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RESUMEN. Se realizó la evaluación fitoquímica preliminar de hojas de Erythroxylum areolatum L., E.
suave Lunan y E. havanense, Jacq., colectadas en diferentes épocas en varias localidades de la provincia de
Pinar del Río, Cuba. Se encontró correspondencia de la composición de metabolitos presentes (alcaloides,
flavonoides, fenoles-taninos, triterpenos- esteroides) entre las especies evaluadas y los reportes bibliográfi-
cos para el género, tanto para el material vegetal crudo como para los extractos acuosos e hidroalcohóli-
cos. Por otro lado, se observó variación en la presencia de los metabolitos en dependencia de la época de
toma de muestras para las especies de estudio.
SUMMARY. “Preliminary phytochemical study of three cuban species of Erythroxylum”. Three species of the
Erythroxylum: E. areolatum L., E. suave Lunan and E. havanense Jacq., were selected in order to search for new
bioactive compounds The phytochemical composition of the leaves collected in different times and in several
places of Pinar del Río Province, Cuba, was studied. It was found agreement between the composition of the
metabolites studied (alkaloids, flavonoids, fenoles-tannins, triterpenes-steroids) for each species and the informa-
tion reported in the literature. A relationship between the period of the year and the presence of certain com-
pounds was also observed for the species studied.

INTRODUCCIÓN
La flora cubana posee un número elevado

de géneros con especies vegetales que poseen
propiedades medicinales reconocidas, algunas
de ellas endémicas, y en las que la potenciali-
dad terapéutica de sus compuestos biológica-
mente activos es muy elevada 1. Bajo el nombre
del género Erythroxylum o Erythroxylon (Ery-
throxylaceae) se reportan 235 especies en el
mundo, mientras que en Cuba se han identificado
22 especies, de las cuales 16 son endémicas 1-3.

Las especies del género Erythroxylum pre-
sentan una gran variedad de acciones farmaco-
lógicas y son empleadas con fines etnomédicos.
Se han reportado propiedades antiherpéticas,
antinflamatorias, anestésicas, analgésicas, anti-
VIH, anti-infeccioso, acción estimulante y en el
tratamiento de afecciones respiratorias, entre
otras 3,4. Varios de estos estudios han sido referi-

dos a los flavonoides y alcaloides presentes en
las diversas partes de la planta 4-8. Las partes
más estudiadas para las especies reportadas fue-
ron las hojas y el tronco 5.

Si bien el género Erythroxylum ha sido bas-
tante estudiado con relación a la determinación
del contenido de alcaloides en E. coca 4,9,10, sólo
se han encontrado dos reportes del aislamiento
de alcaloides de dos especies en Cuba 5,6. En el
presente artículo se informa sobre la composi-
ción química preliminar por familia de com-
puestos para las hojas de las especies Erythroxy-
lum areolatum L., E. suave Lunan. y E. hava-
nense Jacq.. También se evalúa la presencia de
los metabolitos en los extractos en forma de in-
fusión, decocción e hidroalcohólico. Todo ello
constituye el primer reporte de este tipo de es-
tudio para las especies citadas.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Recolección y procesamiento del material
vegetal

Las ramas de Erythroxylum areolatum Linn.
fueron colectadas en septiembre del 2000 (A;
HPPR-9193) y abril del 2001 (B; 2da colecta); las
de E. suave Lunan. se colectaron en abril (C;
HPPR-9209) y noviembre del 2001 (D; HPPR-
9280) y las de E. havanense Jacq. sólo se colec-
taron en abril del 2001 (E; HPPR-9207), todas en
la localidad de Sabanalamar, provincia de Pinar
del Río. Las muestras de estas plantas se deposi-
taron en el Herbario del Instituto Pedagógico de
Pinar del Río (HPPR). Las ramas se secaron a la
sombra con temperatura ambiental (25-30 °C)
durante 20 días y posteriormente se separaron
manualmente hojas y tallos. Las hojas se pulve-
rizaron en un molino de cuchillas y estas fueron
almacenadas en frascos de cristal de color ám-
bar, cerrados herméticamente.

Evaluación fitoquímica
La evaluación fitoquímica se realizó por una

modificación del método reportado por Schabra
et al. 11. El procedimiento consistió en la prepa-
ración de tres extractos a partir de 5 g del mate-
rial vegetal: el primer extracto se preparó por
suspención del material vegetal en 50 mL de n-
hexano y reflujo de la mezcla durante 30 min.
Después de enfriar a temperatura ambiente y
decantar, se separó el extracto del material ve-
getal (extracto en n-hexano). A este último se le
adicionaron 50 mL de etanol y se procedió co-
mo en el caso anterior, para obtener el extracto
etanólico. Por último, a partir del material vege-
tal previamente extraído con n-hexano y etanol
se obtuvo el extracto acuoso.

La infusión y la decoción de las hojas se pre-
pararon a partir de 5 g del material vegetal en
50 mL de agua y filtrado en caliente. Los extrac-
tos hidroalcohólicos se obtuvieron por macera-
ción del material vegetal durante 72 h en una
mezcla de etanol-agua (7:3; v/v) en la propor-
ción material vegetal: mezcla hidroalcohólica de
1:10 (p/v), proceso que se repitió por tres ve-
ces. Luego de la preparación de estos extractos
se realizaron los diferentes ensayos mediante re-
acciones de identificación, por la aparición o no
de color o precipitados, para determinar la pre-
sencia o no de los metabolitos de interés 11.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para las especies en estudio y de acuerdo al

resultado preliminar se observan diferencias en
la cantidad de los metabolitos secundarios pre-

sentes en las hojas, tomando como criterio la in-
tensidad de la coloración o de la cantidad de
precipitado formado en los ensayos de identifi-
cación.

Los resultados de la evaluación fitoquímica
por familia de compuestos para las diferentes
especies y extractos se consignan en las Tablas
1-4. La mayoría de los metabolitos secundarios
presentes en las hojas de las especies en estudio
fueron identificados en los extractos polares; o
sea, en las fracciones acuosas y etanólicas, lo
que demuestra el predominio de los compues-
tos polares sobre los apolares en las hojas de
estas plantas. 

Erythroxylum areolatum Linn. (Tabla 1)
En los extractos de n-hexano se identificó

sólo la presencia de triterpenos-esteroides para
las muestras colectadas en ambas épocas del
año. 

Para los extractos en etanol se obtuvo que
existe una alta presencia de compuestos con
grupos funcionales lactónicos y fenoles-taninos
para A y B; mientras que hay alto contenido de
triterpenos-esteroides en A y de compuestos re-
ductores en B. Para este mismo tipo de extracto
se observó la presencia de flavonoides y glicósi-
dos cardiotónicos para B, no así para A.

En los extractos acuosos existe similitud de
resultados para ambas muestras con alta presen-
cia de fenoles-taninos y flavonoides y abundan-
cia media de compuestos reductores. Sólo para
la muestra A se determinó una alta presencia de
alcaloides y saponinas. 

Las quinonas, lípidos-aceites esenciales, ca-
rotenos, aminas y mucílagos no fueron detecta-
dos en ninguna de las especies para ambas
muestras.

El análisis anterior evidencia la importancia
de tener en cuenta para esta especie la época
de colecta, ya que en ello influye en gran medi-
da la presencia y cantidad de los metabolitos se-
cundarios que están presentes en el momento
de la recolección. 

Erythroxylum suave Lunan.
La Tabla 2 muestra los resultados de la com-

paración de la presencia de metabolitos secun-
darios en la especie vegetal entre ambas colec-
tas: abril (C) y noviembre del 2001(D).

Para la muestra D se detectan la presencia de
carotenos en abundancia media, en poca abun-
dancia las saponinas, los  flavonoides en abun-
dancia baja en los extractos etanólicos y  los al-
caloides en mediana abundancia con relación a
la muestra C donde no se detectaron.



COLECTA SEPTIEMBRE 2000 (A) COLECTA ABRIL 2001 (B)

ENSAYOS
Extracto Extracto Extracto Extracto Extracto Extracto

n-hexánico etanólico acuoso n-hexánico etanólico acuoso

Alcaloides - - +++ _ _ _

Triterpenos y/o  esteroides ++ +++ No ++ + No

Quinonas - - No _ _ No

Grupos funcionales lactónicos - +++ No _ +++ No

Lípidos y/o aceites esenciales - No No _ No No

Carotenos - No No _ No No

Saponinas No - +++ No _ +

Fenoles y/o taninos No +++ +++ No +++ +++

Aminas No - No No _ No

Compuestos reductores No ++ ++ No +++ ++

Flavonoides No - +++ No ++ +++

Glicósidos cardiotónicos No - No No ++ No

Mucílagos No No - No No _

Tabla 1. Resultados de la evaluación fitoquímica de la especie Erythroxylum areolatum Linn. colectadas en dos
épocas del año. Ensayo Positivo (+) [contenido: + Poco; ++ Medio; +++ Abundante]; Ensayo Negativo (-), El en-
sayo no se realiza para ese tipo de extracto (No).
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COLECTA ABRIL 2001 (C) COLECTA  NOVIEMBRE 2001 (D)

ENSAYOS
Extracto Extracto Extracto Extracto Extracto Extracto
n-hexano etanólico acuoso n-hexano etanólico acuoso

Alcaloides - - - - - ++

Triterpenos/

esteroides +++ +++ No + + No

Quinonas - - No - - No

Agrupamientos

Lactónicos - ++ No - ++ No

Lípidos/aceites

Esenciales - No No - No No

Carotenos - No No ++ No No

Saponinas No - - No - +

Fenoles/taninos No +++ +++ No +++ ++

Aminas No - No No - No

Compuestos

reductores No ++ ++ No ++ +++

Flavonoides No - +++ No + +++

Glicósidos cardiotónicos No + No No + No

Mucílagos No No + No No -

Tabla 2. Resultados de la evaluación fitoquímica del Erythroxylum suave, Luna colectadas en dos épocas del
año. Ensayo Positivo (+) [contenido: + Poco; ++ Medio; +++ Abundante]; Ensayo Negativo (-),  El ensayo no se
realiza para ese tipo de extracto (No).



E. havanense Jacq. ( abril 2001) (E)

Ensayos
Extracto Extracto Extracto

n-hexánico etanólico acuoso

Alcaloides - - +

Triterp./esteroides + +++ No

Quinonas - - No

Lactonas y cumarinas - + No

Lípidos/ac. esenciales - No No

Carotenos - No No

Saponinas No - -

Fenoles/taninos No ++ +++

Aminas No +++ No

Comp. reductores No ++ +

Flavonoides No - -

Glicós. cardiotónicos No - No

Mucílagos No No -

Tabla 3. Resultados de la evaluación fitoquímica de Erythroxylum havanense Jacq. Ensayo Positivo (+) [conteni-
do: + Poco; ++ Medio; +++ Abundante]; Ensayo Negativo (-), El ensayo no se realiza para ese tipo de extracto
(No).
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Además, se observó mayor abundancia de
triterpenos / esteroides y menor abundancia de
compuestos reductores en la muestra C con re-
lación a la muestra D. Los mucílagos se detecta-
ron en baja abundancia en la primera colecta,
pero pudo ser un falso positivo. Los restantes
metabolitos secundarios se comportaron de for-
ma similar.

Dado el análisis anterior podemos decir que
para cualquier trabajo de esta especie hay que
tener en cuenta la época de colecta, ya que esta
influye en la presencia y cantidad de los meta-
bolitos secundarios en la especie. 

Erythroxylum havanense Jacq.
A diferencia de las especies anteriores, E. ha-

vanense Jacq. sólo se pudo colectar en abril del
2001 (muestra E). Como se muestra en la Tabla
3, en las hojas de esta especie se identificó la
presencia de aminas, fenoles- taninos y triterpe-
nos y esteroides con una abundancia elevada.
También se detectaron en menor cantidad los
alcaloides y agrupamientos lactónicos; así como
la ausencia de flavonoides. La mayoría de los
metabolitos identificados se encuentran en los
extractos etanólicos y acuosos demostrando el
predominio de compuestos polares sobre los
apolares. Los carotenos, mucílagos, quinonas,
glicósidos cardiotónicos, saponinas y lípidos /
aceites esenciales no fueron identificados.

Análisis de la presencia de metabolitos en
los extractos

La Tabla 4, muestra los resultados del com-
portamiento de la composición fitoquímica en
los extractos obtenidos. En Erythroxylum areo-
latum Linn. se observó una alta abundancia de
los metabolitos secundarios. Sin embargo, no se
encontraron alcaloides en ninguno de los ex-
tractos para las dos muestras (A y B). Si se hace
un análisis comparativo entre los resultados de
ambas muestras, se observó una mayor abun-
dancia en el extracto hidroalcohólico de fenoles
y/o taninos  y menor abundancia de flavonoides
en la infusión de las hojas del Erythroxylum
areolatum Linn. de la muestra B con respecto a
la muestra A. Tampoco los azúcares reductores
fueron detectados en la infusión de esta especie
en la muestra B.

Según los resultados mostrados, para Eryth-
roxylum Lunan. suave los azúcares reductores
se detectaron con mayor abundancia en la infu-
sión y en el extracto hidroalcohólico, los flavo-
noides se identificaron en una baja abundancia
en la infusión y sólo en este tipo de extracto se
detectó la presencia de alcaloides. Los fenoles
y/o taninos se comportaron en forma similar pa-
ra todos los extractos.

En los extractos de la especie Erythroxylum
havanense Jacq. se detectó una baja abundancia
de los metabolitos secundarios, solo en la de-
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cocción se observó una abundancia media de
fenoles y/o taninos. En la infusión no se obser-
varon los flavonoides y los alcaloides no se de-
tectaron en ninguno de los extractos.

De manera general, para las tres especies es-
tudiadas, se puede observar que a través de la
decocción y de los extractos hidroalcóholicos se
pueden extraer una mayor proporción de los
metabolitos secundarios.
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