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RESUMEN

Las fitohormonas son sustancias endógenas bioactivas sintetizadas por las plantas en
concentraciones fisiológicas, con el fin de controlar diversos procesos metabólicos.
Dentro de este grupo de sustancias, dos de las más importantes por su incidencia en el
rendimiento y calidad de las cosechas son las Giberelinas (GAs) y las Auxinas. Diversas
técnicas cromatográficas como la Cromatografía de Capa Fina (CCF), la Cromatografía
de Gases (CG) y la Cromatografía Líquida de Alta Resolución (CLAR) han sido utilizadas
para la determinación de fitohormonas. La CCF resulta ser una opción más sencilla y
económica, útil para el seguimiento de rutina de la fermentación. Se lograron establecer
dos métodos analíticos para la determinación cualitativa de Giberelinas y Auxinas en
caldos de fermentación como métodos alternativos más sencillos y menos costosos que la
CLAR. Para la CCF de GAs se utilizó una placa de Sílica gel G y como sistema de disol-
ventes cloroformo/acetato de etilo/ácido acético glacial (5:4:1). El revelador consistió en
una mezcla de ácido sulfúrico-etanol (95:5). Para las Auxinas se utilizó una placa de
Silica gel HF254 y como sistema de disolventes benceno/acetato de etilo/ácido acético
(70:25:5). Se utilizó como revelador la disolución de Salkowski. Los métodos de análisis
por CCF, establecidos tanto para las GAs como para las Auxinas, permitieron definir que
la extracción líquido-líquido permite purificar de cierta manera los caldos de fermenta-
ción y verificar la presencia de estos compuestos y otros metabolitos, en los caldos fer-
mentados y en sus extractos.
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INTRODUCCIÓN

Las fitohormonas son sustancias endó-
genas bioactivas sintetizadas por las plantas
en concentraciones fisiológicas, con el fin
de controlar diversos procesos metabólicos.
Dentro de este grupo de sustancias, dos de
las más importantes por su incidencia en el
rendimiento y calidad de las cosechas son
las Giberelinas (GAs) y las Auxinas. Las pri-
meras influyen en diversos procesos como:
germinación de semillas, floración y espiga-
miento, cuajado de los frutos y comporta-
miento poscosecha de los mismos,  siendo
la más importante la GA3 o Ácido
Giberélico. Las auxinas, por su parte, se
caracterizan por inducir alargamiento celu-
lar, división celular, e iniciación de la raíz,
siendo el Ácido Indolacético (AIA) el miem-
bro más conocido de este grupo (1, 2). 

El hecho de que varios microorganismos
como bacterias y hongos sean capaces de
sintetizar estas fitohormonas ha propiciado

su síntesis biotecnológica, siendo el empleo
de éstas en la agricultura una alternativa
compatible con el concepto de agricultura
sostenible, debido a su menor impacto en el
medio ambiente y a que su obtención a
escala industrial resulta económicamente
más atractiva (3).

Diversas técnicas cromatográficas como
la Cromatografía de Capa Fina (CCF), la
Cromatografía de Gases (CG) y la
Cromatografía Líquida de Alta Resolución
(CLAR) han sido utilizadas para la determi-
nación de fitohormonas. El progreso alcan-
zado durante la década del 60 en la separa-
ción e identificación de giberelinas estuvo
relacionado con el desarrollo de la
Cromatografía sobre Capa Delgada o
Cromatografia de Capa Fina (CCF). Esta téc-
nica puede ser aplicada con fines preparati-
vos, pero ha sido establecida como procedi-
miento más usual para fines analíticos (4).
Este método fue muy útil al inicio de las
investigaciones en este campo, ya que per-
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ABSTRACT

The phytohormones are bioactive endogenous substances synthesized by the plants in
physiological concentrations, with the purpose of controlling diverse metabolical proces-
ses. Inside this group of substances, two of the most important for their incidence in the
yield and quality of the crops are the Gibberelins (GA) and the Auxins. Different chroma-
tographic techniques as the Thin Layer Chromatography (TLC), the Gas Chromatography
(GC) and the High Performance Liquid Chromatography (HPLC) have been used for the
phytohormones determination. The TLC turns out to be a simpler and more economic
option, useful for the pursuance of fermentation routine. It was possible to establish two
analytical methods for the qualitative determination of Gibberellins and Auxins in fer-
mentation broths like simpler and less more expensive alternative method than HPLC. For
the TLC of GAs a Silica gel G thin layer plates and chloroform/ethyl acetate/ glacial ace-
tic acid (5:4:1) as solvent system were used. The developer consisted on a mixture of sul-
furic acid-ethanol (95:5). For the Auxins a Silica gel HF254 G thin layer plates and ben-
zene/ethyl acetate /acetic acid (70:25:5) as solvent system were used.  The dissolution of
Salkowski was used as developer. The TLC analytical methods established for the GAs as
well as for the Auxins, allowed to define that the liquid-liquid extraction, allows to purify
in certain way the fermentation broths and to verify the presence of these compounds and
other metabolites, in the fermented broths and its extracts. zation of anthocyanins.
Spectroscopic characteristics in the visible range of absorption spectrum are described
herein, as well as different methods for quantitative determination and separation of
anthocyanins, by means of UV- Visible spectroscopy and HPLC in  different vegetable
materials: fruits, juice and wines of fruits and flowers extracts. 

Key words: gibberellins, auxins, thin layer chromatography, determination



mitió la separación de varias GAs, debido a
la posibilidad de emplear diferentes siste-
mas de disolventes y agentes reveladores,
usando generalmente la sílica gel como
soporte (5). La cromatografía de capa fina
también ha sido utilizada exitosamente para
la purificación rápida de AIA y ha sido
empleada ampliamente en el aislamiento de
los conjugados de AIA (6). 

El objetivo de este trabajo es implemen-
tar métodos analíticos por cromatografía de
capa fina que permitan la determinación
cualitativa de giberelinas y auxinas en cal-
dos de fermentación, como métodos de ruti-
na más sencillos y menos costosos, alterna-
tivos frente a la CLAR.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los caldos de fermentación se obtienen
a partir de las cepas del hongo Gibberella
fujikuroi, IMI 58289, donada por el Dpto.
de Genética, Universidad de Sevilla,
España y de la bacteria Rhizobium sp. 3,
procedente de la colección de microorga-
nismos de la facultad de Biología,
Universidad de la Habana para las
Auxinas. Las características del medio de
cultivo y las condiciones de fermentación
empleadas para cada tipo de fitohormonas
se describen por Castillo (3).

Patrones
GA1 (laboratorio de bioquímica del ICID-

CA), GA3 (90 %), GA4 (90 %), GA7 (90 %),
Ácido Indol Acético (AIA), Ácido Indol
Propiónico (AIP), Ácido Indol Butírico
(AIB) (Cell Culture Reagents, SIGMA) y
Ácido Indol Pirúvico (AIPir), Ácido Indol
Láctico (AILac) y Ester Etílico del Ácido
Indol Acético (EEAIA) (SIGMA).

Cromatografía de capa fina (CCF)
Se pesó 1 mg de cada patrón y se disol-

vió en 1 ml de metanol. Se aplicó 10 μl de
los patrones y de las muestras.

Giberelinas
Se utilizó una placa de Sílica gel G y

como sistema de disolventes cloroformo/
acetato de etilo/ácido acético glacial (5:4:1).
El revelador consistió en una mezcla de
ácido sulfúrico-etanol (95:5) (7).

Auxinas
Se utilizó una placa de Silica gel HF254 y

como sistema de disolventes benceno/aceta-
to de etilo/ácido acético (70:25:5). Se utilizó
como revelador la disolución de Salkowski
(8).
Disolución de Salkowski: se tomó 1 mL de
cloruro férrico 0,5 mol/L y 50 mL de ácido
perclórico al 35 %, se agitó bien y se llevó a
un baño de María a 60 °C durante 5 min.

Preparación de muestra
A 5 mL del caldo de fermentación, pre-

viamente filtrado y centrifugado, se le ajus-
tó el pH entre 2,5 y 3 con una disolución de
HCl (1 mol/L) y se realizó una extracción
con acetato de etilo, en una relación (1:1), la
cual se repitió por 3 veces consecutivas.
Posteriormente, se rotoevaporó el extracto a
sequedad. Para el análisis por CCF, la mues-
tra seca se resuspendió en 1 ml de metanol.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con el objetivo de tener métodos alter-
nativos cualitativos más sencillos y menos
costosos, se decidió implementar métodos
por cromatografía de capa fina que pudieran
ser utilizados en el laboratorio, de forma
rutinaria, en el seguimiento de la fermenta-
ción tanto para la obtención de GAs como
Auxinas.

Las giberelinas, después de cromatogra-
fiadas, pueden ser detectadas por su fluo-
rescencia y color frente a un reactivo ade-
cuado. El más usado es el ácido sulfúrico
concentrado (solución 5 % en etanol) y
posteriormente calentado a 120 °C durante
10 min. Algunas giberelinas, como los pares
de isómeros de doble enlace, presentan difi-
cultad para ser resueltas, por ejemplo: el par
A1 -A3 y el par A4-A7, ya que muestran valo-
res de Rf similares a la mayoría de los siste-
mas de disolventes. En la tabla 1 se muestra
una relación de algunos sistemas de disol-
ventes usados en la separación e identifica-
ción de giberelinas (5). 

La práctica normal para detectar supues-
tos indoles se basa en los colores caracterís-
ticos que desarrollan después de asperjar
con reactivo de Salkowski (9). La tabla 2
muestra diferentes sistemas de fase móvil
empleados para este tipo de determinación.
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Método para la determinación de
Giberelinas

Para la determinación de las GAs por
CCF se reprodujeron las condiciones croma-
tográficas reportadas por Kumar y Lonsane
(9), para ello se aplicaron los patrones de
GAs y la misma muestra en forma de caldo
crudo y después de realizar la extracción. La
figura 1 muestra las manchas y Rf obteni-
dos, y como se puede apreciar, no se logra la
separación de los pares de isómeros de
doble enlace: GA3 /GA1 y GA4/GA7, lo cual
coincide con lo planteado en la literatura (5)
acerca de la dificultad para separarlos por
esta técnica.

Las manchas observadas correspondien-
tes a los patrones GA3 y GA1 presentaron
color azul intenso bajo luz ultravioleta-visi-
ble después de ser revelada la placa. En el
caldo crudo fueron detectadas manchas con
fluorescencias de color azul correspondien-
tes a valores de Rf 0,34 y 0,40, siendo la pri-
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Tabla 1. Sistemas de CCF utilizados en la separación de giberelinas  
 

 FASE ESTACIONARIA  SISTEMA DE DISOLVENTES  
Cloroformo/Acetato de etilo/ Ácido acético (80:20:1)  

Sílica gel K  
n-Butanol/Hidróxido de amonio 3 mol/l (5:1)  
Éter diisopropílic o/Ácido acético (95:5)  
Benceno/n- Butanol/Ácido acético  (80:15:5) 
Benceno/n- Butanol/Ácido acético (70:25:5)  
Isopropanol/Agua (4:1)  
Isopropanol/ Hidróxido de amonio 4.5 mol/l (3:1)  
Éter diisopropílico/ Ácido Acético (98:2)  
Éter/ Benceno (4:1)  
Acetato de etilo/Cloroformo/ Ácido Acético (15:1:1)  
Benceno/Acetona /Ácido Acético (13: 6:1)  
Benceno/éter  (100:35) 

Sílica gel G  
 

Cloroformo/Acetato de etilo/ Ácido acético (5:4:1)  
 

Figura 1. Cromatograma de CCF de los patrones
de GAs y una muestra (caldo y extracto) (Sílica
gel G, Sistema de Disolventes: Cloroformo/Ace-
tato de Etilo/ Ácido acético (5:4:1), revelador
mezcla de ácido sulfúrico-etanol (95:5)) (7)

Tabla 2. Sistemas de CCF utilizados en la separación de auxinas  
 

FASE ESTACIONARIA  SISTEMA DE DISOLVENT ES 
Diclorometano/etanol/acetato de etilo (80:10:10)  
Cloroformo/metanol/ácido acético glacial (80:15:5)  
2-propanol/n -heptano (25:75) 
Cloroformo/metanol/ácido acético glacial (75:20:5)  

Sílica gel F 254  (10)  

2-butanona/n-hexano (35:65)  
Sílica gel F 254  (8)  Benceno/acetato de etilo/ácido acético (70:25:5)  

2-propanol/agua/sol ución amonio 25% (75:20:5)  
Cloroformo/n-heptano (65:35)  
1-butanol/etanol/ solución amonio 25% (80:10:10)  

Sílica gel impregnada con  
0.05 mol/l de formiato de 
amonio (pH 4.5)  (10) 

Cloroformo/ácido acético glacial (95:5)  
 
 



mera más intensa y coincidiendo con los
patrones de GA3 y GA1, lo cual indica la pre-
sencia del Ácido giberélico y de la GA1 en la
muestra. La coloración azul intensa es espe-
cífica para las giberelinas A1, A2, A3, y A9.
Además, fueron observadas manchas de
color carmelita a los valores de Rf 0,46; 0,51;
0,61; 0,70 con diferentes intensidades,
dicha coloración está reportada para las
giberelinas A4 y A7 (4). Las giberelinas GA4 y
GA7 presentaron Rf de 0,45 y 0,46, coinci-
dentes con los observados en el caldo y el
extracto, pero que resultaron de menor
intensidad con respecto al ácido giberélico.
Después de realizar la extracción se dejan
de observar algunas manchas; la primera,
que coincide con el ácido giberélico, siguió
siendo la más intensa. 

Método para la determinación de Auxinas
Para la determinación de los Indoles por

CCF, se utilizó el sistema de disolventes
reportado por Fuentes-Ramírez (8): bence-
no/acetato de etilo/ácido acético (70:25:5) y
se aplicaron los patrones y la misma mues-
tra en forma de caldo crudo después de rea-
lizar la extracción. La figura 2 muestra las
manchas y los Rf obtenidos.

Como puede apreciarse en la figura 2, al
analizar el extracto de la muestra se observó
una mancha con el mismo Rf del ácido
indol acético (0,50), la cual presentó una

coloración rosada intensa después de ser
asperjada con la disolución de salkowski, y
bajo luz UV a 366 nm se observó de color
violeta azulado. El Rf del patrón de AIB
(0,57) coincide con el de una de las man-
chas observadas para la muestra, pero su
color es muy tenue, debido a que está pre-
sente en una concentración mucho menor
que la del AIA. También se observó una
mancha con Rf 0,16 en el caldo crudo, la
que fluoresce con una coloración amarilla
intensa bajo luz UV a 366 nm y que no coin-
cide con ninguno de los patrones aplicados.
No se observó evidencia de que la muestra
contenga Ácido Indol Pirúvico (AIPir.) ni
Ácido Indol Láctico (AILac.), al no coincidir
las manchas de estos patrones con ninguna
de las de la muestra.

En la figura se aprecia que después de
realizada la extracción se eliminan algunas
manchas; y considerando los resultados
obtenidos, se puede concluir que el crudo
fermentado contiene además de AIA, el AIB
en mucha menor concentración. Además, se
aprecia la presencia de otros metabolitos
que también se extraen y que se logran sepa-
rar con el sistema de disolventes utilizado,
pero que no fueron identificados.

CONCLUSIONES

Se lograron establecer dos métodos ana-
líticos para la determinación cualitativa de
Giberelinas y Auxinas en caldos de fermen-
tación como métodos alternativos más sen-
cillos y menos costosos que la CLAR.

Los métodos de análisis por CCF, esta-
blecidos tanto para las Giberelinas como
para las Auxinas, permitieron definir que la
extracción líquido-líquido, permite purifi-
car de cierta manera los caldos de fermenta-
ción y verificar la presencia de estos com-
puestos y otros metabolitos en los caldos
fermentados y en sus extractos.
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Reconocimientos a la revista

La dirección de Publicaciones Periódicas del
Instituto Cubano del Libro, en el marco de la XVI edi-
ción de la Feria Internacional del Libro, realizó un
homenaje a la publicación científica y tecnológica
"ICIDCA Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar"
en el aniversario 40 de su fundación y por su destacada
labor en la difusión de los resultados alcanzados en la
diversificación de la industria azucarera.

Por su parte, la Asociación de Técnicos Azucareros
de Cuba (ATAC) quizo reconocer también tan abnega-
da labor y entregó al editor de la publicación un
Diploma por sus 4 décadas al servicio de la agroindus-
tria azucarera, en una actividad organizada para cele-
brar el 80 Aniversario de la fundación de la revista
ATAC.
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