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RESUMEN. El estudio de la composición química de la fracción apolar de las hojas de la especie Clusia
minor L. con el empleo de la Cromatografía de Gases/Espectrometría de Masas, permitió el aislamiento e
identificación de 25 compuestos, en su mayoría, terpenoides y esteroides, volátiles y otros. Un gran número
de estos constituyen nuevos reportes para la especie. El sitosterol y el estigmasterol, el lupeol y la α-amiri-
na fueron, respectivamente, los esteroides y triterpenos más abundantes. Como componente mayoritario
de esta fracción apolar se encontró la vitamina E. 
SUMMARY. “Gas Chromatography/Mass Spectrometry Characterization of the Apolar Extract from Clusia mi-
nor L. Leaves”. Sterols, triterpenes, volatiles and other constituents in leaves of Clusia minor L. were analyzed
by gas chromatography-mass spectrometry. Twenty five compounds were identified most of them new for the
species. Sitosterol and stigmasterol were the solely abundant sterols identified and lupeol and α amyrine the most
abundant triterpenoids. The major constituent in this fraction was vitamin E. 

INTRODUCCIÓN
La familia Guttiferae (Clusiaceae) se encuen-

tra ampliamente distribuida en las regiones tro-
picales con algunos representantes en las zonas
templadas. Las plantas de esta familia se caracte-
rizan por presentar látex en sus tejidos, caracte-
rística que le da nombre a la familia. Está forma-
da por alrededor de 1200 especies agrupadas en
45 géneros, dentro de los cuales el género Clu-
sia es uno de los principales con alrededor de
250 especies 1. Estudios fitoquímicos de plantas
de este género revelan la presencia, fundamen-
talmente, de benzofenonas preniladas 2-4, aun-
que también se hace referencia a otros metabo-
litos dentro de los cuales se encuentran los fla-
vonoides 5, terpenos y esteroles 6-8. Las especies
de este género muestran una gran versatilidad
en cuanto a actividades biológicas, lo que hace
de ellas una fuente interesante de compuestos
activos que pueden ser usados con diversos fi-
nes. En estas especies se han encontrado accio-

nes farmacológicas tales como: actividad antimi-
crobiana de amplio espectro frente a una gran
diversidad de bacterias, actividad quimiopreven-
tiva del cáncer, actividad antioxidante, actividad
antinflamatoria, actividad antihepatotóxica y ac-
ción inhibitoria del Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH) 9. 

En el presente trabajo se realiza un estudio
de la composición química del extracto apolar
de las hojas de Clusia minor L. con el empleo
de la Cromatografía de Gases/Espectrometría de
Masas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal

Las hojas de la especie Clusia minor L. fue-
ron recolectadas en el Jardín Botánico Nacional,
provincia Ciudad Habana, en el mes de sep-
tiembre del año 2007. La especie fue identifica-
da por el Dr. Víctor Fuentes Fiallo y una mues-
tra del ejemplar se conserva en el herbario del
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Instituto de Investigaciones Fundamentales de la
Agricultura Tropical (# 482). Este material vege-
tal fue sometido a secado en estufa (40 °C) du-
rante siete días hasta obtener peso constante y
se trituraron manualmente hasta lograr un tama-
ño de partícula adecuado.

Preparación del extracto
Se tomaron 30 g del material vegetal y se ex-

trajeron por maceración con n-hexano por tripli-
cado durante 7 días. Los extractos fueron filtra-
dos por embudo de vidrio normal con papel de
filtro y posteriormente se reunieron y concentra-
ron a sequedad en un rotoevaporador a presión
reducida a temperaturas inferiores a los 40 ºC.
Del proceso de extracción se obtuvieron 3,1 g
de extracto seco lo que corresponde con el 10,3
% con respecto a  la droga inicial. Este extracto
se conservó en desecadora a vacío.

Análisis del extracto por CG/EM
Para el análisis del extracto se empleó un

Cromatógrafo de Gases Agilent serie 6890N aco-
plado a un detector selectivo de masas serie
5973N. La inyección de la muestra se realizó por
el modo “split” con una relación de 1:10, siendo
la temperatura del inyector, la interfase y el de-
tector 280, 280, 150 ºC respectivamente. El volu-
men de inyección empleado fue de 2 µL del ex-
tracto previamente obtenido. La separación cro-
matográfica se realizó en una columna SPB-5
(15 m x 0,25 mm x 0,10 µm, Supelco) y como
gas portador se utilizó helio a un flujo de 1
mL/min. La temperatura del horno se programó
a 60 °C (2 min), aumentando 4 °C por cada min
hasta 100 °C. Posteriormente se aumentó la tem-
peratura a razón de 10 °C por cada min hasta
290 °C, donde se mantuvo 5 min. El detector
operó en el modo ionización por impacto elec-
trónico (IE) (70 eV) a 230 °C. La detección se
realizó en el modo de barrido desde 40-700
uma.

Identificación de compuestos por CG/EM
La identificación se realizó con el empleo de

las bases de datos Nist 98 y Wiley275 pudiendo
ser confirmadas todas las estructuras mediante
una comparación espectral al existir compuestos
con características similares. Además, se tuvie-
ron en cuenta los patrones de fragmentación
observados y previos reportes en la literatura
que apoyan las estructuras propuestas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al realizar el análisis de la fracción apolar de

las hojas de C. minor L. por  Espectrometría de

Masas, el cromatograma mostró una gran canti-
dad de picos cromatográficos a partir de los 8
min y hasta los 30 min aproximadamente, pu-
diendo ser identificados un total de 25 com-
puestos. Todas las estructuras pudieron ser con-
firmadas mediante una comparación espectral
con las bases de datos Nist 98 y Wiley 275 al
existir compuestos idénticos a los reportados en
dichas bases. En la primera parte del cromato-
grama (Fig. 1), que comprende el tiempo entre
8-26 min, se observaron un grupo de compues-
tos minoritarios que corresponden, en su mayo-
ría, con sesquiterpenos y que constituyen el
21,7% de la fracción. 

Figura 1. Cromatograma obtenido del análisis por
CG/EM de la fracción de hexano de las hojas de Clu-
sia minor L. en el tiempo entre 8-26 min.

Entre 27-30 minutos (Fig. 2) se pueden ob-
servar un grupo de señales de gran intensidad
(las más intensas) pertenecientes a los compues-
tos mayoritarios (78,3% de la fracción), funda-
mentalmente, triterperpenos pentacíclicos deri-
vados de oleananos, ursanos, lupanos y friede-
lanos que se presentan en forma de alcoholes li-
bres. También se detectaron derivados tetracícli-
cos del tipo lanostanos en forma de alcoholes li-
bres y esteroides, además de otros compuestos,
siendo la vitamina E el compuesto mayoritario
en esta fracción con un 26,1% lo que sugiere un
posible efecto antioxidante de las hojas de Clu-
sia minor L. Además fueron identificados otros
compuestos con gran abundancia; el esteroide
beta-sitosterol (17,8%) y el triterpeno tetracíclico
lupeol (13,7%). 

En la Tabla 1 se muestran la identificación
química, los tiempos de retención, el área relati-
va de los picos expresados en porciento y los
principales fragmentos iónicos observados en
los espectros de masas con el porciento de
abundancia relativa para cada uno de ellos.
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Compuestos volátiles
Los compuestos volátiles frecuentemente po-

seen importantes actividades biológicas. Pueden
actuar como defensa de las plantas ante bacte-
rias, hongos y virus y forman parte en la interre-
lación entre plantas e insectos. Los hidrocarbu-
ros fueron una importante parte de los compo-
nentes volátiles presentes en el extracto apolar
de las hojas de C. minor L. destacándose los
sesquiterpenos de fórmula general C15H24 (picos
1-10). Los sesquiterpenos más abundantes fue-
ron beta-selineno y el beta-maalieno. También
se encontró la presencia del hidrocarburo nona-
cosano y el sesquiterpeno oxigenado espatule-
nol (C15H24O), que ha demostrado poseer una
potente actividad espasmolítica 10. La composi-
ción de sustancias volátiles identificadas en este
extracto le ofrece a la planta una serie de im-
portantes actividades biológicas. Recientemente
se ha demostrado que el beta-elemeno puede
actuar como un fármaco antitumoral sobre va-
rios tumores, incluidos el gioblastoma 11,12 y el
cáncer de pulmón 13,14. Además, el cariofileno
ha mostrado poseer potente actividad antimuta-
génica lo que sugiere que pueda presentar pro-
piedades quimiopreventivas del cáncer 15. 

Composición de triterpenos
Los triterpenos son compuestos químicos

que atraen mucha atención debido a sus activi-
dades biológicas. Se encuentran ampliamente
distribuidos en todo el reino vegetal formando
parte de los diferentes órganos de la planta (fru-
tos, raíces, látex, semillas, hojas y partes aéreas
en general) 16. En el género Clusia se han iden-
tificado triterpenoides como α y β amirinas 6,
friedelina 9,17, aplotaxeno 7, ácido oleanólico 6,7,

Figura 2. Cromatograma obtenido del análisis por
CG/EM de la fracción de hexano de las hojas de Clu-
sia minor L. en el tiempo entre 25-30 min.

α y β friedelinol 7,8 y el (17α,20R)-dammara-
12,24-dien-3β-ol 18 que constituye el primer ter-
penoide obtenido naturalmente con un esquele-
to de este tipo. 

En el extracto obtenido para este estudio
fueron identificados el lanosterol, la α y β amiri-
na, friedelina, epifriedelinol y lupeol. El lupeol
constituyó el componente mayoritario entre los
triterpenos encontrados (13,7% del total de com-
puestos identificados) seguido por la α amirina
con casi un 10%. Estos componentes fundamen-
tales de los triterpenos (lupeol y α-amirina) han
mostrado tener actividad citotóxica 19. La pre-
sencia de la friedelina en este extracto demues-
tra una vez más la gran abundancia de este tri-
terpeno en el género Clusia. 

Composición de esteroles
En este estudio fue encontrado un solo gru-

po de esteroles, los esteroles con dobles enlaces
en C-5. Los esteroles típicos presentes en las
plantas, β-sitosterol y estigmasterol, aparecen
como los principales componentes de esteroles
en las muestras estudiadas. Solamente el β-sitos-
terol ha sido reportado con anterioridad en el
género y familia estudiados. Estos dos compues-
tos se encuentran muy relacionados estructural-
mente pues su única diferencia radica en que
en el β-sitosterol la cadena lateral sobre el car-
bono de la posición 17 es saturada. El β-sitoste-
rol posee actividades antimicótica, antibacteria-
na y antihiperlipoproteinemica, además, ha sido
demostrado que actúa como inhibidor de la
promoción de tumores in vivo 20. El estigmaste-
rol ha mostrado inhibir marcadamente la pro-
moción de tumores en carcinogénesis en ratas 21

y exhibe un significante efecto inhibitorio sobre
la transcriptasa reversa del VIH 22. Las mezclas
de β-sitosterol y estigmasterol han demostrado
poseer actividad antinflamatoria después de
aplicaciones tópicas 23. Por lo tanto, la presencia
de estos esteroles en la hojas de C. minor L. es
de una relevante importancia desde el punto de
vista farmacológico. 

CONCLUSIONES
El estudio del extracto de n-hexano de las

hojas de la especie Clusia minor L. por CG/EM
permitió la identificación de 25 compuestos que
pudieron ser agrupados en compuestos volátiles,
triterpenos y esteroles, fundamentalmente. Re-
sulta relevante la presencia en este extracto de la
vitamina E, compuesto mayoritario que pudiera
aportar una importante actividad antioxidante.
Muchos de los compuestos identificados consti-
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Pico Compuestos TR Área de Picos fundamentales
Nº (min.) picos (%) (Abundancia relativa %)

1 delta-elemeno 8.227 0,970 204[M+](5), 189(4), 161(33), 136(60), 119(11),
121(100), 105(30), 91(45),77(34), 41(35)

2 alfa-copaeno 9.157 0,313 204[M+](24), 189(6), 161(89), 133(94), 119(97), 
105(100), 91(60),77(33), 41(46)

3 beta-elemeno 9.685 0,859 204[M+](3), 189(27), 161(29), 147(45), 133(30), 121(41), 
105(60), 93(100),91(56), 77(73), 41(35)

4 cariofileno 10.213 0,994 204[M+](13), 189(13), 161(23), 133(58), 119(25),
105(38), 91(48),77(25), 41(100)

5 beta-cubebeno 10.540 0,204 204[M+](11), 189(4), 161(100), 133(13), 119(29),
105(46), 91(53),77(29), 41(37)

6 beta-guaieno 11.127 0,554 204[M+](57), 189(27), 161(94), 133(67), 119(46),
105(79), 91(100),77(51), 41(71)

7 beta-selineno 12.066 1,597 204[M+](62), 189(40), 161(49), 133(47), 119(52),
105(96), 91(95),77(95), 41(100)

8 beta-maalieno 12.359 2,804 204[M+](74), 189(100), 161(64), 133(51), 119(32),
105(55), 91(70),77(42), 41(52)

9 gamma-cadineno 12.828 0,304 204[M+](28), 189(6), 161(100), 133(27), 119(35),
105(49), 91(52),77(39), 41(42)

10 delta-cadineno 13.113 0,566 204[M+](58), 189(21), 161(100), 133(63), 119(72),
105(61), 91(56),77(26), 41(42)

11 (-)-espatulenol 14.924 1,435 220[M+](9), 205(12), 202(10), 187(14), 159(39), 162(41),
43(100)

12 vulgarol B 15.662 0,558 220[M+](21), 202(12), 187(10), 159(59), 117(34),
105(49), 91(100), 77(56), 41(99)

13 neofitadieno 17.665 0,570 278[M+](4), 123(40), 95(62), 68(80), 43(100)

14 fitol 20.322 2,765 296[M+](4), 278(4), 123(23), 95(15), 81(21), 71(100), 
57(55), 43(60)

15 escualeno 25.704 3,531 410[M+](4), 123(48), 81(85), 69(100), 55(40), 41(48)

16 nonacosano 26.265 3,725 408[M+](2), 85(53), 71(72), 57(100), 43(81)

17 vitamina E 27.590 26,093 430[M+](100), 205 (8), 165 (69)

18 estigmasterol 28.160 1,107 412 [M+](61), 397 (5), 394 (5), 379 (6), 369 (8), 351(13), 
327 (3), 300 (20), 273 (16), 271 (24), 255 (25), 213 (19), 
55 (100)

19 lanosterol 28.193 0,513 426 [M+](35), 411 (100), 393 (36), 69 (89)

20 beta-sitosterol 28.587 17,772 414 [M+](100), 399 (29), 396 (39), 381 (21), 355 (6), 
329(33), 303 (29), 273 (16), 229 (6), 255 (25), 213 (19),
55 (100)

21 beta-amirina 28.604 3,858 426 [M+](8), 411 (3), 218 (100), 207 (6), 205 (4),
203 (42), 189 (13), 133 (8)

22 alfa-amirina 28.906 9,397 426 [M+](24), 411 (7), 218 (100), 207 (19), 205 (7),
203 (22), 189 (26), 133 (16)

23 lupeol 28.947 13,700 426 [M+](92), 411 (28), 393 (7), 385 (7), 344 (3),
315 (20), 234 (19), 218 (64), 207 (71), 204 (44),
189 (81), 95 (100)

24 epifriedelinol 29.417 1,747 428 [M+](20), 413(27), 395(7), 341 (3), 304 (2), 275 (23),
207 (11), 69 (100)

25 friedelina 29.568 4,065 426 [M+](38), 411(12), 341 (7), 302 (16), 273 (31),
205 (27), 69 (100)

Tabla 1. Compuestos identificados con el empleo de la Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de
Masas.
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tuyen nuevos reportes de la especie en estudio,
destacándose el lupeol, lanosterol y estigmaste-
rol. La gran diversidad de componentes encon-
trados y sus diversos efectos biológicos demues-
tran que el género Clusia constituye una fuente
importante de metabolitos secundarios. El estu-
dio fitoquímico de esta especie demuestra la
gran importancia de este género desde el punto
de vista químico-farmacéutico. Es por esto que
pudiéramos estar en presencia de una fuente de
importantes candidatos con actividad antioxidan-
te, antimicrobiana, antihepatotóxica y para el tra-
tamiento del cáncer y el SIDA.
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