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Introducción  

Las plantas producen numerosos compuestos (productos naturales) de bajo peso molecular, 

clasificados como metabolitos primarios y secundarios.[1]  

El género Jatropha (familia Euphorbiacea) cuenta con 175 especies de plantas suculentas, arbustos 

y árboles, y se encuentra ampliamente distribuido en regiones tropicales y subtropicales de África, 

América y Asia.[2] Cuatro especies de Jatropha (J. cinerea (Ortega) Müll. Arg, J. cordata, J. 

cardiophylla, y J. cuneata) crecen en el noroeste de México, considerada dentro de las regiones 

prioritarias de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO).[3]   

J. cinerea, comúnmente conocida como “sangregado, sangre de grado, lomboy, y torito, se 

encuentra ampliamente distribuida a lo largo de Baja California y las costas de Sonora y Sinaloa. 

Se caracteriza por su resistencia a largos períodos de sequía y su desarrollo en suelos salinos y 

crecimiento en condiciones cálidas, secas y semisecas, a 1500 m sobre el nivel del mar; puede medir 

de 1 a 3 m de altura, tiene tallos delgados, hojas arriñonadas, flores rosadas y frutos redondeados. 

Su corteza es de color marrón a blanquecino. Tiene raíces suculentas poco profundas y a veces 

sobre el suelo. Las hojas miden de 2 a 6 cm de ancho; son más o menos cordiformes en la base, y 

su fruto mide de 1.5 a 2.5 cm de ancho.[4]  

  



Antecedentes  

Debido a la importancia de los metabolitos secundarios para la humanidad en medicina, la industria 

y otras áreas, se han hecho estudios fitoquímicos sobre diversas plantas y sus productos. Los 

metabolitos secundarios se dividen en 3 categorías: terpenoides, alcaloides y compuestos fenólicos, 

siendo los terpenoides la clase más grande y diversa de productos naturales. Los terpenos son de 

vital importancia, ya que ejercen control metabólico en la mayoría de los organismos. En plantas, 

son parte de sus procesos de protección a factores ambientales, microorganismos e insectos dañinos, 

siendo también importantes para atraer insectos benéficos. Las plantas de la familia Euphorbiaceae 

contienen numerosos diterpenos y triterpenos que presentan actividades biológicas (citotóxicas, 

antiproliferativas y cicatrizantes). Algunas especies estudiadas son toxicas y potencialmente 

cancerígenas debido a su alta concentración de diterpenos, algunas otras producen purgencia e 

incluso envenenamiento en humanos y ganado.[1] Las plantas del género de Jatropha son buena 

fuente de fitoquímicos que pueden ser útiles en la industria nutricional, farmacéutica y agrícola.  

Los extractos de las diferentes partes (hojas, tallos, cortezas, raíces y semillas) de J. cinérea se han 

utilizado en etnomedicina. Sus raíces son utilizadas por la etnia Seri en Sonora (México) para curar 

la disentería, y su savia para tratar úlceras bucales. Se han reportado estudios que describen sus 

propiedades como biocombustible, lo que ha dado lugar a su cultivo a escala industrial.   

  

Hipótesis:  

Mediante la purificación y caracterización estructural de metabolitos secundarios de los extractos 

de baja y mediana polaridad de J. cinerea se podrá obtener diterpenos.   

  

Objetivo:   



Llevar a cabo el fraccionamiento primario de los extractos de mediana (acetona) y baja polaridad 

(hexano) de J. cinerea y establecer la estructura molecular de al menos un compuesto presente en 

ellos.  

  

Metodología:  

 Las partes aéreas (1.3 Kg) de J. cinerea se dejaron secar a temperatura ambiente y bajo sombra. El 

material seco se molió y colocó en un garrafón de vidrio cubriéndolo con hexano durante 72 h por 

tres ocasiones. Este proceso se repitió con acetona y metanol. Cada disolvente de maceración se 

recuperó por destilación a presión reducida, recuperandose 6.3 g de extracto hexánico, 35.9 g de 

extracto acetónico y 56.3 g de extracto metanólico.   

Se realizó la cromatografía en columna de los extractos acetónico y hexánico obtenidos de la 

siguiente manera:  

21.6 g del extracto acetónico se adsorbieron en 60 g de silica gel y se aplicaron en una columna de 

5.5 cm de diámetro previamente empacada con 187 g de silica gel. El proceso de elusion se inicio 

con una mezcla 95:5 de hexano:acetona, realizando 5 cambios de polaridad, y lavando con 100% 

acetona. De este proceso se obtuvieron 120 fracciones de 300 mL (figura 1A). Cada 10 fracciones 

se realizó el monitoreo del avance cromatografico mediante cromatografia en capa fina (CCF) para 

ver si se requería un cambio de polaridad en la columna o si se encontraba un compuesto puro 

(figura 1B).  
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Figura 1. Proceso cromatografico del extracto de acetona  

  

1.8 g del extracto hexanico se absorbieron en 2.5 g de silica y se aplicaron en una columna de 3.8 

cm de diámetro, iniciando con 100% de hexano, realizando 5 cambios de polaridad, y lavando con 

100% acetona, obteniendo 176 fracciones de 50 mL (figura 2).   

    
Figura 2. Proceso cromatografico del extracto de hexano  

  

Resultados y Discusión  

Del extracto hexánico se lograron caracterizar dos compuestos que se encontraron en mezcla en las 

fracciones 48 a 55. Su análisis espectroscópico y la comparación de sus datos con los de la literatura 

permitió identificarlos como la mezcla de βsitosterol:estigmasterol (figura 3, tabla 1).  

  

  



  

  
Figura 3. Espectros de 1H y 13C RMN de la mezcla β-sitosterol:estigmasterol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Tabla 1. Comparación de datos de 13C RMN  

   YRG-16-250  β-sitosterol[5,6]  Estigmasterol[7,8]  
1  37.49  37.33  37.6  
2  29.92  31.63  31.9  
3  72.03  69.51  72  
4  42.49  41.98  42.5  
5  140.97  141.17  140.8  
6  121.92  119.94  121.8  
7  31.85  31.15  32.1  
8  32.14*  31.81  32.2  
9  50.38  49.57  50.5  

10  36.37  36.74  36.5  
11  21.31  21.66  21.2  
12  40.01  39.8  40  
13  42.55  41.98  42.2  
14  57.00  55.41  57.1  
15  24.52  24.19  24.5  
16  28.46  28.6  28.9  
17  56.31  56.04  56.3  
18  12.08  11.36  12.2  
19  19.61  19.3  19.5  
20  36.73  36.74  40.4  
21  19.01  18.75  21.4  
22  34.19  33.3  138.3  
23  26.36  25.73  129.7  
24  46.08  45.14  51.5  
25  29.41  29.15  32.2  
26  19.27  20.37  21.2  
27  20.03  19.3  19.2  
28  23.31  23.56  25.4  
29  12.2  11.03  12.2  

 

Ya se ha comprobado que el estigmasterol y el β-sitosterol se encuentran la mayoría de las plantas, 

y en la mayoría de las ocasiones en mezcla por su polaridad similar, debida a la similitud en sus 

estructuras, pues la única diferencia es un doble enlace adicional para el estigmasterol en los 

carbonos 22-23.  

  

 
  

  



Se obtuvieron 120 fracciones del extracto acetónico, en las fracciones 18-21 se formaron cristales. 

Se tomaron 5 mg de la fracción 19 y 20 para hacer una CCF, deduciendo que es el mismo 

compuesto.   

 
  

30 mg de la fracción 20 se enviaron a IR y RMN, obteniendo los espectros que se muestran a 

continuación.  

  

  

  
Espectro de IR de YRG-16-201  



  
Espectro de 1H RMN de YRG-16-201  

  
  



  

  
  



  
Se analizaron cada uno de los espectros y al hacer la elucidación estructural se dedujo la estructura 

de un diterpeno que no está registrado en la literatura. Los terpenos están presentes en muchas 

especies, algunos son bioactivos.  

Se infiere, que al igual que otros diterpenos, el compuesto aislado podría tener capacidad citotóxica. 

Se realizará la evaluación correspondiente para corroborarlo.  

  

Conclusiones   

El uso de Jatropha en etnomedicina ha propiciado la investigación en busca de nuevas moléculas 

bioactivas de importancia farmacéutica.   

El inicio del estudio fitoquímico de J. cinerea condujo al aislamiento y caracterización de los 

siguientes metabolitos secundarios:  β-sitosterol y estigmasterol del extracto hexánico y un 

diterpeno del extracto acetónico, mismo que no había sido caracterizado previamente.  

  



Bibliografía   
1. Devappa, R.K. et. al. Jatropha diterpenes: a review. J. Am. Oil. Chem. Soc. 2001, 

88, 301-322. https://doi.org/10.1007/s11746-010-1720-9.  
2. https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:325951-2.   
3. Vega-Ruiz Y.C. et. al. Determination of chemical constituents and antioxidant 

activities of leaves and stems from Jatropha cinerea (Ortega) Müll. Arg and 
Jatropha cordata (Ortega) Müll. Arg. Plants 2021, 10(2), 212. 
https://doi.org/10.3390/plants10020212.   

4. Devappa R.K. et. al. Jatropha toxicity-A review. J. Toxicol. Environ. Health. B Crit. 
Rev. 2010, 476-507. https://doi.org/10.1080/10937404.2010.499736.  

5. Ahmad F. et. al. New phytoconstituents from the stem bark of Tinospora cordifolia 
Miers.  Nat.  Prod.  Res.  2010,  24(10),  926-934. 
https://doi.org/10.1080/14786410802435679.  

6. Quílez J. et. al. Potential uses and benefits of phytosterols in diet: present situation 
and  future  directions.  Clin.  Nutr.  2003,  22(4),  343-351. 
https://doi.org/10.1016/S0261-5614(03)00060-8.  

7. Forgo P. et. al. Gradient enhanced selective experiments in the 1H NMR chemical 
shift assignment of the skeleton and side-chain resonances of stigmasterol, a 
phytosterol derivative. Steroids 2004, 69(1), 43-50. 
https://doi.org/10.1016/j.steroids.2003.09.012.  

8. Lovio-Fragoso J.P. et. al. Physical characteristics and chemical constituents of 
Jatropha cinerea seeds. Rivista Italiana delle Sostanze Grasse 2017, 44, 1-6.  

  


