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RESUMEN 

Ipomoea purpurea (L) Roth es una especie enredadera nativa de México utilizada en la 

herbolaria prehispánica, representada en uno de los brazos del dios Xochipilli. Convolvulus 

arvensis (L) es una enredadera rastrera originaria del Mediterráneo en Europa que, de acuerdo 

a la literatura, presenta alcaloides tropano. Ambas se encuentran dispersas por el mundo 

entero, incluido México, debido a su plasticidad fenotípica y adaptabilidad genética. Ambas se 

consideran plagas fuertes debido a su competencia con otras plantas y a sus propiedades 

tóxicas. Conocidas como quiebraplatos malo y quiebraplatos bueno, respectivamente, o 

morning glory para ambas, pertenecen a la familia Convolvulaceae, en la cual, los géneros 

Ipomoea y Convolvulus son los más abundantes, poblando campos de sembradío en el Bajío de 

México. Las dos especies fueron colectadas durante junio y octubre, al inicio y al término de la 

temporada lluviosa respectivamente. Las plantas fueron clasificadas de acuerdo a su 

morfología. Se realizó la extracción líquido-líquido para obtener los alcaloides totales en ambas 

especies y posteriormente la purificación de los componentes mayoritarios mediante 

cromatografía en capa fina utilizando como fase móvil la mezcla de cloroformo: metanol: 

amoniaco (30%) en proporción 30:5:1. Para determinar el tipo de compuestos se hizo uso de la 

cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas con impacto electrónico. 

Convolvulus arvensis no presentó alcaloides de ningún tipo entre los compuestos mayoritarios, 

mientras que Ipomoea purpurea mostró 5 alcaloides tropano diferentes, el espectro de masas 

del más abundante (ATSP) fue comparado con la base de datos NIST, para determinar su 

estructura se utilizaron el software AMDIS, se determinó el número de hidrógenos disponibles y 

el peso molecular del compuesto mediante una reacción de silanización. Para determinar 

propiedades de solubilidad se realizó un análisis por cromatografía en columna utilizando 

metanol y mezclas de hexano: acetato de etilo como fase móvil. ATSP se encontró en la parte 

aérea verde de Ipomoea purpurea en concentraciones de algunos        por Kg de peso 

fresco, tiene un peso molecular de 239 y un hidrógeno soluble, en cromatografía de capa fina 

tiene un Rf de 0.75 con la fase móvil de cloroformo: metanol: amonio (30%) y su patrón de 

fragmentación es el siguiente m/z(%): 96 (99), 82(91), 94(87), 95(84), 55(74), 156(73), 83(58), 
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98(33), 81(33), 84(18). Se propusieron 2 estructuras químicas para el compuesto alcaloide 

ATSP, de las cuales la estructura 2 es la que describe los iones más importantes del espectro de 

masas, incluso los iones mayores a 199, de los cuales no se tiene registro en la base de datos 

NIST, las estructuras se hicieron en el software ChemBioOffice. Se determinó ATSP en Ipomoea 

purpurea durante la floración y la dispersión de semillas, en esta última etapa se encontró que 

la concentración del tropano es 155 veces más pequeña que durante el crecimiento y floración 

de la planta. Lo más probable es que actúe en el sistema de señalización de defensa de la planta 

o en otras vías metabólicas específicas, rápidas y sensibles a variaciones de concentración de 

ATSP. 
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INTRODUCCIÓN 

Importancia biológica de las plantas en México 

México es uno de los 12 países megadiversos, cuenta con el 10-12 % de las especies eucariotas 

del mundo, debido principalmente a su gran variedad en ecosistemas y climas (Arita, 1997). 

Ocupa primeros lugares en diversidad de reptiles, mamíferos y anfibios (Mittermeier et al., 

1997); mientras que en plantas, se estima que hay 30,000 especies vegetales, de las cuales 

4,000 tienen propiedades medicinales, de acuerdo a las investigaciones realizadas hasta el 

momento (SRE, 2013).  

Las plantas utilizadas en la medicina tradicional en México fueron fundamentales en el 

desarrollo de las culturas prehispánicas, las cuales recopilaron conocimientos acerca de sus 

propiedades, conocimientos que hoy en día se han perdido casi en su totalidad (Heinrich et al., 

1998). Fue tan importante la herbolaria que uno de los dioses de los Aztecas fue Xochipilli, dios 

de las flores. Por esa razón, durante la historia las plantas han sido centro de atención, pues los 

componentes que producen suelen estar catalogadas dentro del plano místico-religioso-

espiritual. Aceptadas en un contexto natural y milagroso, pero no desde el punto de vista 

científico (Fernández, 2006).  

En los países en desarrollo, la medicina tradicional es la principal forma de tratar 

padecimientos. Mientras que en países desarrollados, a pesar de las investigaciones y las 

avanzadas tecnologías en el área médica, el uso de compuestos naturales ha aumentado en un 

50% en los últimos 10 años, como complemento a los tratamientos con fármacos. Lo cual se ve 

reflejado en la demanda del mercado. Así como la población del mundo ha vuelto sus ojos a la 

parte natural y verde, como son catalogados los productos naturales. Los investigadores 

también lo han hecho, debido a que muchos de los principios activos que ofrecen las plantas y 

otros organismos no se han sintetizado en la industria o laboratorio y están en proceso de 

estudio (Nandan et al., 2012). Áreas como la agricultura, farmacéuticas, industrias de alimentos 

y bebidas, también se han beneficiado con productos verdes. Las investigaciones llevadas a 
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cabo sobre los compuestos naturales se realizaron gracias a las bases en química, biología, 

genómica y biología molecular. 

Ipomoea purpurea (L) Roth 

Ipomoea purpurea (L) Roth es una planta trepadora muy común en el Bajío en Guanajuato, 

México. Es considerada una plaga, ya que crece en terrenos de plantíos de maíz, sorgo y 

algodón principalmente, afectando a la producción. Es una planta anual, pertenece a la familia 

Convolvulaceae, dentro de esta familia el género Ipomoea y el género Convolvulus son los más 

abundantes. Es nativa de Mesoamérica, sin embargo debido a su amplia distribución por 

prácticamente todos los continentes es una planta cosmopolita. Es cultivada como planta 

decorativa, por lo que se le puede encontrar en todo el mundo. En el estado de Guanajuato 

Ipomoea purpurea, dentro del género Ipomoea, es la especie más abundante, seguida por 

Ipomoea murucoides (Carranza, 2001). 

Ipomoea purpurea es nativa de los trópicos de Mesoamérica, sin embargo debido a su atractivo 

floral, el ser humano la ha distribuido por todo el mundo: por Asia, Europa, Australia, Norte y 

Sur de América, como una planta ornamental. La habilidad que le confiere adaptarse a 

diferentes climas es debido a su adaptabilidad genética y plasticidad fenotípica (Fang et al., 

2013) 

Los sinónimos de Ipomoea purpurea aceptados son Convolvulus purpurea e Ipomoea hirsuta. De 

manera informal, es conocida en el mundo como morning-glory (a todas las especies de la 

familia Convolvulaceae se les llama morning glory) debido a que sus flores abren por las 

mañanas. En el estado de Guanajuato, México, los nombres comunes son: manto de la virgen, 

quiebraplatos y yedra. Fuera del estado de Guanajuato se le conoce como: aurora, campanilla, 

campanita, metlacansis y yedra morada. En lenguas indígenas de México se le conoce como 

mecapatli, metlacansis en Oaxaca y Xhail en Yucatán (Vibrans, 2012).  

Jerarquía taxonómica 

 Reino: Plantae 

 Subreino: Viridaeplantae 

 Infrareino: Estreptofita 

 División: Traqueofita 
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 Subdivisión: Espermatofita 

 Infradivisión: Angiosperma 

 Clase: Magnoliopsida 

 Superorden: Asteranae 

 Orden: Solanales 

 Familia: Convolvulaceae 

 Género: Ipomoea 

 Especie: Ipomoea purpurea (L) 

Roth.(ITIS, 2014) 

Descripción botánica 

La descripción botánica general es la siguiente, como una guía para la identificación de la planta 

(Carranza, 2001): 

 Planta herbácea o subarbustiva. 

 Corola acampanada, subacampanulada o infundibuliforme. 

 Flores de otro color que no sean blancas. 

 Ovario de 3-5 lóculos. 

 Sépalos con pubescencia variada, no muricados, peciolos de 1 cm o más de largo. 

 Lámina foliar entera, en ocasiones digitiforme. 

Planta trepadora, herbácea y rastrera, llega a medir desde 20 cm hasta 2 m de altura. Presenta 

ramificaciones desde la base del tallo. Las hojas tienen una longitud de 3-17 cm de largo y de 2-

15 cm de ancho, de acuerdo a la región en la que se encuentren, la forma es ovada, entera o 

trilobadas. Cada planta tiene entre 1-5 flores, al final de las ramificaciones, de forma solitaria y 

en las axilas de las hojas. Los pendúnculos miden 0.2-1.8 cm de largo, brácteas de 1-9 mm y 

sépalos separados. La corola de la flor tiene forma de cono o embudo, de color morado, rosa o 

blanco. Hacia el fondo de la flor, en la parte más estrecha hay ausencia de tonos, es blanco o 

bien, es más tenue el color. Tiene anteras de 1.3 mm, ovario cónico y estigma globoso. Presenta 

4 semillas envueltas en una cápsula de 9-11 mm de diámetro, de acuerdo a la edad es la forma 

de las semillas. Las 4 semillas están dispuestas en gajos, cada una mide alrededor de 2.2-3.7 cm 

de largo y 3-1.5 cm de ancho. Las semillas son verdes, pero al madurar cambia la coloración, se 

vuelven café oscuro y oscuro (Vibrans, 2012). 

Ipomoea purpurea se encuentra en los jardines como una planta ornamental, o bien, en 

cultivos, matorrales y orillas de las carreteras. Es considerada una de las peores 10 malezas. El 

principal problema con esta especie es que afecta la producción de plantas de cultivo, debido a 
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que compite por los nutrientes, agua y luz del sol con las plantas que están a su alrededor. Es 

una planta invasiva resistente a herbívoros en especial insectos, por ejemplo, tiene un sistema 

de incremento de resistencia conforme aumenta el daño con el gusano de maíz, Spodoptera 

frugiperda. Algunos metabolitos secundarios como las cumarinas inducen la resistencia al 

gusano Depressaria pastinacella (gusano tejedor chirivia) (Rausher & Simms, 1989).  

Condiciones óptimas de crecimiento de Ipomoea purpurea  

Ipomoea purpurea crece mejor en climas cálidos, en los cuales, se enreda alrededor de las 

plantas que se encuentran próximas. Caso contrario cuando el clima es frío o hay poca luz, las 

plantas no enredan y florecen rápidamente. En una combinación de clima cálido con alta 

humedad, las extremidades buscan enredarse sobre cualquier objeto o planta y crecen más de 

lo usual, en estas condiciones permanecen sin florecer por un largo periodo, lo que conduce a 

pensar que antes que la floración, una prioridad de la planta es crecer. Produce en gran medida 

semillas cafés, muy fértiles, uno de los medios por el cual se reproducen. El otro medio es de 

forma vegetativa. Por lo anterior es de entenderse que Ipomoea purpurea puede esparcirse 

rápida y fácilmente (Guillot, 2006).  

Importancia en la investigación  

El género de Ipomoea o mejor conocido en el mundo como morning glory, es hoy en día uno de 

los modelos de la genética ecológica debido principalmente a la facilidad con que pueden 

crecer en un invernadero. Existe literatura de estas especies de hace 80 años, con las cuales se 

realizó uno de los primeros mapas genéticos de plantas, fue realizado por investigadores 

japoneses cuyo objetivo era analizar la variación del color de las flores. Ipomoea purpurea ha 

sido modelo de estudio para entender el proceso que realizan las especies durante la evolución 

para adaptarse a un medio, a través de interacciones con insectos, herbívoros, plagas y seres 

humanos (Baucom et al., 2011).  

Usos medicinales 

Las hojas se utilizan como laxantes y en el tratamiento de infecciones de sífilis (Bhatt et al., 

2013). Se ha dicho que esta parte aérea verde contiene alcaloides, sin embargo no hay estudios 



Introducción 

7 
 

que confirmen el tipo de compuesto que tiene ni mucho menos las estructuras moleculares. Las 

semillas contienen derivados del LSD, compuestos ergolínicos, con efectos alucinógenos (Chao 

& Dermarderosian, 1973). Presenta actividad antibacteriana contra S. aureus y E. coli (Al-Salhi 

et al., 2009). 

Convolvulus arvensis (L) 

Es una planta silvestre, rastrera y enredadera que no llega a medir más de medio metro de 

longitud, también considerada u na plaga. Afecta principalmente cultivos de trigo, maíz, 

sorgo y papa. A pesar de ser de origen Europeo, se ha distribuido por casi todo el mundo, 

incluido México. Gracias a su alta adaptabilidad a diversos climas y condiciones, se le puede 

encontrar en 21 estados de la República Mexicana, incluido Guanajuato (Vibrans, 2012). En 

1800, era una planta ornamental común de EUA, sin embargo hoy en día las semillas de esta 

planta están prohibidas en 35 estados de EUA y 4 de Canadá, debido a que contienen alcaloides 

(Dockstader, 2005).  

Esta especie es originaria del Mediterráneo en Europa y se encuentra distribuida por América, 

África y Asia, en aproximadamente 44 países, invadiendo 32 diferentes tipos de cultivo (Weaber 

& Riley, 1982). En México se encuentra en 21 estados, entre ellos Guanajuato y sus alrededores 

(Vibrans, 2012). Esta especie ha desarrollado raíces largas que le permiten sobrevivir a climas 

secos, pero que fácilmente puede crecer en condiciones altas de humedad (Atta & Mouneir, 

2004).  

El nombre de Convolvulus arvensis proviene del latín, que se deriva de Convolere que significa 

“entrelazar” y arvensis que significa “de los campos”, por ser conocida en casi todo el mundo, 

tiene diversos nombres como morning glory, creeping jenny, creeping charlie, cornbind, 

greenvine y lovevine. Entre la población mexicana, esta planta es conocida como la hierba del 

cáncer, correhuela loca o correhuela perenne (Vibrans, 2012).  
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Figura 1. Ramificación de la especie I. purpurea (Vibrans, 

2012). 
 

 
Figura 2. Semillas maduras de I. purpurea color café oscuro 

(Vibrans, 2012). 

 
 

 
Figura 3. Hoja de I. purpurea (Vibrans, 2012). 

. 

 
 

 
Figura 4. Flor de I. purpurea (Vibrans, 2012). 

 

 

 
 

 
Figura 5. Cápsula con las 4 semillas de I. purpurea (Vibrans, 

2012). 
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Jerarquía taxonómica 

 

 Reino: Plantae 

 Subreino: Viridaeplantae 

 Infrareino: Streptofita 

 División: Traquetofita 

 Subdivisión: Spermatofita  

 Infradivisión: Angiosperma 

 Clase: Magnoliopsida 

 Superorden: Asteranae 

 Orden: Solanales 

 Familia: Convolvulaceae 

 Género: Convolvulus 

 Especie: Convolvulus arvensis (L) 

(ITIS, 2014). 

Descripción botánica 

Planta enredadera y rastrera que llega a medir hasta 2 m de altura. No tiene un tallo principal, 

tiene pocas ramificaciones. Los tallos tienen ausencia de pelos. Hojas alternas con forma de 

punta de flecha, peciolo de 2 cm de largo y limbo de 3 a 5 cm, oblonga. Rizomas que llegan a 

medir hasta 60 cm de longitud. Cada plántula tiene de 2-3 flores en forma de campánulas de 

color blanco o rosado, con 5 rayas radiales, bractéolas de 0.15-0.55 cm lanceoladas o 

espatuladas. Pedicelos de hasta 1.8 cm, la corola puede ser blanca o con tonalidades rosa. Los 

frutos están en forma de cápsulas ovoide-globosas que llegan a medir hasta 0.7 cm de 

diámetro, usualmente contienen 4 semillas de 0.3-0.4 cm de diámetro (Vibrans, 2012).  

Esta especie al igual que Ipomoea purpurea, son malezas que compiten con los cultivos por los 

nutrientes del suelo, luz e insectos polinizadores, por lo que se considera que tiene más efectos 

negativos que positivos.  

Condiciones óptimas de crecimiento de Convolvulus arvensis (L) 

Es una planta perene que aunque tiene una gran adaptabilidad a climas y condiciones 

ambientales, se desarrolla mejor en climas fríos y húmedos de 14°C, pH de 6.6-8.5. Presenta 

una raíz primaria que llega a medir hasta 3 metros de longitud y raíces laterales de hasta 60 cm 

que le confieren resistencia para soportar largos periodos de sequía (Atta & Mouneir, 2004). Se 

han encontrado raíces expuestas a -8°C, condiciones adversas en las cuales los ápices no se 
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desarrollan. El tallo y las hojas están altamente cutinizadas y de textura rugosa(Weaber & Riley, 

1982).  

La germinación de las semillas ocurre en primavera o al inicio de verano, a temperaturas frías 

presentes a finales de otoño, los brotes mueren y la raíz sobrevive, para dar nuevos brotes al 

finalizar la temporada. Las flores sobreviven un solo día durante el cual, los insectos polinizan. 

La producción de semillas es favorecida por condiciones de sequía, obteniéndose de entre 1 a 4 

por flor. Las semillas al germinar reducen la permeabilidad hasta un 30% a temperaturas de 5-

40°C, la densidad de luz no es importante para llevar a cabo este proceso (Weaber & Riley, 

1982).  

Importancia en la investigación 

Se ha utilizado en cultivos de tejido in vitro (Bonnett & Torrey, 1996). Principalmente se han 

estudiado los metabolitos que contiene mediante diferentes técnicas como GC-EIMS, 

resonancia magnética, TLC y HPTLC. Por ser una fuerte maleza, también se han realizado 

estudios del potencial de los herbicidas, usando como referencia esta especie y el quelite 

(Amaranhus hybridus) (Lesnik et al., 2012). Convolvulus arvensis también ha sido estudiada 

genotípicamente, ha sido transformada con Agrobacterium rhizogenes (Slightom et al., 1985). 

Usos medicinales 

Tiene acción laxo-purgante, utilizada en heridas para cicatrizar. Algunas personas la utilizan 

para el estreñimiento o aumentar la cantidad de bilis. Las hojas son utilizadas en áreas externas 

de la piel para detener hemorragias leves. En dietas, en combinación con otras plantas para 

bajar de peso. Para el estreñimiento se toman los pigmentos diluidos en una solución acuosa en 

combinación con miel. Tiene propiedades molusquicidas y cercaricidas (San Andrés et al., 

2000). 

Se han encontrado compuestos tropanoides en las raíces de esta planta, los cuales tienen 

efectos sobre el intestino principalmente. Siendo una amenaza para los animales de 

granja(Todd et al., 1995). Contiene compuestos que causan efecto diurético, laxante y 

purgativo. El extracto acuoso muestra actividad hipoglicémica, tranquilizante, antihemorrágica, 

también tiene efectos bactericidas y fungicidas (Todd et al., 1995).  
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Figura 6. Rama de C. arvensis (Hameed, s.f.). 

 
 

 

 
Figura 7. Semillas maduras de C. arvensis (Vibrans, 2012). 

 

 
 

 
Figura 8. Hoja de C. arvensis (Yatskievych, s.f.). 

 

 
 

 
Figura 9. Flor pigmentada de C. arvensis (Davidse, s.f.). 

 

 

 

 
 
 

Figura 10. Fruto de C. arvensis, cápsula que contiene las 
semillas maduras (Vibrans, 2012). 
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 En la parte aérea de la planta los metabolitos encontrados fueron flavonoides, cumarinas, 

taninos, terpenoides y lactonas. Así como colorantes como antocianinas en las flores (Todd et 

al., 1995).  

Recientemente se reportó que extractos de esta especie inhiben el crecimiento de células 

cancerígenas. La inhibición de la angiogénesis fue de 18-73 % y el crecimiento del tumor fue 35-

80% menor (Al-Asady et al., 2014).  

Alcaloides 

Los alcaloides son moléculas orgánicas con un nitrógeno dentro de un ciclo carbonado. De 

carácter básico, por lo general su biosíntesis deriva de los aminoácidos. Los alcaloides están 

presentes en alrededor del 20% de las plantas (Kennedy & Wightman, 2011). El término 

alcaloide fue acuñado por primera vez por Wilhem Meissner en 1818, quien lo definió como 

compuesto natural de origen vegetal con propiedades alcalinas (Kumar & Sachin, 2013). La 

palabra alcaloide proviene de álcali que significa “alcalino” y oide, parecido a, en forma de”. 

El contenido de alcaloides en plantas es más abundante a latitudes bajas y climas tropicales. Sin 

embargo hay 4 regiones específicas que no cumplen lo anterior: Australia, Nueva Guinea, India 

y Pakistan (Anaya Lang, 2003). Existen alrededor de 12,000 diferentes compuestos alcaloides, 

presentes principalmente en las familias Apocinacea, Loganiaceae y Rubiaceae. Las rutas 

metabólicas involucradas en la biosíntesis de alcaloides no son del todo conocidas, se han 

estudiado sólo algunas enzimas y mecanismos de reacción.  

Clasificación 

No hay una sola clasificación de los alcaloides. Debido a su amplia variedad de estructuras y de 

las rutas metabólicas de las cuales provienen, se han realizado diversas clasificaciones (Loyola-

Vargas et al., 2004). 
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Figura 11. Ruta metabólica de los tropanos en las plantas. 
Las enzimas que participan en la ruta de biosíntesis son ArgDC, arginina descarboxilasa; DAO, diamina oxidasa; OrnDC, 

ornitina descarboxilasa; PMT, putrescina N-metiltransferasa y TR, tropinona reductasa (Zhang et al., 2005). 
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De acuerdo a su estructura, los alcaloides se clasifican en 3 principales grupos (Gupta, 2011): 

 Alcaloides verdaderos. Cumplen con la definición, son compuestos heterocíclicos con un 

nitrógeno dentro del ciclo, producido a partir de la descarboxilación de un aminoácido. 

 Protoalcaloides. No son heterocíclicos, contienen nitrógeno en forma de amino y 

provienen de aminoácidos.  

 Pseudoalcaloides. No provienen de los aminoácidos, por lo que tienen una gran variedad 

de estructuras y características.  

Distribución 

Las principales familias que contienen alcaloides son las siguientes: Solanaceae, Ranunculaceae, 

Fabaceae, Papaveraceae, Apiaceae y Salicaceae. En la tabla (Tabla 1) se presentan algunos tipos 

de alcaloides y su distribución (Gupta, 2011). 

Alcaloides tropano 

Todos los alcaloides tipo tropano contienen un núcleo biciclo heterocíclico llamado 8-azabiciclo 

octano (C7H13N). Una variación de este núcleo es el tropano, el cual es un derivado 8-metil 

(C8H15N) (Figura 14). La mayoría de los alcaloides tropanos son ésteres de hidroxitropanos 

(Leete, 1990). Algunos de los tropanos más usuales son los siguientes: atropina, hiosciamina, 

cocaína, tropinona, littorina y cuscohigrina (Aniszeski, 2007). 
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Biosíntesis 

La biosíntesis de los alcaloides forma parte del metabolismo secundario de las plantas o PSM 

(plant secondary metabolites). Los alcaloides tipo tropano son alcaloides verdaderos que se 

generan a partir de dos aminoácidos: arginina y ornitina. Durante el proceso se genera la 

putrecina, la putrecina N-metiltransferasa cataliza la metilación de un amino para formar la N-

metilputrescina. La N-metilputrescina es el precursor de catión 1-metil-pirrolinium, el ciclo 

nitrogenado que da origen al anillo tropano de los alcaloides tropanos (Zhang et al., 2005).  

 

Cromatografía y espectrometría de masas  

La cromatografía es un método analítico que permite evaluar las propiedades cuantitativas y 

cualitativas de los componentes de una mezcla o un compuesto puro. Se ha utilizado en el 

análisis de extractos naturales, mezclas industriales y detección de impurezas, principalmente 

(Shoenmakers, 2009). Pero las sustancias tienen comportamientos tan variados que es 

imposible darles el mismo tratamiento, solubilizan en diferentes solventes, algunos son 

volátiles a temperatura ambiente y/o son termolábiles. Hay análisis en los que es necesario 

trabajar con muestras en estado sólido mientras otros, sólo permiten gases o líquidos. Debido a 

la necesidad de realizar determinaciones analíticas confiables, sin importar las características 

de la muestra, se desarrollaron diversas técnicas de cromatografía basadas en el mismo 

principio de separación: un sistema compuestos por una fase móvil que puede ser líquido o gas 

que arrastran la mezcla a través de la fase estacionaria, durante el recorrido, los componentes 

se separan, por la afinidad que estos presenten hacia ambas fases. El indicativo de que tan lejos 

llega cada componente en comparación con la fase móvil se le conoce como Rf y es llamado 

usualmente como huella química de un compuesto, ya que bajo las mismas condiciones su Rf 

será el mismo (Shoenmakers, 2009).  

Espectrometría de masas 

La espectrometría de masas es una técnica analítica avanzada utilizada no sólo en el campo de 

la investigación, sino también en la determinación precisa de pruebas de calidad. La muestra es 
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destruida para el análisis, sin embargo la cantidad utilizada es del rango de algunos    por mL 

de solución, por lo que no representa pérdidas importantes. Proporciona información sobre la 

concentración de la muestra, y a través del análisis del espectro de cada molécula puede llegar 

a predecir la estructura de la misma. Es una técnica rápida capaz de analizar en cuestión de 

segundos (Gross, 2011). 

Cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas por impacto electrónico 

La cromatografía de gases se compone de un tubo capilar, denominado columna, de varios 

metros de longitud y solo unas décimas de milímetro de diámetro, recubierto internamente de 

un material que actúa como la fase estacionaria. Como fase móvil se utiliza un gas inerte. La 

muestra normalmente disuelta en un solvente es inyectada y volatilizada por calor en una 

cámara, la fase móvil la desplaza  a través del capilar. Es necesario que la fase móvil sea un gas 

inerte que no reaccione con la muestra, se usa nitrógeno, hidrógeno o helio, el más usual es 

éste último por su estabilidad. La columna se encuentra dentro de un horno en el cual la 

temperatura se programa. La velocidad de migración depende de la afinidad de cada soluto, 

esta característica permite la separación de los analitos, el tiempo que tarda cada componente 

en salir de la columna es el coeficiente de partición de cada molécula entre la fase móvil y la 

fase estacionaria (Sparkman et al., 2011).  

Una vez que el compuesto sale de la columna del cromatógrafo de gases GC, entra al espectro 

de masas MS donde es bombardeado por un flujo de electrones de suficiente energía para 

romper la molécula en fragmentos ionizados. La proporción relativa de cada fragmento es 

característico de cada compuesto. Los iones son dirigidos a través de un cuadrupolo que los 

separa utilizando campos eléctricos y magnéticos, la velocidad de cada ión en esta separación 

depende de su masa. La detección de cada uno de los fragmentos origina un espectro de masas 

que es una función de la abundancia relativa de cada m/z que es comparado con una base de 

espectros previamente reportados por diferentes reportes. El equipo arroja como resultado los 

compuestos cuyos fragmentos de los espectros se asemejan más al del compuesto analizado, 

dando un porcentaje de semejanza (Sparkman et al., 2011). 
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Figura 12. Relación entre los alcaloides y las vías principales del metabolismo de las plantas (Leete, 1990). 
 

 

 

Figura 13. Esquema de la configuración general de un equipo GC-EIMS (Sparkman et al., 2011). 
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Cada compuesto separado en la columna no sale instantáneamente ya que es un flujo de 

moléculas moviéndose por la columna. Así, si tomáramos como eje x el tiempo, la abundancia 

como la totalidad de iones (m/z) en el eje y (Para cada molécula), formarían una gráfica de 

distribución de probabilidades. Lo anterior es importante puesto que, el equipo registra el 

tiempo y la abundancia de cada uno de los iones y los representa como una campana de Gauss 

con la apariencia de un pico, tomando como eje horizontal el tiempo y como eje vertical la 

abundancia. Con un método estadístico de deconvolución es posible identificar los iones que 

tienen la misma distribución y pertenecen a la molécula. En la determinación de mezclas, se 

genera el registro de los iones de cada uno de todos los componentes, dando lugar a un gráfico 

llamado cromatograma o TIC (Total Ion Chromatogram), donde visualmente se observa un pico 

por cada componente (Sparkman et al., 2011). 

Cromatografía en capa fina TLC (Thin Layer Chromatography) 

En este sistema la fase estacionaria es una matriz básicamente bidimensional y plana, 

soportada en una base de vidrio, aluminio o poliéster. La fase estacionaria más común es el gel 

de sílice finamente pulverizado, con algún material aglutinante; mientras que la fase móvil se 

compone de uno o varios solventes que ofrece las propiedades adecuadas para separar los 

analitos componentes de una mezcla. La muestra es colocada sobre una placa cubierta de la 

fase estacionaria, en uno de los extremos de la placa, este extremo se pone en contacto con la 

fase móvil que se desplaza por capilaridad a lo largo de la placa arrastrando consigo la mezcla. 

Los componentes con poca afinidad con la fase estacionaria se moverán más rápidamente, 

permitiendo la separación. Una vez que el solvente recorrió la placa, los compuestos habrán 

resuelto o separado entre ellos, quedando a diferentes distancias del punto de aplicación. La 

relación que existe entre esta distancia y el total de la distancia que se desplazó el solvente da 

como resultado un índice de retención o Rf para cada analito, dependiendo de las condiciones 

de corrida, especialmente el soluto. Esta técnica permite obtener resultados visuales, analizar 

varias muestras en paralelo y observar propiedades químicas por la afinidad y color que 

presenten a la aplicación posterior de reactivos para su derivatización por grupos funcionales 

(Wagner & Baldt, 2001).  
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El Rf para esta técnica se define de la siguiente forma:    
                                    

                                   
 

  

Cromatografía en columna 

Es utilizado principalmente para separar mezclas de compuestos que tienen diferentes 

polaridades. En este sistema la fase estacionaria es un sólido, generalmente gel de sílice o 

alúmina, que se encuentra dentro de una columna de vidrio vertical, abierta en la parte 

superior y con una llave que abre o cierra el extremo inferior. Una vez dispuesta la fase 

estacionaria en la columna y llena con el solvente inicial, generalmente de baja polaridad. La 

muestra es colocada en la parte superior, junto a un solvente de una polaridad determinada, el 

solvente baja a través de la columna por gravedad, llevándose consigo los componentes que 

logró solubilizar, se pueden utilizar la cantidad de solventes que se deseen, aumentando o 

disminuyendo gradualmente la polaridad de éstos, con el fin de lograr una mejor separación. El 

solvente eluido de la columna es colectado en forma discreta en volúmenes constantes en la 

parte inferior (Gunawan et al., 2008).  
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ANTECEDENTES 

Solanaceae es la principal familia que contiene alcaloides tipo tropano. Posee gran variedad de 

estructuras en altas concentraciones. Otra de las familias que sintetiza tropanos es 

Convolvulaceae, pero debido a la producción tan pequeña de estos compuestos se ha perdido 

interés en investigar las especies que los contienen, en que concentraciones y para que le sirve 

a la planta. Hoy en día las especies preferidas para obtener tropanos son Datura estramonium y 

Atropa belladona, ambas de la familia Solanaceae (Jirschitzka et al., 2012).  

El procedimiento de extracción de alcaloides tropano es mediante un sistema líquido-líquido en 

el cual durante cada etapa se va jugando con el pH del compuesto con el fin de eliminar 

impurezas. Esta metodología se ha registrado en estudios de Solanáceas. En 1995, Todd y 

colaboradores aislaron tropanos de Convolvulus arvensis utilizando GC-MS y TLC (Todd et al., 

1995). 

Las investigaciones realizadas en Ipomoea purpurea y Convolvulus arvensis se han enfocado en 

alcaloides tipo ergot en las semillas, así como la coloración de flores. En el género Convolvulus 

hay pocos registros de tropanos, uno de ellos es el mencionado con anterioridad; mientras que 

en el género Ipomoea no se tienen ninguno, hasta 2013 en que Ott y colaboradores 

encontraron un “alcaloide tropano inusual” en Ipomoea velutina R. Br., una especie que crece 

en Australia, para su aislamiento, determinación y análisis utilizaron un sistema líquido-líquido, 

GC-MS y H-NMR (Ott et al., 2013).  

Otros estudios sobre estas plantas son de competitividad por recursos, por ser de las 10 peores 

plagas con resistencia adquirida a insectos y a herbívoros, los análisis realizados han sido 

meramente biológicos. En otras áreas de la biotecnología vegetal, se ha descubierto que las 

plantas tienen una especie de “comunicación” y el despliegue rápido del mecanismo de defensa 

en plantas, usando como primera señal la secreción de volátiles que funcionan como 

mensajeros. O bien, que las plantas tienen sensores biológicos de luz y temperatura. Lo anterior 

son investigaciones recientes utilizando como modelos de estudio especies cultivadas, hasta el 

momento no se ha probado como estos mecanismos de sensores de químicos, luminosidad o 



Antecedentes 
 

21 
 

temperatura actúan en un sistema complejo de plantas silvestres y cultivadas, cuál es el 

mecanismo de acción y los factores biológicos que actúan (Girón-Calva et al., 2012).  
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JUSTIFICACIÓN 

Ipomoea purpurea y Convolvulus arvensis tienen muchas características en común, son plagas 

muy fuertes en áreas de cultivo, sus flores son atractivas para polinizadores, pero sus semillas 

contienen alcaloides tipo ergot tóxicas para predadores. Convolvulus arvensis contiene 

alcaloides tropano en sus hojas y tallos, la cuestión es, si Ipomoea purpurea también los 

contiene y en qué concentraciones. Los alcaloides tipo tropanos en la industria farmacéutica 

son muy importantes, actúan como colinérgicos inhibiendo la acetilcolina, son antivertiginosos, 

antieméticos, disminuyen los movimientos del intestino grueso. En el área farmacéutica, se 

sabe que los tropanos han sido utilizados desde la antigüedad por varias culturas como parte de 

la medicina tradicional. Hoy en día la industria farmacéutica, extrae toneladas de tropina y 

escopolamina a partir de plantas genéticamente modificadas, y alrededor de 20 compuestos 

activos derivados de un núcleo tropano son utilizados como fármacos (Grynkiewics & 

Gadzikowska, 2008). A pesar de la importancia de estos compuestos, hoy en día no se conoce 

su ruta metabólica completa, qué funciones cumple en las plantas y cuál es la razón que en 

algunas familias se encuentra en altas concentraciones y en otras familias en muy bajas. 

Algunas hipótesis refieren a los alcaloides en general como un sistema de almacenamiento de 

nitrógeno, otras que participan en la defensa contra predadores o como mecanismo de 

comunicación intracelular. Pero debido a que no todas las especies han sido estudiadas, se 

desconoce la diversidad de la ruta de síntesis de tropanos entre las especies y la diversidad de 

estructuras químicas, sin esta información las hipótesis no se pueden comprobar refiriéndose a 

mecanismos que se apliquen en general o a un grupo determinado de familias o clades.  
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HIPÓTESIS 

 

Ipomoea purpurea (L) Roth, contiene un perfil característico de alcaloides tipo tropano en la 

parte aérea verde.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar el perfil de alcaloides tipo tropano presentes en el tejido verde de Ipomoea 

purpurea (L) Roth mediante extracción liquido-líquido, purificación por cromatografía en 

capa fina, análisis por cromatografía de capa fina y cromatografía de gases acoplado a 

espectrometría de masas. 

Objetivos específicos. 

 Recopilar información de artículos y libros sobre las metodologías para extraer y 

purificar alcaloides de plantas. 

 Recolectar Ipomoea purpurea y Convolvulus arvensis de la región del Bajío para 

realizar la investigación. 

 Realizar la extracción de alcaloides totales utilizando un sistema líquido-líquido y 

determinar la presencia de alcaloides tipo tropano utilizando cromatografía en capa 

fina (TLC) y cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas con 

ionización por impacto electrónico (GC-EIMS). 

 Purificar los compuestos alcaloides tipo tropano mediante cromatografía en capa 

fina y analizar por TLC y GC-EIMS. 

 Determinar el peso molecular y presencia de hidrógenos disponibles mediante 

reacción de silanización de los compuestos tropano más abundantes y analizar por 

TLC y GC-EIMS. 

 Analizar el espectro de masas de los alcaloides tropano más abundantes y analizar 

con el software MSChem, AMDIS y comparar con la biblioteca de espectrometría de 

masas NIST, con el fin de proponer y justificar las estructuras . 

 Determinar la presencia de alcaloides tropano en dos etapas del ciclo de vida de las 

especies. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Equipo 

Se utilizó un cromatógrafo de gases (Agilent Technologies 7890A) utilizando un inyector 

automático y acoplado a un detector selectivo de masas (Agilent Technologies 5973) con 

ionización por impacto electrónico (GC-EIMS). Para el procesamiento de la información de iones 

se utilizó el programa MSChem y  el Software de deconvolución automatizada de espectros de 

masas e identificación del NIST: AMDIS (Automated Mass spectral Deconvolution and 

Identification System), herramienta que permite extraer los iones asociados a un componente y 

compararlos con la biblioteca NIST (National Institute of Standards and Technology).  

 

Los demás equipos utilizados durante la investigación se mencionan en la tabla 2. 

Reactivos 

 Placas analíticas para TLC. Placa con base de aluminio y matriz de gel de sílice 

impregnada de fluoresceína, marca SIGMA-ALDRICH. Cuando la fluoresceína es excitada 

con luz ultravioleta de 254 nm o luz gamma azul de 465-490 nm de longitud de onda, 

emite fluorescencia de 520-530 nm.  

 Placa preparativa. Placa con base de vidrio y una capa de gel de sílice de 500 micrones 

de espesor de la marca ANALTECH.  

 Columna GC 1: columna capilar ZEBRON ZB-1MS: 7KM-GO11-22 recubierta 

internamente de dimetil polisiloxano (60mx320  x1  ).  

 Columna GC 2: columna capilar J&W 19091S-436:US8777532H recubierta internamente 

de fenil: dimetilpolisiloxano en proporción 5:95 (60mx250  x0.25  ). 

 Los solventes utilizados fueron de la marca Karal y los reactivos sólidos de la marca KEM, 

excepto el nitrato básico de bismuto de SIGMA-ALDRICH. 

 El material vegetal utilizado en este estudio fue recolectado en los campos de 

CINVESTAV unidad Irapuato, con coordenadas: 20.718257 N, 101.331556 W. Se 
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realizaron dos colectas de material, la primera el día 27 de junio del 2014 a las 10 de la 

mañana a principios de la temporada lluviosa, la segunda el 10 de octubre del 2014 a las 

10 de la mañana a finales de la temporada lluviosa. 

Preparación de reactivos:  

Ninhidrina. Revelador para aminoácidos, aminas primarias y aminas secundarias. Disolver 30 

mg de ninhidrina en 10 mL de n-butanol y 0.3 mL de ácido acético al 98%. Para una placa 

preparativa o analítica se utilizan 10 mL aproximadamente y después calentar la placa a 90°C.  

Reactivo de Dragendorff. Revelador de alcaloides. Solución A: disolver 1.7 mg de nitrato de 

bismuto básico en 10 mL de una mezcla agua-ácido acético (4:1). Solución B: disolver 40 g de 

yoduro de potasio en 100 mL de agua. Mezclar 1 mL de la solución A, 1mL de la solución B, 4 mL 

de ácido acético y 14 mL de agua. Colocar en un frasco color ámbar y utilizarlo de inmediato. 

Para una placa de 10x10 cm se utilizan 10 mL aproximadamente. 

Metodologías generales 

Cromatografía en capa fina o TLC 

 En una placa de vidrio o preparativa se descargan 1  - 25    de muestra con el aplicador 

automático para TLC. La placa es colocada en el desarrollador automático de TLC utilizando 

como fase móvil una mezcla de cloroformo: metanol: amonio (30%) (CMA) en proporción 

30:5:1, la cámara se satura durante 5 minutos con la mezcla anterior y se desarrolla la placa con 

10 mL, el % de humedad relativa se mantiene a 56.6%. Una vez que la placa es desarrollada se 

observa bajo luz con longitud de onda de 254 nm, 366 nm y luz visible, con el visualizador de 

TLC. 

Cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas con impacto electrónico o GC-

EIMS 

 Se utiliza el equipo GC-EIMS. Método ALCAMZBMS160M.M. La temperatura del horno se 

mantiene por 3 minutos a 150°C, después la temperatura aumenta 4°C/minuto hasta 280°C 
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donde se mantiene por 25 minutos, el tiempo total es de 60.5 minutos. La temperatura del 

inyector debe ser de 250°C y el flujo de helio de 1 mL/min.  

Identificación de las especies y herborización  

Dos plantas de Ipomoea purpurea y dos de Convolvulus arvensis se obtuvieron completas, 

durante la primer colecta. Se lavaron para eliminar residuos de tierra e insectos, se secaron con 

cuidado con toallas de papel. Las plantas se colocaron en una cartulina, sujetadas con cinta para 

extender las hojas y flores. Estos especímenes se conservaron como Boucher. 

Obtención del extracto metanólico crudo (EMC) 

Se recolectaron aproximadamente 130 g de peso fresco de cada especie, Ipomoea purpurea y 

Convolvulus arvensis, durante la primer colecta. Las raíces, los frutos y las flores fueron 

desechados, en este estudio se trabajó sólo con la parte aérea verde. 100 g de peso húmedo de 

hojas y tallos de cada especie fueron cortados en trozos pequeños y sumergidos en metanol 

durante 24 horas a 4°C en frascos diferentes con baja intensidad de luz. Transcurrido el tiempo, 

los extractos obtenidos fueron filtrados a través de papel Wattman número 541. El filtrado fue 

recuperado y almacenado a 4°C en frascos color ámbar hasta su utilización. 

Purificación de alcaloides totales (EAT-Extracto de Alcaloides Totales) 

mediante extracción líquido-líquido.  

El extracto EMC de cada especie se concentró en el rotaevaporador a 60°C Y 474 mbar, hasta 

obtener 25 mL en volumen. El concentrado se dejó enfriar a temperatura ambiente y se le 

adicionaron 125 mL de HCl 0.5 N. Se realizaron 5 lavados de 75 mL de éter etílico, después 5 

lavados de 60 mL de cloroformo. El extracto se alcalinizó con bicarbonato de sodio hasta 

obtener un pH 11. Después se realizaron 6 extracciones con 60 mL de cloroformo, el extracto 

clorofórmico fue colocado en el rotaevaporador a 474 mbar y 60°C hasta evaporar todo el 

solvente, el residuo sólido que quedó fue resuspendido en 1 mL de metanol y después 

centrifugado a 14000 rpm por 3 minutos para eliminar la parte sólida. El sobrenadante que 

tiene los alcaloides totales (EAT) fue recuperado y colocado en un vial color ámbar para su 
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análisis por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas con el equipo GC-EIMS 

con el método ALCAMZBMS160M.M y la columna GC 1; así como por cromatografía en placa 

fina. Para el análisis por TLC, en una placa de aluminio de 10x10 cm se descargaron en bandas 

de 0.8 cm de largo 5 y 10    del extracto EMC de Convolvulus arvensis, extracto EMC de 

Ipomoea purpurea, extracto de alcaloides totales (EAT) de Convolvulus arvensis y extracto EAT 

de Ipomoea purpurea de forma que se obtuvieran 8 bandas totales, con una distancia entre 

bandas de 2 mm. La placa fue desarrolla y después observada bajo luz de 254 nm y 366 nm de 

longitud de onda. Una segunda placa fue preparada de la misma forma como anteriormente se 

describió. La placa número 1 fue asperjada con 10 mL de reactivo de Dragendorff, se dejó secar 

y se observó bajo el visualizador de TLC con luz de 254 nm, 366 nm y luz visible. La placa 2, fue 

asperjada con 10 mL de ninhidrina, se dejó secar y se colocó sobre una placa magnética a 90°C 

hasta observar coloración en la placa, después se dejó enfriar y se observó en el visualizador de 

TLC. 

Derivatización por silanización  

Tomar 100    de EAT y colocarlo en un vial de vidrio, adicionar 80    de N,O-

Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida con trimetilsilano al 1% (Bis) y 20    de piridina, colocar un 

blanco que contenga 80    de Bis y 20    de piridina. Calentar la mezcla a 80°C por 30 minutos, 

dejar enfriar a temperatura ambiente e inyectar en GC-EIMS, correr la muestra con el método 

ALCAMBMS160M.M y la columna GC 1.  

Purificación de alcaloides por cromatografía en capa fina 

Sobre una placa preparativa de 10 cm de alto por 20 cm de largo se descargaron 100    de 

muestra en 20 bandas (5         ) de 0.8 cm de espesor, sin espacios entre bandas, se 

desarrolló la placa con la mezcla CMA. Las bandas observadas bajo la luz de 254 y 366 nm 

fueron raspadas y colocadas cada una en tubos Eppendorf, donde se disolvieron con 1 mL de 

metanol. Los tubos Eppendorf se centrifugaron a 14,000 rpm por 3 minutos. Se recuperó el 

sobrenadante para concentrarlo hasta 100   , con un flujo de nitrógeno y posteriormente 

analizarse por GC-EIMS.  
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Figura 14. Núcleo tropano (8-azabiciclo octano), C7H13N. 

 

 

Fluoreno  
Figura 15. El fluoreno presenta una estructura 
rígida y anillos aromáticos que le confieren la 

característica de fluorescencia. 
 

 

 

Tabla 1. Principales tipos de alcaloides y familias de plantas en las cuales se encuentra (Gupta, 
2011). 

Tipo de alcaloide Familia en la que se encuentra 

Indol Apocynaceae, Gelsemiaceae, Loganiaceae y Rubiaceae. 

Tropano Solanaceae, Erythroxylaceae, Proteaceae, Euphorbiaceae, 
Cruciferae y Convolvulaceae. 

Benzilisoquinolina Magnoliales, Laurales, Ranunculales y Nelumbonaceae. 

Isoprenoides y 
pirrolizidina 

Angiospermas. 

 

 

 

Tabla 2.Equipo utilizado para el estudio de alcaloides de I. purpurea y C. arvensis. 

Equipo Marca Modelo 

Centrífuga Eppendorf 5415C 

Rotavapor BUCHI REIII 

Bomba de vacío BUCHI V-850 

Aplicador automático para TLC: Automatic TLC Sampler 4 
(ATS4) 

CAMAG ATS4_180608 

Visualizador de TLC: Visualizer CAMAG TLC VISUALIZER 

Desarrollador automático de placas de TLC: Automatic 
Developing Chamber 2 

CAMAG ADC2_200833 

Placa magnética PIERCE Reacti-Therm III 

Balanza analítica OHAUS Adventurer 

PHímetro Chemcadet 5986-60 
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Cromatografía en columna 

100 g de peso fresco de la parte aérea verde de Ipomoea purpurea fueron molidos con 500 mL 

de metanol y colocados a 4°C por 24 horas, con poca intensidad de luz. El extracto fue filtrado 

con papel Wattman número 541. El filtrado EMC fue recuperado y almacenado a 4°C en frasco 

color ámbar hasta su utilización. Concentrar en el rotaevaporador hasta 20 mL a 60°C y 474 

mbar de presión.  

Llenar una columna vertical con gel de sílice, colocar los 20 mL del extracto EMC concentrado 

en el extremo superior, adicionar dos veces 50 mL de hexano a la columna y recoger el solvente 

en la parte inferior en dos matraces diferentes, adicionar dos veces volúmenes de 50 mL de 

mezclas de hexano: acetato de etilo a la columna con relación 10:0, 9:1, 8:2, 7:3 hasta 0:1, 

recoger el solvente en la parte inferior en volúmenes de 50 mL. Adicionar finalmente, 5 veces 

50 mL de metanol y tomar el solvente en la parte inferior de la columna. Concentrar las 

fracciones en el rotaevaporador a 40-60 °C, hasta eliminar el solvente. Resuspender cada una 

de las fracciones en 1 mL de metanol y analizar en el GC-EIMS con el método 

ALCAMZBMS160M.M y la columna GC 2. 

Segunda recolecta 

Al finalizar la temporada lluviosa, se recolectaron 100 g en peso fresco de la parte aérea verde 

de Ipomoea purpurea y se le dio el tratamiento descrito anteriormente para obtener el extracto 

metanólico crudo y el extracto de alcaloides totales. El extracto metanólico crudo EMC y el 

extracto de alcaloides totales (EAT) fueron analizados por GC-EIMS, utilizando el método 

ALCAMZBMS160M.M con la columna GC 2.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Extracto metanólico crudo de Ipomoea purpurea y Convolvulus arvensis 

Cromatografía en capa fina (TLC) 

La fluorescencia se da cuando una molécula es excitada por la absorción de energía y ocurre 

una emisión de parte de ésta a una longitud de onda diferente, por ejemplo, cuando se irradia 

con luz a una longitud de onda y al volver a su estado basal libera el exceso de energía en forma 

de luz con mayor longitud de onda (Turro, 1991). La florescencia es mayor cuando un 

compuesto presenta anillos aromáticos y dobles enlaces (Dawson & Windsor, 1968); y se ve 

favorecida cuando la molécula presenta estructuras rígidas, como el fluoreno (Barik & Skene, 

2011). Otras moléculas altamente fluorescentes son los pigmentos, como las clorofilas y 

carotenos (Maxwell & Johnson, 2000).  

Bajo luz de 254 nm es posible observar bencenos sustituidos, cetonas, aldehídos, ácidos y 

ésteres insaturados (Pereira et al., 2007). Algunas placas analíticas como las utilizadas en esta 

investigación, utilizan como indicador la fluoresceína, que absorbe luz de 254 nm (Beutler, 

2009) y la emite a 530 nm, es la coloración verde-amarillo fluorescente. Así los compuestos que 

absorben a 254 nm se observan como manchas oscuras (Sarker et al., 2008).  

Los extractos EMC y el EAT tanto de Ipomoea purpurea y Convolvulus arvensis se desarrollaron 

en una placa analítica de aluminio distribuidos en 8 carriles (desde A hasta L) donde A: 5    de 

EMC de C. arvensis, B:10    de EMC de C. arvensis, C:5    de EMC de I. purpurea, D: 10    de 

EMC crudo de I. purpurea, E: 5    de EAT de C. arvensis, F:10    de EAT de C. arvensis, G: 5    

de EAT de I. purpurea, H:10    de EAT de I. purpurea. Una vez desarrollada la placa, observada 

bajo luz de 254 y 366 nm respectivamente como se muestra (Figuras 16.1 y 16.2). La placa 

observada en las figuras 16. 3 y 16.4 fue asperjada con reactivo Dragendorff y observada bajo 

luz de 254 y 366 nm respectivamente. La placa de las figuras 16.5, 16.6 y 16.7 fue asperjada con 

ninhidrina y observada bajo luz de 254, 366 nm y luz visible, respectivamente. 

En la Figura 16 se observa que los extractos EMC de ambas especies se encuentran muy diluidos 

(Carriles A, B, C y D) no se alcanza a ver prácticamente ninguna banda. Por otro lado, los 
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extractos EAT de ambas especies (Carriles E, F, G y H) presentan varias bandas a lo largo del 

carril. 

Para realizar el análisis por cromatografía en placa fina, se necesitan del orden de algunos 

nanogramos de muestra. Así, después de la extracción líquido-líquido, la muestra de 100 g de 

peso fresco quedó reducida a 1 mL, a partir de este volumen se tomaron 5 y 10    para la 

aplicación de las bandas E, F, G y H. Lo que significa que en esta cantidad la concentración de 

los compuestos separados es del orden de 1 a 10 nanogramos por microlitro y en la muestra 

fresca de microgramos por kilogramo de peso fresco. La extracción es para purificar alcaloides 

totales, pero como se observa, se necesita una gran cantidad de material fresco para poderse 

observar en TLC. De hecho, en algunas referencias mencionan que la concentración de 

alcaloides en ciertas especies es tan pequeña, que durante el proceso de purificación es posible 

perderlos. La pregunta es, si se encuentran en tan pequeña concentración, ¿Para qué los 

produce la planta? La respuesta es que posiblemente, la planta necesite una cantidad muy 

pequeña de estos compuestos para realizar determinadas funciones, como el de señalización o 

protección (Arab & Trigo, 2011). El mecanismo de defensa o de adaptación, debe tener pasos 

restrictivos y pasos sensibles a especies químicas, con el fin de hacerlo más eficaz y específico 

(Rahman et al., 2013). Por esta razón es que los alcaloides son metabolitos secundarios, 

producidos sólo bajo ciertas condiciones de estrés (Amdoun et al., 2009), así como con 

estructuras y características muy específicas (Ghorbanpour et al., 2011), como el jasmonato 

que actúa a la par con los tropanos para la defensa de la planta (Zhang et al., 2007).  

Cuando la placa es expuesta bajo luz de 366 nm, se observan diversos compuestos en los 

carriles E, F, G y H (Figura 16.4), antes y después de revelar con reactivo Dragendorff. Cuando la 

placa es revelada con ninhidrina, no se observan muchos compuestos fluorescentes (Figura 

16.5 y 16.6), sino que se observan bandas en luz visible (Figura 16.7), es decir, la reacción se 

llevó a cabo, lo que indica que efectivamente, se aislaron compuestos nitrogenados. También 

se observa que varios compuestos absorben a 254 nm y son las manchas oscuras a lo largo de 

los carriles (Figura 16.5). 
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16.1  254 nm  

 
16.2 366  

 
16.3 Con reactivo Dragendorff vista a 254 nm 

 
16.4 Con reactivo Dragendorff vista a 366 nm 

 
 

16.5 Con ninhidrina vista a 254 nm 

 
 

16.6 Con ninhidrina vista a 366 nm 

 
16.7 Con ninhidrina en luz visible 

Figura 16. Placa de aluminio desarrollada con la fase móvil cloroformo: metanol: amonio (30%); A, B, C y D son del extracto C. 
arvensis; E, F, G y H son de los extractos de I. purpurea. 
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La reacción de Dragendorff se efectúa como sigue. El anión tetrayoduro de bismuto reacciona 

con el nitrógeno del alcaloide el cual se encuentra con carga positiva, la interacción produce un 

precipitado color naranja, amarillo o rojizo. Los falsos positivos de las pruebas de alcaloides 

suelen darse cuando reacciona con péptidos de proteínas (Sreevidya & Mehrotra, 2003).  

              
  (          ) (    

 )  

Otra de las placas de aluminio es asperjada con 10 mL de ninhidrina, se deja secar y se coloca 

sobre una placa magnética a 90 °C hasta que se observe coloración rosa (Figura 16.5, 16.6 Y 

14.7). 

La ninhidrina es un oxidante muy fuerte que reacciona con los aminoácidos produciendo grupos 

amino y bióxido de carbono, como se muestra en la Figura 17 (Garrido et al., 2006).  

GC-EIMSD 

Convolvulus arvensis (L) 

El cromatograma del extracto EAT de C. arvensis (Figura 18) muestra 5 picos mayoritarios, , al 

analizar el patrón de fragmentación de cada uno de ellos y al eliminar el ruido con el software 

AMDIS se compararon con la base de datos NIST , fueron correspondientes a ácidos grasos. Se 

condensó información de cada uno de los compuestos: el tiempo de retención de cada uno en 

el cual la pureza es mayor, así como la proporción de fragmentación de iones, el compuesto de 

la biblioteca NIST con más similitud en la distribución de iones con la molécula analizada y el 

porcentaje de semejanza, los datos fueron recopilados y organizados en la Tabla 3. 

Ninguno de los espectros de los 5 compuestos presentó semejanza suficiente con algún tipo de 

alcaloide. De acuerdo a las referencias se esperaba aislar compuestos tropánicos, ya que desde 

hace varias décadas se han venido estudiando en C. arvensis. En 1994 Todd y colaboradores, 

estudiaron el efecto de estos compuestos en la motilidad del intestino de ganado equino (Todd 

et al., 1995) y en 2012 se estudió su efecto sobre tumores cancerígenos por Kaur y Kalia  (Kaur 

& Kalia, s.f.). Por otro lado, Convolvulus arvensis presenta plasticidad para modificar sus 

respuestas fisiológicas y morfológicas con el fin de adaptarse a las condiciones en las que crece, 

es posible que debido a esta característica, se afecte también la producción de alcaloides 

(Gianoli et al., 2007).  
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Figura 17. Reacción de la ninhidrina con aminas primarias y secundarias (Garrido et al., 2006). 
 

 

 

 

Figura 18. Cromatograma del extracto EAT de C. arvensis. 
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Tabla 3. Información general de los compuestos mayoritarios del extracto  EAT de C. arvensis. 
 

Tiempo de 
retención 
minutos 

Purez
a % 

Patrón de fragmentación 
 m/z % 

Compuesto de máxima 
semejanza de la 
biblioteca NIST 

Probabilidad 
% 

30.26 100 74(99), 87(64), 55(30), 75(18), 57(17), 
69(15) 

Ácido hexadecanoico 70.8 

30.88 93 149(99), 150(10), 76(7), 104(6), 223(5), 
65(4) 

Ftalato de dibutilo 56.5 

34.38 84 67(99), 81(76), 55(70), 95(47), 79(41), 
82(37) 

Ácido 9,12-
octadecadienoico 

19.7 

30.5 89 79(99), 67(66), 55(48), 93(46), 95(46), 
80(39) 

Ácido 9,12,15-
octadecatrienoico 

60.3 

35.03 84 71(99), 57(31), 55(28), 81(24), 69(23), 
123(20) 

Fitol 76.2 

 

 

 

Figura 19. Cromatograma de extracto EAT de I. purpurea. 
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Especies como Datura stramonium contienen alcaloides tropano en proporciones de 20 a 2,000 

mg/ Kg de peso fresco. Ésta cifra es muy alta en comparación con la concentración de alcaloides 

totales observados en placa fina de la Figura 16.7, que es del rango de 1-10 g de ATSP por Kg 

de peso fresco. Si la concentración de tropanos es aún menor en Convolvulus arvensis que la 

mostrada en la Figura 16, entonces no se logrará visualizar por placa fina o por GC-EIMS, a 

menos que los análisis se realicen a partir de una cantidad mayor de muestra.  

Ipomoea purpurea  

El cromatograma del extracto EAT de Ipomoea purpurea muestra un pico mayoritario 

correspondiente a un alcaloide tipo tropano (AT) al minuto 28.59 (Figura 19). El espectro de 

masas de este compuesto (ATSP) muestra que los iones característicos tienen una masa m/z de: 

239 (M+), 96, 55, 82, 110, 125, 140, 156, el primero de ellos como ión molecular da el peso 

molecular de la molécula completa (Figura 20). El compuesto analizado por el Software AMDIS, 

arroja la siguiente información (Figura 21): la máxima pureza de los iones del compuesto fue 

90% al minuto 28.595, donde la proporción de iones en orden descendente se encuentra de la 

siguiente forma: 96, 95, 94, 156, 55, 83, 239, 98, 140 y 84 m/z. 

El ruido fue reducido por el proceso de deconvolución mencionado y se obtuvo el espectro de 

masas libre de iones externos a la molécula (Figura 22). El espectro de masas fue comparado 

con la biblioteca NIST de la cual se despliega una tabla con los compuestos que tienen mayor  

similitud en la proporción de fragmentación de iones del el compuesto ATSP (Figuras 23, 24, 25, 

26 y 27). También muestra el Match, R. Match y % de probabilidad de semejanza con ATSP. 

Cabe destacar que el porcentaje que se muestra en el patrón de fragmentación no suman 

100%, es la relación de la altura de cada ión en comparación con el ión más alto, el cual se 

representa con un 99% , en este caso es el fragmento con m/z 96 el que tiene mayor altura. 

Los compuestos de las Figuras 23, 24 y 26 son alcaloides tropano. Se observa que aunque en 

diferentes proporciones, al menos 7 iones característicos se conservan en los 3 casos, con m/z 

de: 55, 70, 82, 96,124, 140 y 155, los cuales están presentes en el espectro de masas de ATSP.  
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Figura 20. Espectro de masas del compuesto ATSP del extracto EAT de I. purpurea. 
 

 

 

 

Figura 21. Análisis de la pureza del compuesto ATSP del extracto EAT de I. purpurea por AMDIS. 
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Figura 22. Espectro de masas del compuesto ATSP sin ruido. 
 

 

 

Tabla 4. Información del compuesto con ATSP 
. 

Nombre Componente escaneado al minuto 28.595 de Ipomoea purpurea 

(L) Roth 

Fórmula ----- 

Peso molecular 239 ¿ 

Patrón de 
fragmentación 

96(99%), 95(97%), 94(91%), 156(77%), 82(66%), 55(55%), 83(48%), 

98(39%), 239(33%), 81(28%) 

 

 

  

(Text File) Component at scan 3689 (28.595 min) [Model = +96u] in D:\ TESIS\ GCEIMS\ JUL 7\ BSB\ IPURH.D\ data.ms
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Las diferencias que puede haber de 1-3 unidades es debido a los isótopos del hidrógeno y 

carbono principalmente por ser los más abundantes, pero también debido a los isótopos de 

oxígeno y nitrógeno (Mournighan et al., 2005).  

El compuesto 8-azabiciclo[3.2.1]octano-3,6-diol,8-metil-,3-acetato (Figura 23) tiene el mayor % 

de probabilidad de semejanza con el compuesto ATSP. Se compararon directamente los 

espectros de masas (Figura28) de ambas moléculas, se observa que los primeros fragmentos: 

55, 70, 82, 94-96, 110, 122, 140 y 155 están presentes en ambos espectros y las proporciones 

son parecidas, ATSP sin embargo tiene fragmentos más grandes con m/z de 166, 178, 195, 210, 

222 y 239 que no coinciden con el 8-azabiciclo[3.2.1]octano-3,6-diol,8-metil-,3-acetato debido a 

que ATSP tiene un peso molecular mayor. La semejanza entre los primeros fragmentos sugiere 

que ATSP tiene casi la misma estructura que el 8-azabiciclo[3.2.1]octano-3,6-diol,8-metil-,3-

acetato, con cadenas adicionales laterales. Entre ambos compuestos hay una diferencia de 40 

Da, la cadena adicional puede tener este peso. 

Determinación de grupos OH mediante reacción de silanización 

Para el extracto EAT de Ipomoea purpurea, que mostró un alcaloide tropano ATSP Se realizó 

una reacción de trimetil silanización, el cual no se encontró en la base de datos NIST, las Figuras 

23, 24 y 26 son sólo compuestos parecidos a ATSP. Los compuestos alcaloides tropano tienen la 

característica de tener un núcleo tropano, sin casi ninguna alteración de la estructura, los 

derivados muestran grupos R que se unen al grupo tropano. Uno de los grupos más 

interesantes para determinar es el grupo OH, ya que confiere a las moléculas características 

muy singulares como reactividad y polaridad (Fileti et al., 2008).  

La silanización en la molécula se lleva a cabo cuando un hidrógeno activo es reemplazado por 

un grupo trimetilsilil (Figura 29). Los hidrógenos activos pertenecen a grupos OH como en 

alcoholes, ácidos y en ocasiones a aminas primarias y secundarias (Brzoska et al., 1994). 

El cromatograma del extracto EAT silanizado de I. purpurea fue analizado por GC-EIMS, en el 

cromatograma se observa un pico mayoritario de un compuesto tropano (ATSPS) con tiempo de 

retención de 29.253 minutos (Figura 31), semejante al tiempo de retención de ATSP con 28.595 

minutos (Figura 21).   
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Tabla 5. Características de 8-azabiciclo [3.2.1]octano-3,6-
diol,8-metil-,3-acetato. 

 

Nombre 8-azabiciclo[3.2.1]octano-3,6-

diol,8-metil-,3-acetato 

Fórmula C10H17NO3 

PM 199 

Patrón de 
fragmentación 

94(99%), 95(58%), 42(42%), 

43(36%), 140(20%), 40(16%), 

41(16%), 96(16%), 57(14%), 57(14%) 

Match 644 

R. Match 712 

Prob. % 23.6 
 

Figura 23. Primer compuesto de comparación de la base de datos NIST para un tiempo de retención de 28.595 . 

 

 

 
 

Tabla 6.Características de Ecgonina. 
 

Nombre Ecgonina 

Fórmula C9H15NO3 

PM 185 

Patrón de 
fragmentación 

82(99%), 42(89%), 96(82%), 

83(56%), 57(54%), 97(51%), 

94(33%),124(33%), 55(32%), 

41(29%) 

Match 589 

R. Match 632 

Prob. % 4.58 
 

Figura 24. Segundo compuesto de comparación de la base de datos NIST para un tiempo de retención de 28.595. 
. 

 
 

 

Tabla 7. Características de 2-acido heptenpico, 4-
(formilamino)-6-metil-, etil ester. 

 

Nombre 2-acido heptenpico, 4-

(formilamino)-6-metil-, etil ester 

Fórmula C11H19NO3 

PM 213 

Patrón de 
fragmentación 

156(99%), 82(56%), 140(46%), 
110(46%), 157(34%), 96(32%), 

129(30%),128(28%), 111(25%), 

29(24%) 

Match 589 

R. Match 630 

Prob. % 4.58 
 

Figura 25. Tercer compuesto de comparación de la base de datos NIST para un tiempo de retención de 28.595. 
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Tabla 8. Características de Ecgonina. 

Nombre Ecgonina 

Fórmula C9H15NO3 

PM 185 

Patrón de 
fragmentación 

m/(%) 

92(99%), 82(82%), 94(65%), 

124(53%), 97(43%), 83(37%), 

42(36%), 45(33%), 112(95%), 

68(18%) 

Match 581 

R. Match 624 

Prob. % 4.58 
 

Figura 26Cuarto compuesto de comparación de la base de datos NIST para un tiempo de retención de 28.595 

 
 

 
. 

 

Tabla 9. Características de Octahidroindeno-1,7a-diol. 

 

Nombre Octahidroindeno-1,7a-diol 

Fórmula C9H16O2 

PM 156 

Patrón de 
fragmentación 

111(99%),138(80%), 110(63%), 

97(63%), 55(62%), 156(51%), 

41(50%),67(47%), 109(42%), 

83(40%) 

Match 577 

R. Match 639 

Prob. % 3.05 
 

Figura 27. Quinto compuesto de comparación de la base de datos NIST para un tiempo de retención de 28.595 
 

 

Figura 28. Comparación de los espectros de masas de 8-azabiciclo[3.2.1]octano-3,6-diol,8-metil-,3-acetato y el compuesto 
ATSP (Rojo). 

 

  

(replib) Ecgonine

50 80 110 140 170 200 230
0

50

100

55 68

82

96

112

124

141
156

168 185

OHO

N

HO

(mainlib) Octahydro indene-1,7a-d io l

50 80 110 140 170 200 230
0

50

100

55

67
83

97

111

123

138

156

OH

OH

Component at scan 3689 (28.595 min) [Model = +96u] in D:\ TESIS\ GCEIMS\ JUL 7\ BSB\ IPURH.D\ data.ms8-Azabicyclo[3.2.1]octane-3,6-d io l, 8-methyl-, 3-acetate

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

0

50

100

50

100

55

57

70

70

82

82

91

94

96

110

110

122

122

140

140

148

155

156

166 178 195

199

210 222

239



Resultados y discusión 
 

43 
 

El espectro de masas del compuesto ATSPS tiene los siguientes iones característicos con m/z de: 

53, 73, 82, 95,122, 144, 170, 228 y 311 (Figura 32). Casi todos coinciden con los iones 

característicos del compuesto ATSP (Tabla 10). 

ATSPS (Figura 32), tiene un peso molecular es de 311 m/z que es 73 m/z mayor que el peso 

molecular de ATSP de 239 m/z. Un ión trimetil silil pesa 73 Da (Figura 30), por lo que a la 

molécula de ATSP fue añadido un grupo trimetil silil durante la derivatización. Cada grupo 

trimetilsilil añadido indica un H activo, es decir la presencia de un grupo funcional OH o COOH, 

como el grupo OH es más reactivo y comparando con la base de datos NIST, es más probable 

que el compuesto tropano ATSP tenga un OH en su estructura.  

El cromatograma del EAT silanizado fue analizado con el software AMDIS para encontrar el 

tiempo de retención donde se encuentra la mayor pureza de los iones de ATSPS, la cual es de 

91% al minuto 29.262. La distribución de los iones más importantes en este tiempo es de (m/z): 

95, 94, 82, 311 y 157 en orden ascendente, que es semejante a la distribución de iones del 

compuesto ATSP (Figura 33).  

El ruido fue eliminado y se obtuvo el espectro de masas libre de iones externos a la molécula 

(Figura 22). El espectro de masas es comparado con la biblioteca NIST de la cual se despliega 

una tabla con los compuestos que tienen mayor proporción de similitud en la proporción de 

fragmentación de iones con el compuesto ATSP (Figuras 23, 24, 25, 26 y 27). También muestra 

el Match, R. Match Y % de probabilidad de semejanza con ATSP. 

El ruido fue eliminado con el software AMDIS, y el espectro de masas libre de iones externos a 

la molécula ATSPS, fue comprada con la biblioteca NIST, de la cual fueron extraídos los 5 

primeros compuestos que muestran el mayor % de semejanza en el patrón de fragmentación 

con el de ATSPS (Figuras 34, 35, 36, 37 y 38). La información de cada compuesto así como el 

Match y R. Match fue organizada en las Tablas 11, 12, 13, 14 y 15. 

ATSPS es comparado con compuestos con núcleo tropano (Figura 34, 35 y 37). Los iones de los 

alcaloides tropano observados en las Figuras 21, 22 y 24 se siguen conservando en los 

observados en las Figuras 34, 35 y 37.  

El espectro de masas de ATSPS es comparado con el de 8-azabiciclo [3.2.1] octan-3-ol, 6-

metoxi-8-metil-, acetato (éster) con el que tiene mayor porcentaje de semejanza (Figura 39).   
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Figura 29. Reacción de silanización sobre el OH de un 

alcohol. 
 

 

 

 
Figura 30. Peso del ión trimetil silil. 

 

 

 

 

Figura 31. Cromatograma del extracto EAT silanizado de I. purpurea. 
 

 

 

Tabla 10. Comparación entre los principales fragmentos de los compuestos ATSPS y ATSP. 

 

Fragmentos 
característicos de ATSPS 

( m/z) 

53 73 82 95 122 144 170 228 311 

Fragmentos 
característicos de ATSP 

(m/z) 

55 70 82 96 122 140 166 222  

1 0 .0 0 1 5 .0 0 2 0 .0 0 2 5 .0 0 3 0 .0 0 3 5 .0 0 4 0 .0 0 4 5 .0 0 5 0 .0 0 5 5 .0 0

1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0
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Figura 32. Espectro de masas del compuesto ATSPS. 
 

 

 

 

 

Figura 33. Análisis de la pureza del compuesto ATSPS del extracto EAT silanizado de I. purpurea por AMDIS. 
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Los fragmentos de 8-azabiciclo [3.2.1] octan-3-ol, 6-metoxi-8-metil-, acetato (éster) con m/z de 

55, 67, 73, , 72, 95, 112, 122, 138, 155, 170 y 213 coinciden con los fragmentos de ATSPS, pero 

nuevamente se observa que este último presenta fragmentos más grandes debido al peso 

molecular mayor. Con lo anterior se sugiere que efectivamente, una cadena adicional al núcleo 

tropano es la que le confiere el peso molecular más alto a ATSP y por los tanto también a 

ATSPS. 

Purificación del extracto semipurificado de Ipomoea purpurea (L) Roth  

Se comprobó que I. purpurea tiene un alcaloide mayoritario del tipo tropano con peso 

molecular de 239. Para conocer sus características en Cromatografía de capa fina, el EAT de I. 

purpurea fue desarrollado en una placa, cada una de las bandas observadas bajo luz de 254 y 

366 nm, marcadas las principales bandas, raspadas y analizadas por GC-EIMSD, con el fin de 

localizar el alcaloide tropano ATSP.  

Se rasparon un total de 20 bandas, donde la número 14 con Rf de 0.71-0.77 fue la que mostró 

tener el alcaloide ATSP.  

La banda con Rf de 0.71-0.77 presenta coloración azul intenso al observarse bajo luz de 254 y 

366 nm (Figura 40 y 41). Cuando se analizó por GC-EIMS, se encontraron 5 alcaloides tipo 

tropano con diferentes tiempos de retención (Figura 42). El compuesto ATSP aparece con un 

tiempo de retención de 28.534 minutos con la mayor concentración y pureza del 83% de la 

distribución de iones (Figura 44), una vez eliminado el ruido se obtuvo su espectro de masas 

(Figura 45). 

Cada uno de los 5 compuestos observados en GC-EIMSD encontrados en la banda con Rf 0.71-

0.77 fue analizado por el Software AMDIS, con el fin de eliminar del análisis el ruido y los iones 

de otros compuestos contaminantes. Se extrajo la información del tiempo de retención al cual 

cada molécula tiene su máxima pureza. Y con la biblioteca NIST, se obtuvo el compuesto con el 

espectro que más se parece al de la muestra, toda la información fue organizada en la Tabla 16. 

La estructura de la ecgonina se puede observar en las Figuras 24 y 26, y el 8-azabiciclo 

[3.2.1]octan-3,6-diol,8-metil-,3-acetato (3-acetoxi-6-hidroxitropano) en la Figura 35.   
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Tabla 11. Características de 8-azabiciclo [3.2.1] octan-3-ol, 6-
metoxi-8-metil-, acetato (éster). 

 

Nombre 8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol, 6-

metoxi-8-metil-,acetato (ester) 

Fórmula C11H19NO3 

PM 213 

Patrón de 
fragmentació

n 

94(99%), 95(65%), 42(37%), 43(29%), 

84(14%), 41(13%), 96(13%), 82(11%), 

155(10%), 213(8%) 

Match 607 

R. Match 751 

Prob. % 26.7 
 

Figura 34. Primer compuesto de comparación de la base de datos NIST para un tiempo de retención de 29.253. 

 
 

 
 

 

Tabla 12. Características de 8-azabiciclo [3.2.1] octan-3,6-diol, 
8-metil-,3- acetato. 

. 
Nombre 8-azabiciclo[3.2.1]octan-3,6-diol,8-

metil-,3-acetato 

Fórmula C10H17NO3 

PM 199 

Patrón de 
fragmentació

n 

94(99%), 95(58%), 42(42%), 43(36%), 

140(20%), 40(16%), 41(16%), 96(16%), 

57(14%), 82(12%) 

Match 569 

R. Match 695 

Prob. % 6.4 
 

Figura 35. Segundo compuesto de comparación de la base de datos NIST para un tiempo de retención de 29.253. 
 
 

 

 
 

 
Tabla 13. Características de 2,5-metano-2H-furo [3,2-b] pirrol, 
hexahidro-4-metil-6-[(trimetilsilil)oxi]-,(2alfa,3aá, 5alfa, 6á, 

6aá)- 

. 
Nombre 2,5-metano-2H-furo[3,2-b]pirrol, 

hexahidro-4-metil-6-[(trimetilsilil)oxi]-

,(2alfa,3aá, 5alfa, 6á, 6aá)- 

Fórmula C11H21NO2Si 

PM 227 

Patrón de 
fragmentació

n 

96(99%), 73(95%), 94(45%), 42(44%), 

57(41%), 227(41%), 142(39%), 212(26%), 

81(21%), 171(20%) 

Match 559 

R. Match 589 

Prob. % 4.5 
 

Figura 36.Tercer compuesto de comparación de la base de datos NIST para un tiempo de retención de 29.253. 
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Tabla 14. Características de 8-azabiciclo [3.2.1] octan-3-ol, 6-
metoxi-8-metil-,acetato (éster), (33-endo, 6-exo)-. 

 

Nombre 8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol, 6-

metoxi-8-metil-,acetato (ester), (33-

endo, 6-exo)- 

Fórmula C11H19NO3 

PM 213 

Patrón de 
fragmentació

n 

94(99%), 95(65%), 42(37%), 43(27%), 

84(13%), 41(13%), 96(12%), 82(10%), 

155(8%), 213(7%) 

Match 558 

R. Match 717 

Prob. % 4.34 
 

Figura 37. Cuarto compuesto de comparación de la base de datos NIST para un tiempo de retención de 29.253. 

 
 

 

Tabla 15. Características de 2,5-metanotiopirano [3,2-b]pirrol-8-
ona, octahidro-1-metil-. 

 

Nombre 2,5-metanotiopirano[3,2-b]pirrol-8-

ona, octahidro-1-metil- 

Fórmula C9H13NOS 

PM 183 

Patrón de 
fragmentació

n 

94(99%), 42(55%), 95(55%), 155(45%), 

82(37%), 108(23%), 57(18%), 96(15%), 

81(13%), 41(13%) 

Match 557 

R. Match 628 

Prob. % 4.1 
 

Figura 38. Quinto compuesto de comparación de la base de datos NIST para un tiempo de retención de 29.253. 
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Figura 39. Comparación entre los espectros de masas de 8-azabiciclo [3.2.1] octan-3-ol, 6-metoxi-8-metil-, acetato (éster) y el 
del compuesto ATSPS. 

 

 

 

 
Figura 40. Separación de la mezcla del extracto EAT de 
I. purpurea por TLC en placa de preparativa vista bajo 

luz de 254 nm. 
 

 

 
Figura 41. Separación de la mezcla del extracto EAT de 
I. purpurea por TLC en placa preparativa vista bajo luz 

de 366 nm. 
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Figura 42. Cromatograma de la banda 14 con Rf 0.71-0.77 color azul del extracto EAT de I. purpurea. 
 

 

 

Tabla 16. Compuestos tropanos encontrados en la banda 14 con Rf 0.71-0.77 del extracto EAT de I. purpurea. 

 

Tiempo de 
retención 

(min) 

Pureza Patrón de 
fragmentación 

Compuesto propuesto por 
la biblioteca NIST 

% 
Probabilidad 

Peso 
molecular del 

compuesto 
propuesto 

16 21 82(99), 156(71), 
83(61), 96(34), 
84(26), 55(18) 

Ecgonina 
C9H15NO3 

36.6 355 

16.39 21 96(99), 98(83), 
82(65), 156(48), 
94(42), 97(40) 

Ecgonina 
C9H15NO3 

39.1 355 

26.99 42 82(99), 96(47), 
94(27), 84(21), 
57(17), 97(153) 

2-bromo-8-metil-8-
azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol 

(Figura 41) 
C8H14BrNO 

 

36.6 344 
 

27.08 37 96(99), 
95(71),94(61), 

55(55), 156(50), 
82(48) 

3-acetoxi-6-hidroxitropano 
C10H17NO3 

 

23.3 239 

28.53 83 96(99), 82(91), 
94(87), 95(84), 
55(74), 156(73) 

3-acetoxi-6-hidroxitropano 
C10H17NO3 

 

32.1 239 
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Análisis de la estructura 

El espectro de masas de ATSP muestra fragmentos de la molécula muy característicos, como se 

observa en la Figura 45, estos iones son el 55, 70, 82, 96, 110, 122, 140 y 156 que son los que 

forman parte del núcleo tropano de casi todos los alcaloides tropano como se analizó 

anteriormente, a partir de ahí se encuentran iones más grandes con menor proporción, pero 

importantes para la determinación de la estructura de la molécula. En 2013 Ott y colaboradores 

encontraron una estructura tropano en la planta I. velutina R. Br,               

(          )        la cual tiene un espectro de masas muy similar al compuesto ATSP, en la 

Tabla 18 se muestra en color azul los iones m/z que coinciden con los iones presentes en el 

espectro de masas de ATSP, todos los iones excepto el m/z 281 no coincide (Ott et al., 2013); 

este compuesto fue encontrado en las partes vegetativas de la planta I. velutina R. Br. tal como 

se encontró ATSP y los otros 4 alcaloides (Tabla 16) en I. purpurea (L) Roth, sin embargo la 

estructura de               (          )        tiene un peso molecular de 281 

(Figura 46). 

Otra de las diferencias entre               (          )        y ATSP es que este 

último tiene un grupo OH en la estructura de acuerdo a la reacción de silanización realizada; 

además que el patrón de fragmentación es muy distinto mientras ATSP tiene como fragmento 

mayoritario el m/z 95 el               (          )        tiene como fragmento 

mayoritario el m/z 156. Sin embargo no queda descartado para el análisis de comparación ya 

que como se observó en la Tabla 18, ambos tienen iones del mismo tamaño.  

Se propusieron 2 moléculas para la estructura de ATSP, la primera se muestra en la Figura 47, 

basada en la estructura de               (          )        (Figura 46) y la 

segunda se observa en la Figura 48. 

Para analizar cada una de las estructuras se buscaron las posibles rupturas que pudo haber 

sufrido la molécula al incidir sobre ella el flujo de electrones en el GC-EIMSD para dar el 

espectro de masas (Figura 45 y Tabla 17), para ello se utilizó el software ChemBioDraw.  
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Figura 43. Estructura de 2-bromo-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol . 
 

 

Figura 44. Análisis de la pureza del compuesto ATSP en la banda con Rf 0.71-0.77 del extracto EAT de I. purpurea , separada 
por TLC y analizada por AMDIS. 

 

 

 

Figura 45. Espectro de masas de ATSP obtenido purificado por TLC del extracto EAT de I. purpurea. 
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Tabla 17. Características del compuesto ATSP purificado por TLC del extracto EAT de I. purpurea. 

 

Nombre ATSP purificado por TLC del EAT de I. purpurea. 

Peso molecular 239 

Patrón de fragmentación m/z (%) 96(99), 82(91), 94(87), 95(84), 55(74), 156(73), 83(58), 
98(33), 81(33), 84(18) 

 

 

Figura 46. Estructura de 7β-acetoxy-2α-(tigloyloxi)tropano encontrado en la parte verde de I. velutina. 

 

 
 

Tabla 18. Características de 7β-acetoxy-2α-(tigloyloxi)tropano encontrado en la parte verde de I. velutina. 

. 

Nombre               (          )        

Peso molecular 181 

Patrón de fragmentación m/z (%) 281(2), 239(83), 195(7), 156(100), 140(60), 
112(11), 98(46), 96(84), 95(91), 94(50), 
85(41), 84(31), 83(27), 55(22), 43(20) 
 

 
Figura 47. Estructura 1 propuesta para el compuesto 

ATSP aislado de I. purpurea. 
 
 

 
Figura 48.. Estructura 2 propuesta para el compuesto 

ATSP aislado de I. purpurea. 
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Análisis de las estructuras. 

 La estructura número 2 describe mejor el patrón de fragmentación, ya que es posible representar los 

iones principales y muchos de los iones minoritarios, ya que las posibles roturas en la molécula 

coinciden con los resultados arrojados por la biblioteca NIST y los espectros de masa del compuesto 

obtenido de I. purpurea. 

Determinación de solubilidad 

De acuerdo a los análisis realizados, ATSP es un compuesto alcaloide tipo tropano no reportado 

que se encuentra en la parte aérea verde de la especie I. purpurea, la estructura propuesta para 

ATSP es la representada en la Figura 48. Con el fin de determinar su solubilidad de ATSP En 

compuestos polares o no polares, se realizó una cromatografía en columna como se describe en 

la metodología, el solvente utilizado como fase móvil estuvo compuesto de mezclas de hexano: 

acetato de etilo en diferentes proporciones, y por metanol. Las fracciones fueron analizadas por 

GC-EIMS. En este proceso se utilizó la columna GC 2, por lo que al utilizar un sistema diferente 

al anterior, los resultados del tiempo de retención de los compuestos variaron, lo anterior no es 

problema ya que se determinó el espectro de masas del alcaloide con anterioridad (Figura 45) 

que es información para localizar al compuesto ATSP en el cromatograma.  

Las fracciones cuyos solventes fueron mezclas hexano: acetato de etilo no presentaron 

alcaloides tipo tropano, ATSP se encontró en la tercera fracción metanólica (De 5 fracciones 

metanólicas en total) como compuesto mayoritario al minuto 20.53 (Figura 49), se comprobó 

que era el compuesto tropano buscado mediante análisis de su espectro de masas, tomando en 

cuenta el patrón de fragmentación y el peso molecular (Figura 50). 

Determinación de alcaloides tropano en I. purpurea durante la segunda 

colecta 

Al final de la temporada lluviosa se realizó una segunda colecta de la planta I. purpurea, las 

semillas ya habían madurado y se estaban esparciendo por el suelo, se determinó la presencia 

del compuesto ATSP en la parte aérea verde por cromatografía de gases acoplado a 

espectrometría de masas (Figura 51 y 52).  
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Análisis de la estructura 1 

Fragmentos con m/z 82                      

Fragmento con m/z 96                                       

Fragmento con m/z 110                                        

Fragmento con m/z 125                                 

Fragmento con m/z 140                             

Fragmento con m/z 156                                                      
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Fragmento con m/z 180                                                           

Fragmento con m/z 194                

Fragmento con m/z 207                                         

Fragmento con m/z 210                                           

Fragmento con m/z 222                                         

Fragmento con m/z 224                                                              
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Molécula completa 239                                               

 

Análisis de la estructura 2. 

Fragmento con m/z 55                                                                         

Fragmento con m/z 82                     

Fragmento con m/z 96                                                      

Fragmento con m/z 110                                                  
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Fragmento con m/z 125                                                         

Fragmento con m/z 140                                  

Fragmento con m/z 156                                                                      

Fragmento con m/z 165                                         

Fragmento con m/z 177                                        

Fragmento con m/z 180                        
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Fragmento con m/z 194                                                   

Fragmento con m/z 207                                           

Fragmento con m/z 210                                                                     

Fragmento con m/z 222                                                                  

Fragmento con m/z 224                                     

Molécula completa 239                                                           
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Como se puede observar la concentración de ATSP en el material de I. purpurea de la primer 

colecta es de 7000000 unidades de acuerdo al cromatograma mostrado en la Figura 19, 

mientras que la concentración en el material de la segunda colecta fue de 45000 unidades 

(Figura 51), es decir 155 veces menos. Durante la primer colecta, las plantas de I. purpurea 

estaban en la etapa de floración, mientras que en la segunda estaban en el proceso de 

dispersión de semillas. La alta concentración de ATSP durante la primera colecta se puede 

deber a que los procesos de floración y producción de semilla están relacionados íntimamente 

con la conservación de la progenie (Loehle, 1988), por esta razón las plantas invierten una gran 

cantidad de energía en producir metabolitos secundarios como los alcaloides durante estas 

etapas (Wink, 1988). El equilibrio en el costo energético es muy importante, ya que las plantas 

deben administrarlo de forma que se obtenga el mayor beneficio, por esta razón es que los 

metabolitos secundarios se caracterizan por permanecer en la planta durante un corto periodo 

de tiempo el cual va de horas-días (Seigler & Price, 1976).  
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Figura 49. Cromatograma de la tercera fracción metanólica obtenida por cromatografía en columna del extracto EMC de I. 
purpurea. 

 

 

 
Figura 50. Espectro de masas de ATSP con tiempo de retención de 20.531 de la tercera fracción metanólica obtenida por 

cromatografía en columna del extracto EMC de I. purpurea. 
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Figura 51. Cromatograma del extracto EAT de I. purpurea obtenida en la segunda recolecta. 
 

 

 

 

Figura 52. Espectro de masas del compuesto ATSP obtenido a partir del extracto EAT de I. purpurea obtenido en la segunda 
colecta. 
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CONCLUSIONES 

Ipomoea purpurea contiene alcaloides tipo tropano en la parte aérea verde, donde el 

compuesto mayoritario ATSP se presenta a lo largo de toda la vida de la planta en diferentes 

concentraciones.  

El compuesto tropano ATSP fue aislado y purificado, se analizó la estructura utilizando la 

biblioteca NIST y el software AMDIS, finalmente fue elucidada la estructura con el software de 

ChemBioOffice. Tiene un peso molecular de 239 y un hidrógeno activo. Las propiedades 

características del alcaloide mostradas en el espectro de masas, es que el ión más abundante 

tiene un m/z de 96. Es un compuesto con cierta polaridad con mayor afinidad por el metanol 

que por el cloroformo, presenta un Rf de 0.75 aproximadamente con la fase móvil de 

cloroformo: metanol: amoniaco (30%) en una relación 30:5:1. 

Se propone la estructura 2 como la correspondiente al compuesto ATSP, ya que es la que 

describe todos los iones importantes del espectro de masas de ATSP, incluyendo los iones con 

m/z mayor a 199, los cuales son totalmente desconocidos puesto que no hay referencia de ellos 

en la biblioteca NIST ni en el software de AMDIS. 

El siguiente paso para comprobar que la estructura hipotética es correcta, es realizar 

resonancia magnética nuclear del tropano ATSP. 

Las concentraciones en el rango de 1-10 de        por Kg de peso fresco de I. purpurea hacen 

pensar que este compuesto alcaloide tiene funciones importantes en el metabolismo de 

señalización en la planta, como en la defensa durante la producción de semilla asegurando la 

progenie, debido a que la concentración de ATSP durante la floración es 155 veces mayor que 

durante la dispersión de semilla.  
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PERSPECTIVAS 

El segundo paso es determinar la estructura de ATSP correcta del compuesto mediante 

resonancia magnética nuclear. Los tropanos son estructuras interesantes, se sugiere que le 

confieren resistencia a especies como I. purpurea frente a plaguicidas, predadores, plantas y 

condiciones ambientales. A partir de este trabajo es posible seguir otras líneas de investigación 

como elucidar las rutas metabólicas productoras de tropanos y determinar los eventos que 

funcionan como switch para las mismas. Otra de las alternativas es investigar la historia 

evolutiva de los alcaloides tropanos en plantas o bien, investigar en que otras familias y 

especies se encuentran. Es un tema fascinante tanto desde el punto de la biología vegetal y 

animal como desde la medicina, por ser alcaloides generan respuestas neuronales en los 

mamíferos llegando a inhabilitar músculos por periodos de tiempo finitos.  
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