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Fraccionamiento cromatográfico del extracto etanólico de Ruta 

graveolens L.Y evaluación antimicrobiana frente a Ralstonia 

solanacearum Raza 2 
 
Autor (es): Andrés Felipe Hoyos Roldán1. Juan Diego Pulido Arroyave2, Luz Beny Osorio 

Alarcón3, Rosa Elena Bolaño García4.1 

 
 Resumen El moko es una enfermedad causada por la bacteria Ralstonia 

solanacearum raza 2 que ataca el sistema vascular de las plantas de plátano y 

banano causando la obstrucción de los haces vasculares interfiriendo con la 

nutrición de la planta generando  deshidratación y muerte. La utilización de 

agroquímicos como el glifosato afecta la salud de los seres humanos y genera un 

impacto negativo en el medio ambiente; por tanto se debe aprovechar la gran 

riqueza en flora de Colombia para encontrar alternativas naturales que ayuden a 

contrarrestar las enfermedades causadas por microorganismos fítopatógenos. Por tal 

razón se realiza la detección de metabolitos secundarios y evaluación de la actividad 

antimicrobiana de fracciones del extracto etanólico de la especie Ruta Graveolens L. 

obtenidas por cromatografía en columna abierta 

 

 Palabras claves: antimicrobiano, extracto, fracciones, moko. 

 

 Introducción: Se realiza la obtención del extracto etanólico de Ruta graveolens L 

para el fraccionamiento cromatográfico en columna abierta y así detectar grupos de 

metabolitos secundarios por medio de revelado cromatográfico, para su posterior 

evaluación de la actividad antimicrobiana de las fracciones de Ruta graveolens L 

sobre Ralstonia solanacearum raza 2. 

 

 Planteamiento del problema: Para el 2010, en el Quindío se erradicaron 52.863 

plantas y 17. 621 focos (ICA 2010); según el ICA, seccional Quindío, las perdidas 

en producción ascendieron 6.800 t y 3.000 millones de pesos (Bejarano 2010). El 

uso de formol y glifosato para contrarrestar la bacteria (Ralstonia solanacearum) 
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conlleva un impacto ambiental negativo  significativo sobre la región. ¿Presenta 

actividad antimicrobiana las fracciones del extracto etanólico de Ruta graveolens L. 

obtenida por cromatografía de columna abierta, sobre Ralstonia solanacearum raza 

2? 

 

 Justificación: El proyecto de investigación se justifica en la importancia de detectar 

los metabolitos secundarios del extracto etanólico de Ruta graveolens L. para la 

posterior evaluación de la actividad antimicrobiana sobre Ralstonia solanacearum 

raza 2, siendo ésta (moko) la responsable de grandes pérdidas en el cultivo de 

musáceas. Así establecer una alternativa bactericida sustentable y amigable con el 

medio ambiente. 

 

Objetivos 

Objetivo General:  

 Evaluar la actividad antimicrobiana de fracciones obtenidas por cromatografía en 

columna abierta del extracto etanólico de  Ruta graveolens sobre Ralstonia 

solanacearum raza 2. 

Objetivos específicos:  

 Fraccionar el extracto etanólico entero de Ruta graveolens. 

 Detectar los grupos de metabolitos secundarios mediante revelado cromatográfico.  

 Realizar actividad antimicrobiana método cualitativo de las fracciones obtenidas. 

 

 Referente teórico 

Reyes, Martínez, Morales, Sobal, Escudero y Ávila (2014) determinaron un 90%  de 

inhibición del extracto etanólico de RG en la germinación y posterior esporulación a 

tres cepas de Trichoderma. Cárdenas, Lugo y Rózo (2010) evaluaron la toxicidad 

del extracto acuoso de RG en extracto en concentraciones de 100, 200, 300 y 500 

rpm utilizando larvas de Anopheles albimanus y Culexquinque fasciatus obteniendo 

un gran efecto tóxico sobre las larvas con una CL50 de 143, 79 mg/mL y 148,79 

mg/mL respectivamente. Estas propiedades se deben a la presencia de principio 

bioactivos en la especie vegetal confiriendo actividad biológica y de control.  

Las especies de la Ralstonia solanacearum presentan una gran diversidad genética, 

por lo cual se clasifican en diferentes biovares. Por ejemplo, la raza 1 (biovares1, 3 

o 4) afectan un gran número de plantas, incluyendo tomate, batata y solanáceas en 

general; la raza 2 (biovar 1 o 3) afecta plátano, banano y heliconias; la raza 3 

(biovar 2) es considerada específica de batata y está asociada a algunas solanáceas; 

la raza 4 (biovar 4) afecta el jengibre y la raza 5, la mora. Arenas, López, Álvarez, 

Llano y Loke (2005). Realizaron tratamientos con Tagetes Patula(1 kg/m2), calfos 

(0.5 kg / m2),  fertilizante Fulvan líquido (20 L/m2) y lixiviado de compostaje de 

plátano (2.7 L/m2), los cuales compararon con Formol 20%  (9.3 L/m2). Los 

resultados obtenidos mostraron que Tagetes Patula redujo en 84.7% la población 

bacteriana, mientras que Formol la redujo al 100%. Además se lograron reducciones 

de 58.2%, 50.80% y 31.6% con Fulvan, calfos y lixiviados, respectivamente.  



 
 

 

 

En concordancia a lo anterior se sugiere el uso de alternativas ecológicas seguras y 

eficientes, para reducir la población de los fítopatógenos en los diversos cultivos 

favoreciendo el gremio agricultor del país.  

 

 Metodología 

 

 Recolección de material vegetal: La recolección del material vegetal se llevara a 

cabo en la carrera. 6 #42 Norte-02 Finca la Sirenita Vereda San Juan en el 

municipio de Armenia, Quindío ubicada 1580 msnm.  

 

 Obtención de extracto etanólico: Se pesa la muestra vegetal, se deshidratan en un 

horno de aire por convección forzada, posteriormente se llevan a molienda y se 

llevan a maceración a temperatura ambiente con etanol  96%.  

 

 Fraccionamiento cromatográfico del extracto etanólico:  

 

 Se realizará un fraccionamiento primario del extracto etanólico mediante 

cromatografía en columna abierta utilizando como fase estacionaria sílice gel de 

tamaño de partícula 0,062-0,2 mm y como fase móvil solventes de baja, mediana y 

alta polaridad. Posteriormente se realizará siembras de las fracciones obtenidas en 

cromatoplacas para revelado cromatográfico con los reactivos de identificación 

descritos por Gómez (2012), en su libro “De la Planta a la droga”. 

 

 Evaluación de la actividad antimicrobiana:  

 

 La actividad antibacteriana del extracto, se determinó por el método de difusión en 

pozo (perforación en gel de agar). 

 

 Resultados obtenidos  

 Al transcurrir las 24/48/72 h se logró evidenciar que en las soluciones a 30000, 

15000, 7500, 3000, 1500, 750, 450, 225, 75, 50, 25, 10 y 5 ppm  no se presentó halo 

de inhición alrededor del pozo, por lo cual el extracto etanólico a las 

concentraciones de estudio no presentaron actividad frente a la bacteria causante del 

moko en el plátano Ralstonia solanacearum raza 2. 

  El control positivo de gentamicina efectivamente presentó halo de inhición, ya que 

la Ralstonia es una bacteria gramnegativa y el antibiótico es específico para este 

tipo de microorganismos. El control positivo de glifosato al 3%, no presentó halo de 

inhición, Lo cual indica que a esa concentración no logra realizar efecto sobre la 

cepa en estudio. 

 

  Discusión 

 



 
 

 

 

 Es necesario concentrar las fracciones obtenidas mediante solventes de baja, 

mediana y alta polaridad para evaluar su actividad antimicrobiana frente a la 

bacteria causante del moko en el plátano. 

 

 Conclusiones  

 

 El extracto etanólico obtenido de las partes aéreas de Ruta graveolens L. no 

presentó actividad antimicrobiana frente a Ralstonia solanacearum raza 2 por el 

método de difusión en agar  (perforación en gel de agar). 

 

 Se hace necesario evaluar la actividad antimicrobiana de las fracciones (baja, 

mediana y alta polaridad) obtenidas mediante cromatografía en columna abierta . 

 

 Impactos 

 

 Social: Incentivar el análisis crítico en la comunidad de aprendices y realizar 

transferencia tecnológica a los agricultores. 

 Económico: Dar una solución específica a la problemática causada por la 

enfermedad del moko en los cultivos de plátano y banano del sector agrícola en el 

departamento del Quindío el cual genera grandes pérdidas financieras a los 

campesinos.  

 Ambiental: Combatir a través de un control biológico el efecto negativo de las 

plagas de las plagas en los cultivos, implementados procedimientos amigables con 

el medio ambiente.  
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