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EVALUACION QUIMICA DEL EXTRACTO TOTAL ETANOLICO DE LAS HOJAS Y 
CORTEZA FRESCA DE Muntingia calabura (ELAEOCARPACEAE) 

 
RESUMEN 
El screening fitoquímico del extracto etanólico  de las hojas frescas mostró la 
presencia de alcaloides, flavonoides, compuestos fenólicos y terpenos. En la 
corteza fresca, se evidenció la ausencia de alcaloides y la presencia de taninos y 
saponinas.  
 
PALABRAS CLAVES: Muntingia calabura, flavonoides, terpenos, 
Elaeocarpaceae,  
 

ABSTRACT 
The phytochemical screening of the ethanolic extract of the fresh leaves showed 
the presence of alkaloids, flavonoids, phenolic compounds and terpens. In the 
fresh bark, it was showed the absence of alkaloids as well as the presence of 
tannins and saponins.  
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1. INTRODUCCIÓN 
LLaa  ffaammiilliiaa  EEllaaeeooccaarrppaacceeaaee  pprreesseennttaa  ddiieezz  ggéénneerrooss  eennttrree  llooss  
qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  llaa  MMuunnttiinnggiiaa  yy  552200  eessppeecciieess  ddee  zzoonnaass  
ttrrooppiiccaalleess  yy  ssuubbttrrooppiiccaalleess  ddeell  mmuunnddoo..  EEnn  CCoolloommbbiiaa  ssee  
eennccuueennttrraa  eenn  llooss  ddeeppaarrttaammeennttooss  ddee  AAmmaazzoonnaass,,  AAnnttiiooqquuiiaa,,  
CCóórrddoobbaa,,  CChhooccoo,,  BBoollíívvaarr  MMaaggddaalleennaa  yy  SSaannttaannddeerr..  SSee  
ccaarraacctteerriizzaann  ppoorr  sseerr  áárrbboolleess  oo  aarrbbuussttooss;;  ccoonn    hhoojjaass  
aalltteerrnnaass  uu  ooppuueessttaass,,  ssiimmpplleess  oo  eessttiippuullaaddaass;;  fflloorreess  eenn  
rraacciimmooss;;  llooss  ffrruuttooss  ssee  pprreesseennttaann  eenn  ffoorrmmaa  ddee  ccaappssuullaa,,  
ddrruuppaass  oo  bbaayyaass  ((11))..TTooddaass  llaass  ppaarrtteess  ddee  llaa  ppllaannttaa  ttiieennee  uussoo  
mmeeddiicciinnaall  ddee  ffoorrmmaa  ttrraaddiicciioonnaall..  SSee  llee  hhaann  aattrriibbuuiiddoo  
aaccttiivviiddaaddeess  mmeeddiicciinnaalleess  ttaalleess  ccoommoo  aacccciióónn  sseeddaattiivvaa,,  
aannttiieessppaassmmóóddiiccaa,,    ccaallmmaannttee  ddee  iirrrriittaacciióónn  ooccuullaarr,,  
nneeuurraallggiiaass,,  ssaarraammppiióónn,,  vviirruueellaa,,  hheerrppeess  zzoosstteerr,,  vvaarriicceellaa,,  

eemmoolliieennttee,,  ddiisseenntteerrííaa,,  aaffeecccciioonneess  ddee  ppiieell  yy  
bbrroonnccoopplleeuurraalleess  qquuee  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss  sseerriiaann  ddee  ggrraann  
pprroovveecchhoo..  
Muntingia es un género monotípico perteneciente a la 
familia Elaeocarpaceae, a la que pertenece la especie 
Muntingia calabura L sp. que presenta registros en la 
medicina tradicional de regiones tropicales de América y 
sudeste de Asia, utilizada  para preparar infusiones 
aromáticas calmantes de nervios, molestias  estomacales, 
jaquecas, baños  contra el sarampión, la viruela y el 
herpes zoster entre otros, además es de gran importancia 
ecológica y apicola debido a que su inflorescencia es 
perenne (1, 2). 
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En las hojas de Muntingia calabura se realizo un ensayo 
in Vitro de inducción de quinona reductasa con células 
cultivadas Hepa 1cl c7 (hepatoma de ratón), los 
resultados del experimento fueron: una flavonona con un 
sustitúyete en el anillo B (2R, 3R) 9-7 methoxi -3, 5,8-
trihidroxiflavonona, como también 24 componentes 
conocidos principalmente flavononas y flavonas1. (3) 
 
2. EXPERIMENTAL 
Recolección y tratamiento del material vegetal 
Muntingia calabura L sp  de la familia Elaeocarpaceae. 
Se recolecto en el campus de la Universidad de Sucre 
Sincelejo  tomando del arbusto  hojas jóvenes, teniendo 
cuidado de no maltratarlas, conduciendo el material 
inmediatamente al laboratorio.  
 
Extracción por maceración y percolación. 100 g de 
hojas frescas fueron finamente picadas, maceradas y 
depositadas en un frasco color ámbar al cual se le 
adicionó etanol a temperatura ambiente cubriendo la 
totalidad del material y haciendo pasar el solvente 
repetidas veces por el material, seguido de una filtración 
durante 8 días. El extracto etanólico obtenido fue 
concentrado a presión reducida y secado al vacío sin 
calor. De igual forma se procedió con la corteza 
 
Identificación Cualitativa de Metabolitos Secundarios  
El material fresco y el  extracto etanólico, fue sometido a 
un screening fitoquímico. 
 
El extracto etanólico concentrado se sometió a 
fraccionamiento por columna con diclorometano 
(CH2Cl2) y posteriormente con acetato de etilo (AcOEt) y 
metanol monitoreado en cromatografía en capa delgada 
utilizando como fases móviles Éter de Petróleo-Acetona 
(9:1), Éter de Petróleo-Acetato de etilo (8:2) y Etanol-
Acetona (8:2) y revelando con vainillina/ H2SO4.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
Las pruebas de precipitación y coloración realizadas al 
extracto etanólico y material frescos de Muntingia 
calabura L sp, (tabla) indican la presencia, de alcaloides, 
flavonoides, antocianinas, terpenos y lactonas, los cuales 
coinciden con la quimiotaxonomía reportada para la M. 
calabura (4), que identifico la  flavonona  (2R, 3R)-7-
metoxi- 3, 5,8-trihidroxiflavonona en la hoja.  
   

Resultados Pruebas Efectuadas 
Hojas Corteza 

Dragendorff + - 
Erbman + - 
Erlyc - - 
Wagner + + 
Hager + - 

 
 
 
Alcaloides 

Ácido Fosfot + + 
Shinoda + + Flavonoides y 

Compuestos Fenólicos FeCl3 + + 

Taninos Gelatina - + 
Terpenos y esteroles Liebermann + + 
Quinonas KOH al 10% - - 
Saponinas Espuma - + 

 
Tabla. Metabolitos secundarios presentes en las Hojas y Corteza 
de Muntingia calabura L sp. 
 
4.   CONCLUSIONES  
El screening fitoquímico del extracto etanólico  de las 
hojas frescas de la especie Muntingia calabura L sp  
mostró la presencia de alcaloides, compuestos fenólicos, 
terpenos y flavonoides. Según los reportes Bibliográficos. 
 
El screening fitoquímico del extracto etanólico  de la  
corteza fresca de la especie Muntingia calabura L sp 
mostró la presencia de flavonoides, compuestos 
fenólicos, taninos,  terpenos y saponinas 
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