que corresponden a la pérdida  

de un fragmento de m/z 18 (H-OH) pico m/z 272; y la pérdida de un 

fragmento de m/z 15 (ión –CH3)  pico m/z 257 (M- CH3 – H2O+), y los picos 

en 232 y 217 característicos de la ruta de rompimientos de los kauranos  

(Kalinosvky et.al., 1970, Pirek. 1984 y Morris B., 2005). 

De acuerdo a la coloración violeta al revelar con solución de vainillina/H2SO4 

en forma de gota invertida,  el Rf de 0.5 con fase móvil 8:2 éter de petróleo-

acetona que presenta la sustancia y la ruta de rompimientos reportada para 

el mismo tipo de compuesto en otras investigaciones coincidente con los 

rompimientos ms presentados en la figura 15, junto con la coincidencia del 

95% con la base del NIST una de los compuestos presentes en  PA1 se 

identificó como kauran 16-ol. La figura 17 muestra rompimientos 

característicos planteados por Kalinosvky et.al., 1970, Pirek. 1984 y Morris 

B., 2005 para el kauran-16-ol. 

 

 
Figura 17. Esquema de fragmentación kauran – 16-ol. 

Fuente: Morris,B. 2005 
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Figura 18. Espectro de masas del Kauren-15-eno (PA-1). Coincidencia del 99%.  
Fuente: (A) El autor (B y C) Base de datos del NIST 

B 

C 

A 
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Figura 19. Espectro MS Kaur-15-eno 
Fuente: El autor 
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En el espectro presenta el pico del ión molecular en m/z  272 que sugiere 

una fórmula molecular de C20H32 , la presencia de un pico a m/z  257 

causado por la pérdida de m/z 15 correspondiente a M+ - CH3. y los picos en 

232 y 217 característicos de la ruta de rompimientos de kauranos (Kalinosvky 

et.al., 1970;  Morris B., 2005 y Barazarte 2008).  

Teniendo en cuenta la coloración violeta al revelar con solución de 

vainillina/H2SO4 en forma de gota invertida,  el Rf de 0.5 que presenta la 

sustancia con fase móvil 8:2 éter de petróleo-acetona, junto con la 

coincidencia del 99% con la base del NIST el otro compuesto presente en la 

sustancia PA1 se identificó como Kaur-15 –eno. 

El esquema de la figura 20 presenta la ruta de fragmentación para el Kaur-15 

–eno: 

 

 
Figura 20. Esquema de fragmentación kaur-15-eno 

Fuente: Barazarte, B. 2008  
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4.3.2 Compuesto PA-2 
 

De la fracción eluída con éter de petróleo del extracto Petrol se obtuvo una 

sustancia sólida (mezcla)  (Fig. 18) de donde se obtuvo un sólido cristalino (6 

mg) a través de cromatografía capa delgada preparativa (CCDP)   usando 

una placa de sílica gel con zona de concentración Merck con fase móvil éter 

de petróleo- Me2CO 8:2 que se denominó PA-2.  

Esta sustancia soluble en acetona y cloroformo presenta  un Rf ≈ de 0.5 con 

fase móvil éter de petróleo- Me2CO 8:2 y revela de color rosado con solución 

de vainillina/H2SO4 al 1%.  La cromatografía obtenida se presentan a 

continuación: 

 

 

 
  

Figura 21. Cromatografía  (CCD)  de fracción éter de petróleo. 
 Fase móvil 8:2 petrol-acetona. 

Fuente: El autor 
 

Para la elucidación estructural se hizo un análisis de CG – EM en un 

cromatógrafo Agilent 6850 serie II, acoplado a masas Agilent 5975B VL MSD 



40 
 

con una columna Agilent 19091S-433E   HP-5MS, en un tiempo de corrida de 

14 min, con una temperatura del inyector de 150°C, temperatura inicial de la 

columna 80 °C, con una rampa de 5°C/ min – 205°, temperatura final de la 

columna 325 °C, mostró la presencia de kauranos: 

Kaura-9 (11), -16 –dien-,18-oico- acido  con tiempo de retención de 11.287 

min.,m/z 300 (M+), m/z 285,  con una coincidencia del 97%; kaur-15-eno, con  

tiempo de retención 9.863., m/z 272 (M+), m/z 257,  con coincidencia del 

99%, kaur-16-ol con tiempo de retención 11.029 m/z 290 (M+), m/z 272 con 

una coincidencia del 95%; presentando similitudes con la sustancia PA-1 a 

excepción del ácido kauránico que se analiza a continuación: 

El espectro del ácido Kaura-9 (11), -16 –dien-,18-oico  se muestra en las 

figura 22. 
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Figura 22. Espectro de masas del Kaura-9 (11), -16 –dien-,18-oico- ácido (PA-2). 
Coincidencia del 97%. Fuente: (A) El autor (B y C) Base de datos del NIST 

 
 
 

 

A 

C 

B 
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En el espectro se presenta el pico del ión molecular en m/z 300 que sugiere 

una fórmula molecular de C20H28O2 , la presencia de un pico a m/z  285 

causado por la pérdida de 15 u.m.a. correspondiente a M+ - CH3. El pico en 

m/z en 239 se produce por la pérdida de HCOOH. (Barazarte, B. 2008). 

De acuerdo a la coloración violeta al revelar con solución de vainillina/H2SO4 

en forma de gota invertida,  el Rf ≈ de 0.5 que presenta la sustancia en placa  

de sílica gel con fase móvil 8:2 éter de petróleo-acetona, junto con la 

coincidencia del 97% con la base del NIST la sustancia PA2 se identificó 

como ácidoKaura-9 (11), -16 –dien-,18-oico. 

En la figura 23 se presenta el esquema de fragmentación para el compuesto: 

 

 

 
Figura 23. Esquema de fragmentación para el ácido ácidoKaura-9 (11), -16 –dien-,18-

oico. 
Fuente: Barazarte, B. 2008 

 
 



43 
 

4.3.3 Sustancia  PA-3 

 
De la subfracción CH2Cl2 obtenida de la fracción CH2Cl2 del extracto 

etanólico se precipitó un sólido amarillo (0.9) que fue separado y secado a 

temperatura ambiente; el cual se monitoreó con placa de sílica gel 60G 

Merck, revelada con luz UV, onda corta y larga y solución de vainillina/H2SO4 

al 1% que se denominó PA-3. La sustancia obtenida presenta un punto de 

fusión ≈ de 220 ºC, es parcialmente soluble en cloroformo y soluble en 

metanol, Su Rf es 0.3  (sílica gel ,CHCl3, MeOH 8:2), da resultado positivo a 

la prueba de Shinoda, lo cual indica que se trata de un flavonoide, además 

presentó prueba positiva para antrona que indica la presencia de glicósido, 

se realizó un análisis de espectroscopia UV, utilizando los reactivos de 

desplazamiento usuales (Mabry, et al, 1970), obteniendo para la sustancia 

disuelta en metanol máximos de absorbancia , 257 nm (banda II) y 359 nm 

(banda I). 

  

 En la figura 24 se presenta el resultado de CCD de la sustancia PA-3 

 

 
                    Figura 24. Cromatografía PA-3. Sílica gel.  

Fuente: El autor 
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En las figuras 25 a 28 se muestra el resultado del análisis por espectroscopia 

UV. 

 

 
  

Figura 25. Espectro UV de la sustancia PA-3 (azul) disuelto en metanol y después de la 
adición de NaOMe (rojo). Fuente: El autor 

 
 
El espectro UV para la sustancia PA-3 disuelta en metanol presenta máximos 

de absorbancia a 257 nm (banda II) y 359 nm (banda I) lo cual indica que se 

trata de un flavonol , se puede apreciar un efecto batocrómico en la banda I, 

tras la adición de metóxido de sodio, lo cual indica que la molécula presenta 

grupos hidroxilo libres en  3 y/o 4´ (Mabry, et al, 1970),. 
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Figura 26. Espectro UV de la sustancia PA-3  disuelto en metanol (azul) y después de 

la adición de acetato de sodio (rojo). Fuente: El autor 
 
 

 

La adición de acetato de sodio  provoca un desplazamiento batocrómico en 

la banda I del espectro, por tanto se puede predecir la presencia de un grupo 

hidroxilo libre en la posición 7. El acetato de sodio ioniza hidroxilos más 

ácidos 3,4’ y 7 (Mabry, et al, 1970),.  
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Figura 27. Espectro UV de la sustancia PA-3, disuelto en metanol (azul), después de la 
adición de acetato de sodio (morado) tras la adición de acetato de sodio / acido bórico 

(rojo). Fuente: El autor 
 

 
La adición de acetato de sodio / acido bórico provoca un desplazamiento 

batocrómico de la banda 1  lo cual se puede tomar como indicio de arreglos 

orto hidroxilados en el anillo B, tal efecto se puede observar en la figura 24.   

Con el acetato de sodio / acido bórico  se forman quelatos con dos hidroxilos 

con disposición relativa orto entre si (Mabry, et al, 1970),.  
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Figura 28. Espectro UV de la sustancia PA-3 disuelto en metanol (azul),), tras la 

adición de AlCl3 (verde), con la adición de AlCl3  / HCl (rojo) 
Fuente: El autor 

 

Tras añadir tricloruro de aluminio, en el espectro UV se observa un 

desplazamiento batocrómico de la banda I  , indicando posibles arreglos orto 

hidroxilados en el anillo B  e indicando también la posible existencia de un 

grupo OH libre en la posición 5 y/o 3, al realizar el experimento con AlCl3 en 

presencia de HCl, en la banda I ocurre un efecto hipsocrómico respecto al 

espectro tomado con solo AlCl3 , estos fenómenos son indicativos de la 

presencia de grupos hidroxilos libres en C3 y/o C5.  

El  AlCl3  forma quelatos con hidroxilos C5 y C3 que son resistentes a la 

hidrólisis ácida (Mabry, et al, 1970),. 

En la siguiente tabla se presentan los datos obtenidos con los diferentes 

reactivos de desplazamiento usados en el análisis: 
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REACTIVO DE DESPLAZAMIENTO BANDA I BANDA II 

Metanol 359 257 

Metóxido de sodio 410 274 

Acetato de sodio 368 269 

Acetato de sodio/Ácido bórico 381 266 

Cloruro de aluminio 427 282 

Cloruro de aluminio/Ácido clorhídrico 416 279 

 
Tabla 6. Máximos de absorbancia espectros UV del flavonoide PA-3 tras la adición de 

diferentes reactivos de desplazamiento. Fuente: El autor 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es posible sugerir que la sustancia analizada 

es del tipo  flavonol,  con hidroxilaciones en C7, C3 y/o C5, C3´ y C4´.  

Comparando con datos obtenidos de la literatura como el punto de fusión, las 

pruebas positivas de shinoda y antrona; y resultados obtenidos en otras 

investigaciones realizadas por GIFUJ (Pedrozo 2001); y teniendo en cuenta 

los datos concluidos en el análisis UV, se plantea que la sustancia obtenida 

es un glicósido de quercetina. 

 

 

 

 

 

 

 

.  

  
Figura 29. Estructura Rutina.  Fuente: www.ehu.es 
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Diversos estudios muestran la presencia de compuestos de tipo flavonoide 

(flavonoles, flavononoles, flavonas, flavanonas, chalconas, isoflavonas, en 

especies pertenecientes al género Pentacalia (Torrenegra, et, al.2006 y 

Pedrozo, J.2001), entre ellos la rutina y la quercetina, cuyos resultados 

permiten determinar la recurrencia de esta sustancia en el género Pentacalia. 
 

4.3.4  Compuesto PA-4 
 
De la subfracción CH2Cl2 eluida mediante cromatografía en columna de la 

fracción con CH2Cl2 se obtuvo una mezcla de sustancias que fueron 

separadas mediante CCDP usando una placa preparativa con zona de 

concentración en sílica gel con fase móvil CH2Cl2 - Me2CO 9:1; se obtuvo un 

sólido amarillo (8 mg) soluble en CH2Cl2 que de acuerdo  al monitoreo CCD 

corresponde a una mezcla de sustancias, presenta un Rf de 0.4 y  al ser 

revelado con solución de vainillina /  H2SO4 1% muestra color amarillo ocre 

característico de los quinoles (Granados.,A 2000 y Pedrozo P. 2001) y se 

denominó PA-4. 

En la figura 27 se observa la CCD de la sustancia en comparación con 

patrón de quinoles plenamente identificados como Jacaranona y Metil-

Jacaranona y aislados de la Pentacalia Tolimensis en 2000 por GIFUJ. 
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Figura 30. Cromatografía CCD comparativa Patrón de quinoles (1) y PA-4 (2) 
 

Fuente: El autor 
 

Para la elucidación estructural se realizó una resonancia magnética nuclear 

de hidrógeno (RMN 1H)  con instrumento Bruker AM 400 de 400 MHz, en la 

Universidad Nacional de Colombia, cuyo espectro y análisis se presentan a 

continuación: 
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Figura 31. Espectro RMN1 de PA4 

 
   Fuente: Equipo Bruker 400 MHz Universidad Nacional de Colombia
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Figura 32. Asignaciones, multiplicidad y ampliaciones de las señales atribuidas a la Jacaranona. 

Fuente: Equipo Bruker 400 MHz Universidad Nacional de Colombia 
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Figura 33. Asignaciones, multiplicidad y ampliaciones de las señales atribuidas a la Metil Jacaranona. 

Fuente: Equipo Bruker 400 MHz Universidad Nacional de Colombia 
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El espectro de RMN H1 tomado con CDCl3  de acuerdo a asignaciones 

realizadas para quinoles en este tipo de espectro en otras investigaciones 

para Pentacalia en GIFUJ en 2000 (Granados A.) y en 2006 (Pedrozo J., et. 

al.) se evidencia la presencia de dos quinoles, el (1-hidroxi-4-oxo-2,5-

ciclohexandienil) acetato de metilo o Jacaranona y el  (1-hidroxi-4-oxo-2,5-

ciclohexandienil) acetato de etilo cuyo análisis y asignaciones se presentan 

en las figuras 31 y 32 y en las tablas 6 y 7 respectivamente. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Asignaciones de las señales RMN H1  la estructura de Jacaranona. 

Fuente: El autor 

 

El espectro de RMN H1 tomado con CDCl3 (ppm) mostró desplazamientos en 

δ 6.9 y 6.3 ppm (d) correspondiente a 4H, asignados a grupos aromáticos 

acoplados en orto(J=10.1) y en para, en 2.4 ppm se observa una señal (s) 

correspondiente a un grupo OH, la señal en 3.6 ppm (s) corresponde a 3H de 

un grupo RCOOCH3 y una señal a 2.7 ppm (s) de 2H asignada a un grupo –

CH2COOR. 

En la tabla 7 se presentan las asignaciones de cada señal: 

[6.30]

[6.87]

[6.30]

[6.87]

O

OH
[2.45]

[2.75] O

O

CH3[3.64]
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Tabla 7. Asignaciones señales de espectro RMN H1 PA4 (Jacaranona) 

Fuente: El autor 

 

En el estudio realizado por GIFUJ denominado “Nueva fuente de quinoles en 

la superficie de P. corymbosa y P. ledifolia” publicado en el 2006 se 

encontraron los siguientes resultados de RMN H1 para el quinol denominado 

Jacaranona: 

 

(400 MHz, en CDCl3): δ en ppm (señal, número de hidrógenos, clase): 6,17 

(dd, 2H, -CH=CH-COH-) J=10,2 Hz y J=6,5 Hz; 6,94 (dd, 2H, -CH=CH-CO-) 

J=10,2 Hz y J=6,5 Hz; 2,69 (s, 2H, -CH2-CO-) y 3,74 (s, 3H, -CO-OCH3) 

 
A continuación se muestran las asignaciones en la estructura de la metil 

jacaranona: 

 

 

 

 

 

 

SEÑAL RMN H1 ASIGNACIÓN CONSTANTE DE 
ACOPLAMIENTO 

6.9 -CH 10.1 

6.3 -CH 10.1 

3.7 -CH3 0 

2.75 -CH2 0 

2.45 OH 0 
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Figura 35. Asignaciones de las señales RMN H1   estructura de metil Jacaranona. 

Fuente: El autor 

 

El espectro de RMN H1 tomado con CDCl3 (ppm) mostró desplazamientos en 

δ 6.9 y 6.3 ppm (d) correspondiente a 4H, asignados a grupos aromáticos 

acoplados en orto   (J=10.1) y  meta, en 2.4 ppm se observa una señal (s) 

correspondiente a un grupo OH, en 4.2 ppm se observa una señal (c) de 2H  

asignado a un grupo -COOCH2- (J=7.1), la señal a 2.7 ppm (s) de 2H es 

asignada a un grupo –CH2COOR y una señal a 1.2 ppm (t) de 3H (J=7,1) se 

asigna a un grupo CH3 unido a CH2. 

En la tabla 8 se presentan las asignaciones y constantes de acoplamiento 

para la Metil Jacaranona: 
 

[6.30]

[6.87]

[6.30]

[6.87]

O

OH
[2.45]

[2.74] O

[4.11; 4.11]

CH3[1.23]

O
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Tabla 8. Asignaciones señales de espectro RMN H1 PA4 (Metil jacaranona) 
Fuente: El autor 

 

En el estudio realizado por GIFUJ denominado “Nueva fuente de quinoles en 

la superficie de P. corymbosa y P. ledifolia” publicado en el 2006 se 

encontraron los siguientes resultados de RMN H1 para el quinol denominado 

Metil Jacaranona: 
 

RMN1H (400 MHz, en CDCl3): δ en ppm (señal, número de hidrógenos, 

clase) 1,29 (t, 3H, -CH2-CH3) J=7 Hz; 2,69 (s, 2H, >C-CH2-COO-); 4,22 (q, 

2H, -CO-CH2-CH3) J=7 Hz; 6,19 (dd, 2H, -CH=CH-) J=10,2 Hz y J=6,5 Hz; 

6,96 (dd, 2H, -CH=CH-) J=10,2 Hz y J=6,5 Hz. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y comparando con los etudios 

realizados por GIFUJ (Pedroso, J. et. al. 2006) se puede evidenciar la 

presencia en Pentacalia Abietina de dos quinoles, el 1-hidroxi-4-oxo-2,5-

ciclohexandienil acetato de metilo y el 1-hidroxi-4-oxo-2,5-ciclohexandienil 

acetato de etilo, los cuales en estudios biológicos previos realizados por 

GIFUJ en el 2001 demostraron acción antifúngica.  

 

 

SEÑAL RMN H1 ASIGNACIÓN CONSTANTE DE 
ACOPLAMIENTO  

6.9 -CH 10.1 (orto) 

6.3 -CH 10.1 (orto) 

4.2 -CH2 7.1 

2.75 -CH2 0 

2.45 OH 0 

1.2 -CH3 7.1 
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5.  DISCUSIÓN 
 
Estudios realizados por GIFUJ en Ageratina vacciniaefolia y A. fastigiata  

encontraron kauranos que mostraron acción inhibitoria sobre Bacillus 

subtilies (MIC 20 µg/mL) y Staphylococcus aureus (100 µg/mL) (Pedrozo, J. 

2001); la presencia de estas sustancias en la especie P. abietina hace 

pensar que es probable que sean  constitutivas poshinbitorias que se 

originan por la hidrólisis de los ácidos kauránicos glicosilados de la planta, ya 

que estas agliconas de baja polaridad fueron determinadas en la superficie 

foliar, por lo que se sabe que para su transporte desde el interior de la planta 

debieron presentar glúsidos que pudieran aumentar su polaridad. 

Los tres kauranos obtenidos en la presente investigación no han sido 

reportados en el género Pentacalia y por ende se puede afirmar que la 

especie P. abietina es promisoria en la consecución de este tipo de 

compuestos con la importante actividad biológica ya mencionada. 

La presencia de varias estructuras de kauranos, permite establecer que 

actúan, probablemente, en la resistencia contra larvas o insectos que atacan 

a la planta con relativa frecuencia ( Pinto, A. 1981). 

Para el caso de los quinoles estos podrían catalogarse como sustancias 

constitutivas poshinbitorias ya que se generan por hidrólisis a partir del 1-

hidroxi-4-oxo-2,5-ciclohexandienil acetato de escoponilo; aunque no se 

podría aseverar que la inducción de estos quinoles sea causada por los 

hongos, posiblemente estén relacionados con la resistencia vegetal ante 

ciertas larvas o insectos (Bravo, A. 1995). 

Los quinoles fueron encontrados inicialmente en Jacaranda caucana; sin 

embargo han sido reportados en un género muy diferente a esta como lo es 

el género Pentacalia, es el caso de las especies P. corymbosa y P. ledifolia 

de donde se aislaron dos quinoles, el (1-hidroxi-4-oxo- 2,5-ciclohexandienil) 

acetato de metilo y el (1-hidroxi-4-oxo- 2,5-ciclohexandienil) acetato de etilo, 

los cuales mostraron acción antifúngica, estos quinoles han sido reportados 
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en investigaciones realizadas por GIFUJ para especies de  Pentacalia  por 

Granados, A. en 2000 y Pedrozo, J. en 2001.  

La presencia de compuestos del tipo kaurano a las que se les ha podido 

demostrar acción antibacterial, antifúngica, larvicida, citotóxica, antitumoral; 

de quinoles, que se han constituido en la molécula más pequeña con 

actividad antitumoral, y sumado a la presencia de un flavonoide glicosalido 

que a nivel comercial es el mas  usado por su alto poder antioxidante, 

permite resaltar a  la especie  P. abietina en una especie promisoria que 

debe ser tenida en cuenta como fuente de metabolitos con una gran 

importancia a nivel farmacológico. 

Los resultados obtenidos permiten establecer que la importante 

concentración de diterpenos observados en cromatografía en capa delgada 

de sílica gel usando como fase móvil la mezcla de éter de petróleo y acetona 

8:2 y revelada con vainillina al 1% en ácido sulfúrico es por la presencia de 

kauranos que identifican a nivel quimiotaxonómico de la especie, debido a la 

exclusividad de estas sustancias dentro del género teniendo en cuenta que 

no han sido reportadas en ninguna otra especie del género. 
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6.  CONCLUSIONES 
 

 El estudio fitoquímico de la especie Pentacalia abietina (Willd. ex. 

Wedd) Cuatr., permitió establecer una nueva fuente de quinoles y 

kauranos constituyendo a la especie promisoria en la consecución de 

estas sustancias con tan importante acción biológica. 

 La presencia de kauranos en  P. abietina es un marcador 

quimiotaxonómico de la especie. 

 

 A través de la caracterización de las propiedades físicas y químicas, y 

el empleo de técnicas espectroscópicas de análisis, se determinó que 

los compuestos obtenidos del  extracto en éter de petróleo de hojas, 

tallos y flores en la especie Pentacalia abietina (Willd. ex. Wedd) 

Cuatr., corresponden a los kauranos Kaur-16-ol, Kaur-15-eno y al 

ácido Kaura-9 (11), -16 –dien-,18-oico. 

 

 Con  la caracterización de las propiedades físicas y químicas, y el 

empleo de técnicas espectroscópicas de análisis, se determinó que 

los compuestos obtenidos del  extracto etanólico de hojas, tallos y 

flores en la especie Pentacalia abietina (Willd. ex. Wedd) Cuatr. , 

corresponden a los quinoles 1-hidroxi-4-oxo-2,5-ciclohexandienil 

acetato de metilo y el 1-hidroxi-4-oxo-2,5-ciclohexandienil acetato de 

etilo y al flavonoide rutina. 
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7. RECOMENDACIONES 
  
 
 

 Realizar un estudio de la especie Pentacalia abietina (Willd. ex. Wedd) 

Cuatr., en la búsqueda de otros metabolitos de importancia biológica. 

 

 Evaluar diferentes  tipos de actividad biológica de los extractos y 

fracciones de alta polaridad como los obtenidos con acetato de etilo y 

etanol, a partir de hojas, tallos  y flores de Pentacalia abietina (Willd. 

ex. Wedd) Cuatr., teniendo en cuenta los potenciales biológicos 

encontrados. 
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Resumen 
Objetivo: Identificar Kauranos y Quinoles en P. abietina como una nueva fuente de 

metabolitos con acción biológica. Materiales y métodos: El material vegetal fue 

recolectado en el páramo de Cruz Verde situado al norte de la ciudad de Bogotá 

(Colombia), se obtuvieron los extractos éter de petróleo y etnólico; se usaron 

métodos cromatográficos de separación como cromatografía en columna y 

cromatografía en capa delgada preparativa, las sustancias obtenidas fueron 

identificadas por métodos espectroscópicos y métodos espectrofotométricos. 

Resultados: Del extracto éter de petróleo se obtuvieron 3 Kauranos, el kauran-16-

ol, kaur-15-eno y el ácido Kaura-9 (11), -16 –dien-,18-oico. Del extracto etanólico se 

obtuvieron los quinoles 1-hidroxi-4-oxo-2,5-ciclohexandienil acetato de metilo y el 1-

hidroxi-4-oxo-2,5-ciclohexandienil acetato de etilo y el flavonoide rutina. 

Conclusión: El estudio fitoquímico de la especie Pentacalia abietina (Willd. ex. 

Wedd) Cuatr., permitió establecer una nueva fuente de quinoles y kauranos 

constituyendo a la especie promisoria en la consecución de estas sustancias con 

tan importante acción biológica. 

 
Introducción 

El grupo de investigación en 

Fitoquímica de la Pontificia 

Universidad Javeriana (GIFUJ) ha 

venido desarrollando  

investigaciones en el estudio de 

diversas plantas promisorias de 

Colombia, es así que en el estudio 

de  especies del género Pentacalia 

ha podido aislar y caracterizar una 

amplia variedad de metabolitos 

secundarios con una importante 

actividad biológica tales como 

flavonoides, compuestos del tipo 
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terpeno, esteroides, ácidos grasos 

cíclicos, prostaglandinas,  

germacrónolidos y glicósidos entre 

otros; en los cuales se encontraron 

actividades plaguicidas, 

repelentes, antifúngicas, 

antiprotozoarias, insecticidas, 

antibacteriales, citotóxicas, 

antioxidantes, entre otras 

(Pedrozo, J. 2001). En la región 

paramuna Cundiboyacense 

proliferan diversas especies  

pertenecientes al género 

Pentacalia  estudiadas por GIFUJ 

a las que se les ha demostrado la 

presencia de metabolitos 

secundarios con importante 

actividad biológica, entre ellos los 

compuestos tipo quinol cuya 

importancia biológica es 

reconocida por su actividad 

antitumoral y antifúngica; sin 

embargo los compuestos tipo 

kaurano ampliamente reconocidos 

por su acción antibacterial, 

antiparasitaria, larvicida y citotóxica 

entre otras, que se han constituido 

como un grupo de sustancias de 

gran importancia biológica, no han 

sido reportados en el género 

Pentacalia. De acuerdo ha esto y 

teniendo en cuenta pruebas 

preliminares realizadas a  las 

especies Pentacalia nítida, 

Pentacalia vaccinioides y 

Pentacalia abietina, se determinó 

realizar el estudio fitoquímico a 

esta última, teniendo en cuenta 

que además presentó por 

monitoreo en CCD la notable 

presencia de compuestos tipo 

kaurano y quinol.  

De la especie abietina (Willd. ex. 

Wedd) Cuatr., hasta el momento 

no se conocen estudios 

publicados, por lo que se ha 

pretendido aislar y caracterizar 

metabolitos secundarios 

fundamentalmente kauranos y 

quinoles en hojas, tallos y flores. 

Materiales y métodos 

Se tomaron 640 g del material 

vegetal (partes aéreas) seco que 

fueron extraídos mediante sistema 

continúo tipo soxlhet con éter de 

petróleo y etanol. Los extractos se 

fraccionaron por separado, el 

extracto éter de petróleo fue 

percolado con éter de petróleo, 

cloroformo y el etanólico se 
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fraccionó por el método de 

separación líquido-líquido continuo 

con éter de petróleo y cloroformo, y 

estas fracciones a su vez  

mediante cromatografía en 

columna (sílica gel 60G) con éter 

de petróleo, diclorometano y 

acetato de etilo puros y en mezclas 

de polaridad creciente; 

monitoreados mediante 

cromatografía en capa delgada. De 

las fracciones del extracto petróleo 

eluidas con diclorometano y 

purificada mediante columna 

preparativa en sílica gel se obtuvo  

una sustancia cristalina identificada 

mediante cromatografía de gases 

acoplada a masas, como kauran-

16-ol y Kaur-15-eno. De la fracción 

petrol del mismo extracto se 

obtuvo una mezcla, que 

comparativamente de acuerdo a 

CCD con la primera sustancia  

presenta coincidencias y se 

identificó por medio de 

cromatografía de gases acoplada a 

masas como kauran-16-ol y Kaur -

15-eno, sin embargo la mezcla 

presentó un  kaurano diferente, el 

ácido kaura-9(11),16-dien-18. En la 

fracción diclorometano del extracto 

etanólico se precipitó un sólido 

amarillo  que presentó prueba 

positiva Shinoda; identificada como 

Rutina en un espectrofotómetro 

UV, en esta misma fracción se 

obtuvo una mezcla que se purificó 

mediante cromatografía 

preparativa en sílica gel compuesta 

por dos sustancias, los cuales 

fueron identificados por RMN 1H y 

comparando con otros trabajos 

realizados por GIFUJ en P. 

corymbosa y P.ledifolia como 

Jacaranona y metil Jacaranona. 

 
Resultados 

 De las fracciones del extracto 

petróleo eluidas con diclorometano 

y purificada mediante columna 

preparativa en sílica gel se obtuvo  

una sustancia cristalina (8 mg) 

identificada mediante 

cromatografía de gases acoplada a 

masas, como kauran-16-ol y Kaur-

15-eno. El Kauran-16-ol, mostró 

tiempo de retención de 11.028 

min., m/z 290 (M+), m/z 272, m/z 

257 con una coincidencia del 95%; 

kaur-15-eno, tiempo de retención 



69 
 

9.863., m/z 272(M+), m/z 257, m/z 

244 y una coincidencia del 99% 

con la base de datos NIST del 

2006. De la fracción petrol del 

mismo extracto se obtuvo una 

mezcla, que comparativamente de 

acuerdo a CCD con la primera 

sustancia  presenta coincidencias y 

se identificó por medio de 

cromatografía de gases acoplada a 

masas como kauran-16-ol y Kaur -

15-eno, sin embargo la mezcla 

presentó un  kaurano diferente, el 

ácido kaura-9(11),16-dien-18  con 

tiempo de retención de 11.287 

min.,m/z 300 (M+), m/z 285,  con 

una coincidencia del 97% con la 

base de datos NIST del 2006.  De 

la subfracción CH2Cl2 obtenida de 

la fracción CH2Cl2 del extracto 

etanólico se precipitó un sólido 

amarillo (0,9 g)) que fue separado 

y secado a temperatura ambiente; 

el cual se monitoreó con placa de 

sílica gel 60G Merck, revelada con 

luz UV, onda corta y larga y 

solución de vainillina/H2SO4 al 1% 

que se denominó PA-3. La 

sustancia obtenida presenta un 

punto de fusión ≈ de 220 ºC, es 

parcialmente soluble en cloroformo 

y soluble en metanol, Su Rf es 0.3  

(sílica gel ,CHCl3, MeOH 8:2), da 

resultado positivo a la prueba de 

Shinoda, lo cual indica que se trata 

de un flavonoide, además presentó 

prueba positiva para antrona que 

indica la presencia de glicósido, se 

realizó un análisis de 

espectroscopia UV, utilizando los 

reactivos de desplazamiento 

usuales (Mabry, et al, 1970), 

obteniendo para la sustancia 

disuelta en metanol máximos de 

absorbancia , 257 nm (banda II) y 

359 nm (banda I). 

De la subfracción CH2Cl2  eluida 

mediante cromatografía en 

columna de la fracción con CH2Cl2 

del extracto etanólico se obtuvo 

una mezcla de sustancias que 

fueron separadas mediante CCDP 

usando una placa preparativa con 

zona de concentración en sílica gel 

con fase móvil CH2Cl2 - Me2CO 

9:1; se obtuvo un sólido amarillo (8 

mg) soluble en CH2Cl2 que de 

acuerdo  al monitoreo CCD 

corresponde a una mezcla de 

sustancias, presenta un Rf de 0.4 y  
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al ser revelado con solución de 

vainillina /  H2SO4 1% muestra 

color amarillo ocre característico 

de los quinoles (Granados.,A 2000 

y Pedrozo P. 2001) y se denominó 

PA-4. Para la elucidación 

estructural se realizó una 

resonancia magnética nuclear de 

hidrógeno (RMN 1H)  con 

instrumento Bruker AM 400 de 400 

MHz, en la Universidad Nacional 

de Colombia y se comparó con 

otros trabajos realizados por 

GIFUJ en P. corymbosa y 

P.ledifolia  encontrando una 

mezcla de dos quinoles en el que 

se identificó la  jacaranona con las 

señales (400 MHz, en CDCl3): δ en 

ppm (señal, número de 

hidrógenos, clase): 6,17 (dd, 2H, -

CH=CH-COH-) J=10,1 Hz y J=6,5 

Hz; 6,94 (dd, 2H, -CH=CH-CO-) 

J=10,1 Hz y J=6,5 Hz; 2,69 (s, 2H, 

-CH2-CO-) y 3,74 (s, 3H, -CO-

OCH3)  y metil jacaranona con 

señales RMN1H (400 MHz, en 

CDCl3): δ en ppm (señal, número 

de hidrógenos, clase) 1,29 (t, 3H, -

CH2-CH3) J=7 Hz; 2,69 (s, 2H, >C-

CH2-COO-); 4,22 (q, 2H, -CO-CH2-

CH3) J=7 Hz; 6,19 (dd, 2H, -

CH=CH-) J=10,2 Hz y J=6,5 Hz; 

6,96 (dd, 2H, -CH=CH-) J=10,2 Hz 

y J=6,5 Hz. 

 
Discusión 
 
Los tres kauranos obtenidos en la 

presente investigación no han sido 

reportados en el género Pentacalia 

y por ende se puede afirmar que la 

especie P. abietina es promisoria 

en la consecución de este tipo de 

compuestos con la importante 

actividad biológica ya mencionada. 

La presencia de varias estructuras 

de kauranos, permite establecer 

que actúan, probablemente, en la 

resistencia contra larvas o insectos 

que atacan a la planta con relativa 

frecuencia ( Pinto, A. 1981). 

Para el caso de los quinoles estos 

podrían catalogarse como 

sustancias constitutivas 

poshinbitorias ya que se generan 

por hidrólisis a partir del 1-hidroxi-

4-oxo-2,5-ciclohexandienil acetato 

de escoponilo; aunque no se 

podría aseverar que la inducción 

de estos quinoles sea causada por 

los hongos, posiblemente estén 
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relacionados con la resistencia 

vegetal ante ciertas larvas o 

insectos (Bravo, A. 1995). 

Los quinoles fueron encontrados 

inicialmente en Jacaranda 

caucana; sin embargo han sido 

reportados en un género muy 

diferente a esta como lo es el 

género Pentacalia, es el caso de 

las especies P. corymbosa y P. 

ledifolia de donde se aislaron dos 

quinoles, el (1-hidroxi-4-oxo- 2,5-

ciclohexandienil) acetato de metilo 

y el (1-hidroxi-4-oxo- 2,5-

ciclohexandienil) acetato de etilo, 

los cuales mostraron acción 

antifúngica, estos quinoles han 

sido reportados en investigaciones 

realizadas por GIFUJ para 

especies de  Pentacalia  por 

Granados, A. en 2000 y Pedrozo, 

J. en 2001.  

La presencia de compuestos del 

tipo kaurano a las que se les ha 

podido demostrar acción 

antibacterial, antifúngica, larvicida, 

citotóxica, antitumoral; de quinoles, 

que se han constituido en la 

molécula más pequeña con 

actividad antitumoral, y sumado a 

la presencia de un flavonoide 

glicosalido que a nivel comercial es 

el mas  usado por su alto poder 

antioxidante, permite resaltar a  la 

especie  P. abietina en una 

especie promisoria que debe ser 

tenida en cuenta como fuente de 

metabolitos con una gran 

importancia a nivel farmacológico. 

 
Conclusiones 
El estudio fitoquímico de la especie 

Pentacalia abietina (Willd. ex. 

Wedd) Cuatr., permitió establecer 

una nueva fuente de quinoles y 

kauranos constituyendo a la 

especie promisoria en la 

consecución de estas sustancias 

con tan importante acción 

biológica. 

 

La presencia de kauranos en  P. 

abietina es un marcador 

quimiotaxonómico de la especie. 

 

A través de la caracterización de 

las propiedades físicas y químicas, 

y el empleo de técnicas 

espectroscópicas de análisis, se 

determinó que los compuestos 

obtenidos del  extracto en éter de 
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petróleo de hojas, tallos y flores en 

la especie Pentacalia abietina 

(Willd. ex. Wedd) Cuatr., 

corresponden a los kauranos Kaur-

16-ol, Kaur-15-eno y al ácido 

Kaura-9 (11), -16 –dien-,18-oico. 

 

Con  la caracterización de las 

propiedades físicas y químicas, y 

el empleo de técnicas 

espectroscópicas de análisis, se 

determinó que los compuestos 

obtenidos del  extracto etanólico de 

hojas, tallos y flores en la especie 

Pentacalia abietina (Willd. ex. 

Wedd) Cuatr. , corresponden a los 

quinoles 1-hidroxi-4-oxo-2,5-

ciclohexandienil acetato de metilo y 

el 1-hidroxi-4-oxo-2,5-

ciclohexandienil acetato de etilo y 

al flavonoide rutina. 
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