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Resumen 

El mal manejo de la planta del género Erythroxylum y sus especies, ha generado tabúes en 

torno a su uso, lo que ha implicado la exclusión de personas o comunidades que viven en 

sectores donde se cultivan y se emplean dichas especies. No obstante, dadas las controversias 

por los metabolitos de tipo alcaloide y los efectos secundarios, en la literatura se encuentran 

diversos beneficios positivos. En la presente investigación se pretende realizar la extracción, 

purificación y caracterización de los compuestos bioactivos del extracto polar, de una de las 

especies Erythroxylum coca en Colombia, con el fin de resaltar el potencial científico y 

disminuir la incidencia negativa de sus usos y los tabúes que se han generado a través del 

tiempo. 

 

Palabra(s) clave(s): Actividad biológica, Erythroxylum coca, extracto polar, metabolitos. 

 

Problema de Investigación 

 

Desde tiempos ancestrales las plantas producen compuestos con usos positivos y negativos 

para la humanidad. Estos compuestos denominados metabolitos secundarios se obtienen a 

partir de técnicas extractivas, de separación, purificación y posteriormente el análisis de los 

compuestos encontrados permite determinar su estructura usando técnicas instrumentales.  

 

Por diferentes culturas en el mundo y en Colombia la planta Erythroxylum coca, ha sido 

considerada sagrada por diversas comunidades indígenas, como es el caso de los indígenas 

Nasa ubicados en el departamento del Cauca-Colombia. Desafortunadamente, las “plantas 

de coca” que hacen parte de este género Erythroxylum se han empleado en fines ilícitos y sus 

metabolitos, particularmente los alcaloides derivados del tropano, se han aprovechado por su 

potencial psicotrópico para fines al margen de la ley, desaprovechando ese valor sagrado que 

las comunidades le han conferido. 

 

Para los grupos étnicos e indígenas, la Coca, es una planta medicinal, usada para tratar 

diversos malestares que afectan la salud, siendo usada en forma de infusiones, cataplasmas, 

ungüentos, masticación, entre otros, dando sus efectos gracias a los metabolitos secundarios 

que posee. Incluso algunos estudios demuestran la bioactividad de algunos extractos de coca 

frente a varios tipos de bacterias Porphyromonas gingivalis (Ramos, A. 2012), Streptococcus 

mutans (Castro, A. 2008), Staphylococcus aureus (Ventura, G. et al 2009) (Negrete Z. M., 

Quispe A, 2015), entre otras; efecto como antioxidante (Castro, A. 2014), actividad 

analgésica (Osorio, E. 2014) y otras bioactividades. También, se han encontrado otros 

compuestos como diterpenos, flavonoides, taninos, triterpenos, proteínas y algunos 
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minerales. Cada uno de estos metabolitos puede variar de acuerdo con la especie (Barbosa, 

C., et al. 2014). 

 

En la presente investigación se empleará el potencial de los compuestos bioactivos del 

extracto polar, de una de las especies Erythroxylum coca en Colombia, con el fin de resaltar 

el potencial científico y disminuir la incidencia negativa de sus usos y los tabúes que se han 

generado a través del tiempo. 

 

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los compuestos bioactivos con un potencial científico positivo presentes en la 

especie Erythroxylum coca de Colombia? 

 

Objetivo General 

 

 Aislar mediante técnicas de extracción, purificación y caracterización, los 

compuestos bioactivos del extracto polar, de la especie Erythroxylum coca en 

Colombia. 

 

Objetivos específicos 

 

 Extraer los compuestos bioactivos del extracto polar empleando diversas técnicas de 

extracción y el análisis clásico de los metabolitos. 

 

 Separar los compuestos obtenidos mediante métodos cromatográficos.  

 

 Identificar con análisis espectroscópicos como resonancia magnética nuclear (RMN), 

ultravioleta (UV) y cromatográficos como la Cromatografía de gases acoplada con 

espectrometría de masas (CG_EM) 

 

 Determinar los efectos terapéuticos de la especie Erythroxylum coca y realizar 

ensayos de actividad biológica 

 

Referente teórico 
 

Erythroxylum es un género pantropical que cuenta con alrededor de 230 especies, de las 

cuales cerca de 190 se encuentran en el Neotrópico. A este género, pertenecen las 

comúnmente denominadas “plantas de coca” (Plowman & Rivier, 1983, Plowman & 

Hensold, 2004), que en Colombia incluye cerca de 40 especies (Jara com. pers.). 

 

Este arbusto crece en las regiones montañosas y húmedas de los andes entre unos 500 y 2000 

m de altitud en países como Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, donde el terreno sea 

suelto, tenga humus, y la temperatura media del clima esté entre 18° C y 25° C (Naciones 

Unidas, 1950). 
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Únicamente dos especies de este género han sido cultivadas desde épocas prehispánicas; 

Eythroxylum coca Lam. y E. novogranatense (Morris) Hieron (Plowman, 1989). 

 

La Coca (Erythroxylum coca) es una planta espermatofita, es decir que se reproduce por 

semillas; pertenece a la familia Erythroxylacea (Eritroxiláceas). Puede crecer hasta 2,5 

metros de altura, sus tallos son leñosos, y sus hojas son de forma elíptica con ápice agudo, 

miden de 1,8 a 4,8 cm de largo y 0,5 a 2,5 cm de ancho, tienen líneas laterales muy 

prominentes en el envés y una vena central pequeña, son de color verde intenso, sus flores 

son pequeñas de un color blanco cremoso, miden más o menos un centímetro, y tienen cinco 

sépalos y cinco pétalos. Los frutos son como una drupa de color rojo (figura 1), con forma 

ovoide y aproximadamente de un centímetro que contiene una única semilla dentro (Ramos 

A, 2012). 

 

 
Figura 1. Erythroxylum coca 

 

El género Erythroxylum se caracteriza principalmente por la presencia de alcaloides 

derivados del tropano, aunque contiene otros compuestos como diterpenos, flavonoides, 

taninos, triterpenos, proteínas y algunos minerales. Cada uno de estos metabolitos puede 

variar de acuerdo con la especie (Barbosa, C., et al. 2014). 

 

Alcaloides: En diversos estudios fitoquímicos que se le han realizado al género Erythroxylum 

se han encontrado los siguientes alcaloides: Benzometilecgonina (cocaína), cis y trans- 

cinamilcocaína, β-truxilina, tropacocaína, benzoilecgonina, β-higrina, dihidrocuscohigrina. 

(Salama, A., et al. 1994) (Sauvin, M., et al, 1997). 

 

Flavonoides: En el género Erythroxylum se han encontrado diversos flavonoides, en el E. 

coca var. ipadu están presentes cinco conjugados de taxifolina y un O-conjugado de 

quercetina; en la especie E. novogranatense var. truxillense están un O-conjugado de 

quercetina, O-conjugado de fisetina, y dos O-conjugados de Kaempferol. (Johnson, E., et al. 

1998).  

 

En los extractos de las hojas de la especie Erythroxylum coca var. Coca se han encontrado 

seis O-conjugados del Eriodictiol y en la especie E. n. var. novogranatense están dos O-

conjugados de luteolina y tres O-conjugados de Kaempferol (Johnson, E., et al. 1997).  
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El Eriodictiol es una flavanona que inicialmente se aisló del género Eriodictyon, como no 

tiene unidas moléculas de carbohidratos se considera una aglicona flavonoide. (Martínez, A. 

2005). 

 

Terpenos: Se han encontrado varios terpenos como parte de los componentes del aceite 

esencial de E. coca var. coca: β- pineno (monoterpeno), β- mirceno (monoterpeno), nerolidol 

(sesquiterpeno), otros componentes del aceite esencial de hojas de E. coca var. coca fueron 

los siguientes: Ácido esteárico, fitol, ácido metil éster 7, 10, 13 hexadecatrienoico y 

nonacosano (Castro A.  et al. 2014). 

 

Recientemente, por la técnica de espectrometría de masas de imágenes de 

desorción/ionización láser asistida por matriz (MALDI−FT−ICRIMS), a la Erythroxylum 

coca se identificaron los siguientes metabolitos y flavonoides. A continuación, se muestran 

algunos de los compuestos bioactivos identificados en dicha investigación (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Compuestos identificados por MALDI−FT−ICRIMS (dos Santos et al., 2021) 

 
 

Biogénesis de los compuestos bioactivos 

 

La biogénesis es la producción de nuevos organismos vivos. Al conocer, este concepto se 

puede aprovechar el potencial bioactivo de los compuestos que producen estos nuevos 

organismos, ya que mejora las características en cuanto a su adaptabilidad y supervivencia.  

 

Los alcaloides reportados en la planta de E. coca provienen del tropano, por lo cual ésta sería 

su estructura base. Para la biogénesis de este tipo de alcaloides, el aminoácido ornitina se le 

adicionan unidades de acetato lo que conlleva a la formación del núcleo, posteriormente 

después de una ciclación, hidrólisis y reducción se forma la ecgnonina, la cual es precursora 

de la cocaína (benzo metil ecgonina).  

 

Para la biosíntesis de flavonoides se tiene que el anillo A proviene de la ruta de la 

malonilcoenzima A y el anillo B y la cadena C3 provienen de la ruta del ácido shikímico. Un 

tricétido se cicliza y se condensa con una molécula de ácido p-cumárico. La enolización del 

ciclo proveniente de la ruta de la malonilCoA da origen al anillo aromático A en las chalconas 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 

Mayo 20 de 2022 

y flavanonas. Estas a su vez son los precursores de las demás clases de flavonoides (Martínez, 

A. 2005).  

 

Para la biosíntesis de terpenos se pueden seguir dos rutas (García & Pérez, 2009):  

1. La del ácido mevalónico, que se encuentra activa en el citosol, en la que tres moléculas del 

acetil CoA se condensan para formar ácido mevalónico que reacciona formando isopentenil 

disfosfato (IPP).  

 

2. La ruta del metileritritol fosfato (MEP), que está activa en los cloroplastos, donde se une 

el gliceraldehido 3P con piruvato para formar el metileritriol difosfato que pasa a dimetilalil 

difosfato (DMAPP). El isopentenil difosfato (IPP) y el dimetil difosfato (DMAPP) son los 

precursores para generar el geranil difosfato (GPP), farsenil difosfato (FPP), geranilgeranil 

difosfato (GGPP), los cuales generan los monoterpenos, sesquiterpenos y diterpenos 

respectivamente, por medio de reacciones de condensación que son catalizadas por prenil 

transferasas. 

 

Relación de principios activos y actividad biológica 

 

-Alcaloides: entre los que se encuentran la benzometilecgonina (cocaína), Tropacocaína y 

Benzoilecgonina, que poseen propiedades anestésicas y analgésicas por lo que es utilizado 

en oftalmología y odontología. Cuando actúa sobre el sistema nervioso como 

neuroestimulante lo hace sobre la dopamina, la cual es un neurotransmisor que actúa sobre 

el sistema nervioso simpático, produciendo un aumento en las pulsaciones del corazón y de 

la presión arterial, de esta manera la cocaína actúa bloqueando los receptores que reabsorben 

dopamina en los espacios de sinapsis nerviosa, haciendo que la dopamina tenga un 

prolongado y amplificado efecto sobre el tejido nervioso; la B- higrina estimula las glándulas 

salivares, regula la carencia de oxígeno, ayuda a combatir el mal de altura cuando hay 

deficiencia de oxígeno en el medio ambiente y mejora la circulación sanguínea (Barrio H. S. 

2010). 

 

-Flavonoides: Los flavonoides regulan la permeabilidad del capilar, deteniendo el flujo de 

proteínas y células de sangre, pero permiten el flujo de oxígeno, dióxido de carbono y otros 

nutrientes. Los flavonoides también pueden relajar el músculo liso del sistema 

cardiovascular, disminuyendo así la presión de la sangre, mejorando la circulación en el 

corazón y previniendo el aumento de placa arterioesclerótica (Scarpetta Ramírez, 2017). 

 

-Terpenos: se encuentran principalmente en el aceite esencial de coca, los cuales tienen 

varios usos entre los que se destacan su acción antiinflamatoria y antibacteriana, siendo el 

aceite de coca uno de los más analizados, principalmente por estudios en estomatología para 

tratar enfermedades periodontales y crear preparados a partir de este aceite (Scarpetta 

Ramírez, 2017). 

 

-Actividad antioxidante:  
El aceite de E. coca var. coca posee actividad antioxidante frente a los radicales oxigenados, 

superóxido y peróxido de hidrógeno. Teniendo como referencia la molécula de ácido 

ascórbico, al duplicar la concentración del aceite esencial, muestra una actividad semejante 
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para atrapar el radical superóxido (Castro, A. 2014). Para la acción antioxidante de los 

flavonoides, se ha propuesto que el enlace doble en C-2 C-3, el carbonilo C-4, y los hidroxilos 

en C-3 y C-5, son esenciales para la acción antioxidante de los flavonoides (Martínez, A. 

2005).  

 

Las fuentes generadoras de radicales libres más importantes son el O, el peróxido de 

hidrógeno y el hidroxilo OH. Es en este punto donde los antioxidantes actúan como fuentes 

de hidrógeno y se oxidan en lugar del ácido graso, dando protección a las células contra el 

daño de los radicales libres, por lo cual se ha demostrado que los flavonoides actúan como 

antioxidantes, dependiendo de su estructura molecular y de la cantidad y posición de sus 

grupos hidroxilos. Los flavonoides con mayor poder antioxidante son: catequina, quercetina, 

isoxanthohumol, genisteína, naringenina y el glucósido de cianidina (presente en el vino tinto 

y las cerezas (Ochoa, C., Ayala, A. 2005). 

 

Metodología propuesta 

 

Diseño de investigación. 
Se recurrirá a un diseño de investigación experimental, el cual, se aplicará de manera 

exploratoria, pero biodirigido (por la característica del extracto), debido a que se contribuir a 

ampliar en referente teórico y contrastar con el potencial positivo de la planta de la presente 

investigación. (Bernal Torres, Diseños preexperimentales, 2010) 

 
Población y muestra. 

La población de esta investigación está conformada por la especie Erythroxylum coca 

procedente de la comunidad Nasa. Se recolectarán 10 kg de plantas frescas, las cuáles se 

secarán empleando liofilización, y posteriormente se maceran para obtener una harina que 

conducirá a los distintos extractos. 

 

Para la recolección de los datos se emplearán las siguientes fases: 

 

a. Extracción de los compuestos bioactivos del extracto polar: Técnicas de extracción y 

el análisis clásico de los metabolitos. Se recolectará una pequeña fracción del extracto no 

polar, en hexano para posterior análisis por CG-EM. El extracto principal se obtendrá a partir 

de extracción por fraccionamiento en acetona, acetato de etilo, isobutanol, metanol, etanol y 

agua. 

 

b. Separación de los compuestos obtenidos: Se realizará mediante métodos cromatográficos 

como la cromatografía en columna y la de alta eficiencia (HPLC).  

 

c. Identificación de los compuestos: Análisis espectroscópicos como resonancia magnética 

nuclear (RMN), ultravioleta (UV) y cromatográficos como la Cromatografía de gases 

acoplada con espectrometría de masas (CG_EM), en las que se someten todos los extractos 

fraccionados. 

 

d. Determinación de la actividad biológica: Determinación de la actividad antioxidante y 

evaluación de la actividad bacteridad frente a especies Gram (+) y Gram(-). 
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Resultados esperados 
 

 Condiciones de extracción para el extracto polar de la especie Erythroxylum coca. 

 

 Compuestos bioactivos purificados para el extracto polar de la especie Erythroxylum 

coca. 

 

 Estructura química de los compuestos bioactivos del extracto polar de la especie 

Erythroxylum coca. 

 

 Caracterización de la actividad biológica de la especie Erythroxylum coca en cuanto 

a la actividad antioxidante y la actividad bactericida. 

 

Impactos esperados 
 

Impacto científico: Con base al estudio desarrollado, se pretende recolectar información de 

aplicaciones benéficas de la especie Erythroxylum coca, en cuanto a su extracción, 

purificación, identificación de los compuestos (terpenos, flavonoides y alcaloides, etc) y 

actividad biológica, que facilite y aumente la información que se tiene en el Ministerio de 

Ciencias, Tecnología e innovación (COLCIENCIAS). 

 

Impacto social:  

 Demostrar que el trabajo con los metabolitos de la Erythroxylum coca no son solo 

para identificación forense o realización de sustancias estupefacientes. 

 

 Lograr eliminar la barrera social o tabú que hay con la especie Erythroxylum coca 

donde se establece su uso mayoritario en la creación de estupefacientes, y demostrar 

que si presenta aplicaciones buenas para la humanidad. 

 

 Presentar que el uso antropológico que le han dado las comunidades indígenas del 

país no es solo para generación de placer o ritos donde se busque una “elevación o 

conexión” del ser de la persona con la Madre Tierra o el universo, si no, que estas le 

han dado una aplicación más terapéutica a esta sin necesidad de equipos muy 

complejos. 

 

 Dar a conocer que tradiciones ancestrales de las comunidades indígenas, donde se 

hace uso de esta planta son hechas con fines terapéuticos para ayuda del ser humano. 

 

Impacto económico:  

 Exponer que la planta no es “la mata que mata” si no que por el contrario puede 

generar aportes de valor agregado a las comunidades y las personas que la emplean. 

 

 Reducir los costos de erradicación de cultivos al darles un nuevo enfoque o uso a la 

planta el cual puede ser benéfico a la humanidad, y de la misma manera potenciar el 
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sector agrícola al poder comprar cargamentos de esta para síntesis de productos 

beneficiosos. 

 

Impacto Ambiental: Evitar las fumigaciones con productos como el glifosato o demás 

herbicidas, que afectan directamente a los cultivos de otro tipo de plantas como a las personas 

que las cultivan. 

 

Impacto Jurídico: Lograr que entes gubernamentales no generen tantos obstáculos 

burocráticos y extiendan el apoyo para el estudio beneficio de las propiedades y aplicaciones 

que pueden presentar los subproductos de la especie Erythroxylum coca. 
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