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RESUMEN 

Croton draco es una especie arbórea perteneciente a la Familia de las Euphorbiaceae  con 

amplia distribución en el continente americano. Como características sobresalientes están la 

presencia de látex rojo  en la corteza (evidente cuando ésta es dañada) así como un fuerte 

olor a aceites esenciales.  Se desarrolla en diversas  condiciones de suelo, temperatura y 

humedad, lo que le permite formar parte de diferentes tipos de vegetación tanto primarios 

como secundarios en altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 1800 msnm. 

Etnobotánicamente, se utiliza como recurso medicinal  por los médicos indígenas y 

mestizos tradicionales que habitan en los lugares donde la planta se distribuye de manera 

natural. A esta planta se le atribuyen una gran cantidad de propiedades curativas, lo que es 

justificado por la amplia gama de metabolitos secundarios presentes en sus órganos, 

especialmente en la corteza y en el látex. La actividad biológica de dichos compuestos no 

se ha comprobado en C. draco, pero muchos de ellos extraídos de plantas afines se han 

validado experimentalmente, reportándose actividades tan diversas como: anti-viral, anti-

bacteriana, anti-micótica, neutralizante de veneno de serpientes, anti-tumoral y anti-

cancerosa entre muchas otras;  propiedades que validan en muchos casos  el uso tradicional 

de la planta. A pesar del gran potencial  que representa a nivel farmacológico, muy pocas 

investigaciones se han conducido para la  especie, apenas unas cuantas que abordan 

estudios someros de fitoquímica. En el presente trabajo hacer un estudio eco-fisiológico en 

el cual se  compararon dos poblaciones en dos estadios fenológicos: vegetativo y 

reproductor y que se desarrollan en condiciones ambientales contrastantes. El  objetivo 

general fue: evaluar las variaciones en la anatomía de la corteza y en la producción de 

metabolitos secundarios en dos poblaciones de Croton draco de dos ecosistemas del estado 

de Veracruz.  Para cumplir este objetivo fue necesario caracterizar ambas poblaciones 

desde el punto de vista taxonómico así como el grado de variabilidad genética existente 

tanto entre los individuos de la población como entre las dos poblaciones. Se emplearon 

evidencias morfológicas y marcadores moleculares (análisis de AFLP). Por otra parte, se 

sabe que la presión ambiental a la que están sometidas las plantas,  les generan cambios a 

diferentes niveles, como son cambios a nivel anatómico y en la producción de metabolitos 

secundarios. En la corteza de esta especie se presentan células especializadas productoras 



 

 

de látex (laticíferos). En este estudio se puso especial énfasis para averiguar si el ambiente 

induce variaciones en el número y en el diámetro de estas células. En el látex se hicieron 

determinaciones comparativas considerando el estado fenológico de las plantas; estas 

determinaciones fueron de carácter físico como el color, actividad del agua y espectro de 

luz UV/Vis, y de carácter químico como la cuantificación de compuestos fenólicos totales y 

del alcaloide taspina. Los resultados obtenidos indican a) Que las características 

morfológicas de los árboles estudiados corresponden a la especie Croton draco var. draco, 

b) El análisis de AFLP evidenció una alta similitud genética entre los individuos de las dos 

poblaciones por lo que se consideraron semejantes. c) Las diferencias que resultaron en el 

número de laticíferos  y en la producción de metabolitos secundarios son producto de la 

influencia ambiental donde se desarrollan dichos árboles. 

 



 

 

ABSTRACT 

Croton draco is an arboreal specie that belongs to the Euphorbiaceous family with an ample 

distribution throughout the American continent. As outstanding characteristics are the presence of red 

latex in the bark (evident when damaged) and a strong essential oil odor. It can develop in diverse 

environment conditions, temperature and humidity, which allows it to form part of different types of 

vegetation as primary and as secondary, in altitudes that range from sea level to 1800 m. a.s.l. 

Etnobotanically speaking, it is used as a medicinal resource by the traditional doctors and traditional 

crossbreed inhabitants where the plant is distributed in a natural way. Attributed to this plant is a wide 

range of healing proprieties, which are justified due to the ample range of secondary metabolites in 

their organs, especially in the cortex and in the latex. The biological activities in such compounds 

haven’t been confirmed in C draco, but in many other similar plants, compounds have been extracted, 

validating this in an experimental approach, observing activities as diverse as: anti-viral, anti-bacterial, 

anti-fungus, snake venom neutralizer, anti-tumor and anti-cancerous, among many others; these 

proprieties validate in many cases the traditional use of the plant. Even with the great pharmacological 

potential that this represents, very few investigations have been conducted for the specie; barely some 

shallow studies of phytochemistry have been carried out. It was considered in the present work the 

importance to make an eco-physiologic study in which was compared two populations in two 

phenologic states: vegetative and reproductive that develops in diferent environmental conditions. The 

general objective was to evaluate the variations of the bark anatomy and the production of secondary 

metabolites in two populations of Croton draco of the two ecosystems of the state of Veracruz; to 

achieve this objective was necessary to characterize both populations from the taxonomic point of 

view, as well as the grade of genetic variability among individuals of the same population and the two 

different populations too. To do this, morphological evidence and molecular markers were employed 

(AFLP analysis). On the other hand, it is known that environmental pressure that these plants go by 

generate in them variations on different levels, like anatomic level changes and in the production of 

secondary metabolites. Present in the bark of this specie are specialized latex cells producers 

(laticifers). It was placed in this study a special emphasis to find out if the environment induce 

variations in the number and diameter of these cells. Comparative determinations were made 

considering the phenologic state of the plants; these determinations were about physical character, like 



 

 

color, water activity and light spectrum UV/Vis, also about chemical character like, the quantification 

of total phenologic compounds and the alkaloid taspin. The results obtained indicate: a) The 

morphologic characteristics in the studied trees correspond to the Croton draco var. draco specie, b) 

The AFLP analysis gave as evidence a high genetic similarity among the two populations individuals, 

therefore were considered similar. c) The resulting differences in the number of laticifers and on the 

secondary metabolites production are product of the environmental influence were such trees grow. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La familia Euphorbiaceae está integrada por más de 320 géneros y 8100 especies en las 

cuales se incluyen árboles, hierbas y lianas (Webster et al, 1999), distribuidas 

principalmente en los trópicos y en las zonas templadas. El género Croton es el segundo 

más grande dentro de la familia, ya que contiene alrededor de 1,300 especies, se distribuye 

en América, Asia y África. En este género podemos encontrar varias especies con látex rojo 

en la corteza, de amplio uso etnomedicinal y en las cuales se ha confirmado la presencia de 

una gran cantidad de metabolitos secundarios. Entre estas especies se encuentra Croton 

draco Shltdl & Cham., de porte arbóreo y con amplia distribución en el continente 

americano.  Se desarrolla en suelos derivados de materiales  calizos, ígneos y metamórficos 

y en un amplio rango de temperatura y humedad, lo que le permite formar parte de 

diferentes tipos de vegetación tanto primarios como secundarios  (Pennington & Sarukhán, 

1968); y por lo tanto, en altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 1700 msnm. 

Como características sobresalientes, están la presencia de látex rojo  en la corteza, evidente 

cuando ésta es dañada, así como un fuerte olor a aceites esenciales.  En Costa Rica esta 

especie es utilizada industrialmente para la obtención de taninos condensados (Castro, 

1999);  lo que representa junto con el  interés farmacéutico un recurso con gran potencial  

para el resto de países donde naturalmente se le encuentra. En México su principal 

importancia radica en su utilización como recurso etnomedicinal. A esta planta se le 

atribuyen una gran cantidad de propiedades curativas, lo que se justifica quizá  por la 

amplia gama de metabolitos secundarios presentes en todos sus órganos, incluyendo 

algunos alcaloides como la taspina, abundantes taninos, diversos diterpenos y una gran 

cantidad de aceites volátiles (Salatino et al, 2007). Entre los nombres comunes que se le 

dan a la planta están: “Sangregado”, “sangre de drago”, “palo sangriento”, “llora sangre”, 

“palo muela”. Científicamente sólo se ha documentado que el látex y la corteza neutralizan 

en un 100% el efecto hemorrágico causado por el veneno de la serpiente Bothrops asper 

(Castro et al, 1999) y que tiene un efecto inmuno-modulatorio al inhibir la fracción B del 

complemento sanguíneo (Tsacheva et al., 2004). En la medicina tradicional se emplea para 

muchos y muy variados usos, entre los más comunes están  las infecciones en la piel, de la 

boca, dolor de dientes, como cicatrizante, anti-tusígeno, anti-diarreico, para aliviar las 
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úlceras estomacales,  granos y herpes (Salatino et al, 2007), aunque otros usos menores han 

sido también registrados.  

Existen otras especies de Croton que producen látex rojo, como son: C. draconides, C. 

gossipifolium, C. palanostigma y C. urucurana, por mencionar algunos. Análisis 

fitoquímicos de estas especies han revelado la presencia de metabolitos secundarios que 

también han sido registrados para C. draco como la taspina, taninos y la catequina entre 

otros.  En estudios de laboratorio se ha visto que estos compuestos presentan actividad anti-

microbiana, anti-tumoral, anti-hemorrágica, inmuno-modulatoria, anti-diarréica, anti-

oxidante, anti-inflamatoria, analgésica y cicatrizante. Los médicos tradicionales que habitan 

la zona centro del estado de Veracruz, utilizan esta especie con fines curativos empleando  

principalmente el látex y la corteza, ya que es en la corteza de donde principalmente se 

obtiene el  látex. Para hacer la colecta, ellos prefieren árboles que crecen en los lugares más 

cálido, bajo el supuesto de que son de mejor calidad medicinal  (Vian com pers., 2007); sin 

que  exista, hasta el momento, alguna investigación que avale esta creencia.  

 Los estudios anatómicos de corteza para el género Croton se limitan apenas a tres especies, 

En Croton conduplicatus el interés se centra principalmente en los laticíferos y una 

observación que hace la autora es que éstos, varían en función del ambiente (factores que 

pueden favorecer o  limitar el desarrollo) y del estadio fenológico de la planta (Rudall, 

1989, 1994) C. urucurana (Alves, 1999) y C. xanthochlorus (Roth, 2005) son las otras dos 

especies  estudiadas hasta el momento. Otra característica común en varias especies de este 

género es su fuerte olor, sobre todo cuando las hojas son estrujadas, lo que indica la 

presencia de aceites esenciales, aspecto que ha sido reportado en la literatura incluyendo a 

C. draco (Salatino et al, 2007); sin embargo, se desconoce si en la corteza están presentes 

estos aceites y cuál es su localización celular. 

La cantidad de metabolitos secundarios producidos por las plantas como resultado de las 

interacciones entre los diferentes elementos del suelo; además de otros factores importantes 

como la luz (cantidad y calidad), temperatura, cantidad de agua disponible en el suelo y en 

la atmósfera, la textura del suelo e incluso ciertos tipos de estrés como el ataque de 

predadores y de microorganismos patógenos; ha sido analizado en diferentes especies 

vegetales, por ejemplo; las evidencias de que una baja disponibilidad de agua, temperaturas 

altas, mayor exposición a la luz, suelos pobres en nutrientes y lesiones en las plantas dan 
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como resultado un incremento en la cantidad de canabinoides producidos por Cannabis 

sativa (Pate, 1999). 

Abordar investigaciones considerando el estadio fenológico de las plantas resulta de 

particular interés en el estudio de las especies medicinales; pues como se conoce, el 

contenido de metabolitos secundarios en las plantas, responsables de la acción 

farmacológica de éstas, suele guardar una estrecha relación con las fases fenológicas y con 

la calidad del sitio donde crecen (suelo, clima, latitud, longitud, altitud sobre el nivel del 

mar, precipitación, radiación solar y estación del año).  

Estudiar la interacción ambiente-estadio fenológico-metabolitos secundarios, ayudará a 

comprender las adaptaciones ecológicas-fisiológicas de las plantas para llegar al 

aprovechamiento y manejo de este recurso vegetal no maderable (Waizel, 2006). 
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II. ANTECEDENTES 

2.1 La Familia Euphorbiaceae 

Dentro de las plantas con flores, la Familia Euphorbiaceae es una de las más numerosas en 

el mundo con cerca de  320 géneros y 8700 especies. En México, se presentan 43 géneros 

con 782 especies, 8 subespecies y 24 variedades (Steinmann, 2002), lo que la ubica en el 

sexto lugar en biodiversidad. Aunque su distribución prácticamente es cosmopolita, el 

mayor número de especies ocurre en las regiones cálidas y templadas de ambos 

hemisferios. Sudamérica, Las Indias Occidentales y México son importantes centros de 

diversificación de éstas especies (Alves, 1999). La familia es sumamente importante ya que 

a muchos de sus miembros se les ha dado un uso medicinal como el árbol “sangre de 

drago” (Croton lechleri en Perú), industrial como el “árbol del hule” y “la candelilla” 

(Hevea brasiliensis y Euphorbia antisiphilitica en México), alimenticio como “la yuca” 

(Manihot  esculenta en Cuba) y ornamental como “la nochebuena” (Euphorbia pulcherrima 

en México). A pesar de su gran importancia tanto sistemática como florística, el 

conocimiento de las Euphorbiaceae en México es realmente pobre, existiendo muy pocos 

datos sobre ella. Por ejemplo, de fitogeografía  se han hecho apenas unas cuantas 

investigaciones como la de Steinmann (2002);  la de Martínez et al., (2002; 2005) y 

Paredes, et al., (2001), en anatomía e histoquímica. En biología de la polinización la de 

Webster & Armbruster, (1979); para número cromosómico, la de León, (2007) y en 

fitoquímica, la de Hernández, (1992). 

2.2 El género Croton 

El género Croton es el segundo más grande dentro de la familia, con un poco más de 1000 

especies (Steinmann, 2002; Martínez y Morrone, 2005). En México se tienen registradas 

124 especies de un total de 1225, considerándose un sitio importante de diversificación 

secundaria para el género (Berry et al., 2005). Croton tiene importancia fitoquímica por la 

presencia de compuestos carcinogénicos en las semillas de muchas especies (Martínez, 

1996). Sosa y Gómez-Pompa (1994), en el Estado de Veracruz, reportan con base en la 

revisión de herbarios, 50 especies; cifra que representa un poco más del 30 % de todas las 

especies del país. Algo que llama la atención del registro de C. draco en Veracruz es el 
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hecho de no mencionar ninguna variedad, lo que significa que la identificación se ha hecho 

a nivel de especie y falta hacer más trabajo taxonómico para determinar si todos los 

individuos que crecen en el estado corresponden a la variedad draco o existen otras de las 

tres que hasta este momento se han reconocido.  

2.3 Croton draco  Cham. & Schltdl 

 

 2.3.1 Ubicación taxonómica 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Euphorbiales  

Familia: Euphorbiaceae 

Subfamilia: Crotonoideae  

Tribu: Crotoneae 

Género: Croton Linnaeus 

Sección: Cyclostigma 

Subsección: Cyclostigma  

Especie: Croton. draco Schltdl. & Cham. Linnaea 6: 360. 1831. (Cronquist 1981;  

                  Martínez, 1996). 

 

Tipo: México, Veracruz  "in sylvaticis Papantlae," Schiede 1127 (holo: HAL; iso: W). 

Significado del Género: Gr. Kroton: garrapata, en alusión al parecido de la semilla con este 

arácnido y el gr. drako: dragón refiriéndose a La sangre del dragón (Martínez, 1999; Meza, 

1999). 

 Sinonimias 

Cyclostigma draco (Schltdl. & Cham.) Klotzsch.  

Croton callistanthus Croizat.  

Croton draco subsp. panamensis (Klotzsch) G.L.   

Croton panamensis (Klotzsch) Müll.    

Croton steyermarkianus Croizat    

Croton triumfettoides Croizat    

Cyclostigma denticulatum Klotzsch    

Cyclostigma panamense Klotzsch      

 

http://www.tropicos.org/Name/50208268
http://www.tropicos.org/Name/12805003
http://www.tropicos.org/Name/12804659
http://www.tropicos.org/Name/12801041
http://www.tropicos.org/Name/12801123
http://www.tropicos.org/Name/12801156
http://www.tropicos.org/Name/12802644
http://www.tropicos.org/Name/12802645
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2.3.2 Origen, distribución y ecología 

La subfamilia Crotonoideae contiene 12 tribus, 74 géneros  y 1436 especies. Son plantas 

predominantemente tropicales, con el mayor centro de diversificación en la región 

afrotropical (Martínez y Morrone, 2005). Estudios filogenéticos recientes con métodos 

moleculares establecen la monofilia del gran género Croton, y sugiere que el grupo se 

originó en el nuevo mundo,  de manera más puntual en América del Sur (van Ee,  et al. 

2008).  De ahí,  se distribuyó hacia Centro América  y  parte de Norte América, siendo los 

Estados de Nayarit y San Luis Potosí en la República Mexicana, el límite norte de su 

distribución  (Martínez, 2002) (Figura 1).  De manera que se encuentra creciendo en la 

vertiente del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta la Península de Yucatán y en la 

vertiente del Pacifico desde Sinaloa hasta Chiapas,  entre los 20 y 1500 msnm. Forma parte 

del bosque tropical perennifolio, bosque mesófilo de montaña y de las comunidades 

derivadas de ellos por perturbación (Benítez et al.  2004); así también,  en selvas húmedas 

de mediana altura (dosel entre 15 y 30 metros), selvas bajas caducifolias (dosel menor a 15 

metros), bosque perennifolio, bosque de Quercus,  bosques templados y las áreas dónde 

estos tipos del vegetación han sido reemplazada por la agricultura y la ganadería (INEGI, 

2000; Martínez, 2002).   

  

Figura 1. Distribución de Croton draco en México 
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La especie es típicamente heliófita. En Costa Rica se le encuentra creciendo en bosques 

húmedos, muy húmedos, y secos; desde los 100 hasta los 1800 msnm. En cuanto a 

dispersión, se presume que la presencia de la carúncula en sus semillas, está asociada con 

hormigas y que los frutos son dispersados por aves; aún cuando éstos son capsulares 

(González, 2006). 

2.3.3. Características morfológicas 

Árbol que alcanza hasta de 18 m y hasta 20 cm de diámetro a la altura del pecho,  tronco 

recto, con  ramas horizontales formando una copa aparasolada; corteza externa lisa, pardo 

grisácea con manchas blanquecinas, con abundantes lenticelas suberificadas. Corteza interna 

de color amarillento, fibrosa con abundante exudado rojizo, de sabor astringente, grosor 

total de la corteza de 3 a 6 mm; ramas jóvenes con cicatrices conspicuas de hojas y estipulas 

caídas, verdes grisáceas, farinosas, cubiertas de abundantes pelos estrellados.  Yemas de 1-2 

cm de largo, agudos, cubiertos por varias estípulas foliáceas, verdes grisáceas, farinosas, 

cubiertas por abundantes pelos estrellados. Estípulas 2, de 1 a 3 cm. de largo, lanceoladas, 

verdes grisáceas, densamente estrelladas, pubescentes, caedizas. Hojas dispuestas en espiral, 

simple; láminas de 8.5 x 5.5 a 21 x 15 cm., ovaladas, con el margen entero o con incisiones 

irregulares, ápice agudo o acuminado, base truncada a cordada; verde oscuro y opacas; 

presenta varias glándulas anaranjadas en el punto de inserción del pecíolo con la lámina.  

Despiden un olor acre muy característico cuando se estrujan. Los árboles de esta especie 

pierden las hojas entre abril y junio. Las flores se presentan en racimos de hasta de 45 cm. 

de largo, en los árboles monoicos las flores femeninas tienden a estar hacia la mitad inferior 

de la inflorescencia, mezcladas con las flores masculinas; ambos tipos de flores son 

perfumadas; flores masculinas actinomórficas de 7 a 8 mm de diámetro. Florecen de junio a 

febrero.  Frutos: fructifica de agosto a mayo la cápsula es de 8 a 9 mm de diámetro, globosa, 

ligeramente 3-lobadas, 6 valvadas, verde oscuras, estrellada-pubescentes con el perianto y 

los estigmas persistentes; contienen 3 semillas de 3-4 mm de largo, grisáceas, brillantes, con 

un arilo pequeño en la base (Pennington & Sarukhán,1968) (Figura 2).  
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Figura 2. Croton draco Schltdl. & Cham. A) Forma biológica, B) Hojas e inflorescencias, 

C) Escurrimiento de látex en la corteza lesionada.  

 

2.3.4 Etnobotánica 

García y García, (2008) estudiaron  en la comunidad rural de San Fernando, Municipio de 

San Pedro Soteapan en el Estado de Veracruz, analizando algunas relaciones ecológicas y 

culturales del uso tradicional que le da la comunidad a Croton draco var. draco. Es 

interesante hacer notar el hecho de que gente de este poblado, en los años 60’s se 

desplazaron a otro lugar en busca de tierras, fundando la comunidad de Santa Marta a 1150 

msnm y que en ese entonces el “sangregado” no formaba parte de la vegetación original; por  

lo que fue  llevado  desde  San Fernando  debido  al aprecio que  las personas tienen por esta 

especie para atender algunas de sus necesidades de salud.    
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2.3.4.1 Nombres comunes  

“Targuá” (Honduras; González, 2006). “Sangre de draco” (Costa Rica; Murillo, 2001). 

“Sangre de drago” “sangregado” (norte de Pue., Ver., Chis., norte de Oax.,); “escuahuitl” 

(náhuatl, Veracruz); “palo muela”, “cuate” (Sin.); “xixtle” (huasteco, S.L.P); “llora sangre”, 

“chorro de sangre” (S.L.P., Hgo); “chichbat” (tzotzil, Chis.); “chicote” (tzeltal, Chis.) 

“Chucum” (lacandón, Chis); “peesnum quina”, “pocsnum quina” (totonaca, Ver.); “sangre 

de perro” (Chis.). (Pennington & Sarukhán 1968).  “Negpinkuy” (popoluca) que significa, 

negpin = sangre y kuy = palo (García y García, 2008). De estos nombres, los más empleados 

son el de “ sangregado” y “sangre de drago”; sin embargo, también son empleados para 

referirse a varias otras especies   que tienen la misma característica de la presencia de látex 

rojo, incluso especies pertenecientes a familias botánicas muy alejadas taxonómicamente, 

así  como a otras especies  arbóreas del género Croton; situación que puede llegar a causar 

confusiones. 

2.3.4.2 Usos 

En Honduras, el látex es usado tópicamente para cicatrizar heridas infectadas y como 

dentífrico. Mezclado con agua es ingerido y se le considera un excelente cicatrizante de 

úlceras gástricas; mientras que en Costa Rica, el látex es aplicado para tratar las aftas de la 

boca, acné, fiebre, llagas, úlceras gástricas, para detener hemorragias así también como 

excelente dentífrico. También hacen referencia a que antiguamente, los pobladores usaban 

el látex como barniz y para el lavado de utensilios de cocina (González, 2006).  García y 

García, (2008); registraron que gente de la cultura Popoluca en la región de “Los Tuxtlas” 

en el Estado de Veracruz, utilizan el látex, la corteza y las hojas para curar infecciones de la 

piel y granos de la boca, el “pie de atleta”, y como cicatrizante, tanto para humanos como 

para animales. Para tratar infecciones en la garganta hacen gárgaras con el látex o con un 

cocimiento que preparan con la corteza. Aparte del uso medicinal, también lo utilizan como 

árbol de sombra para el café, con el inconveniente que tira las hojas en la época seca y deja 

pasar la luz.  También se siembra como cerca viva, o para hacer linderos con partes de sus 

ramas y también para leña (Tabla 1). 
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Tabla 1. Usos registrados en la literatura para C. draco en los países donde 

naturalmente habita. 

 

Uso Referencia País 

Medicinal: Heridas, inflamación e infecciones  
Tsacheva et al., 2004 Brazil 

Medicinal: Heridas, malestares estomacales, 

inflamación, hipertensión y cáncer. 

Murillo, 2004 Colombia 

Medicinal: Acné, fiebre, cicatrizante de úlceras,  y anti-

hemorrágico.  

Otros usos: Fuente de taninos, barniz y para lavar 

platos.  

Castro et al., 1999; 

González, 2006 

Costa Rica 

Medicinal: Inflamación, gripa, tos, diarrea, cicatrizante 

de úlceras, herpes y como  germicida después de la 

extracción de dientes. 

Murillo et al., 2001; 

Guevara, 2006 

Ecuador 

Medicinal: Astringente, bajar la fiebre, antihemorrágico, 

heridas. 

Standley & 

Steyermark, 1958 

Guatemala 

Medicinal: Fortalecer dientes flojos, blanquear dientes, 

cicatrizar úlceras, anti-malarial. 

González, 2006 Honduras 

Medicinal: Para bajar la fiebre, astringente, fortalecer 

los dientes flojos , infecciones, pie de atleta, cicatrizante, 

granos, heridas, tuberculosis, diarrea, cólera, anti-

rehumático, tumores, tos, cicatrizante de úlceras, herpes, 

anti-séptico para la extracción de dientes, dolor de 

muelas.  

Otros usos: Colorante, para alimentar larvas del insecto 

laca (Taccardia lacca), maderable, árbol de sombra, 

cerca, lindero, leña, barniz, planta melífera, horcones 

para la construcción de casas y como  estacas. 

SAGARPA, 2000; 

Salatino et al., 2007 

García y García, 2008 

Gupta et al., 2008 

CONAFOR, 2009 

SAGARPA, 2009 

México 

Medicinal: Gripa, tos, diarrea, cicatrizante de úlceras, 

herpes y como germicida después de la extracción de 

dientes, fertilidad, secreción vaginal, acné, diabetes, 

hemorroides, hepatitis, y para bajar de peso. 

Murillo et al., 2001 

Restrepo et al., 2005 

Perú 

Medicinal: Heridas, inflamación e infecciones.  

 

Tsacheva et al., 2004 Venezuela 
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2.3.5  Fitoquímica y actividad biológica 

 

Aún cuando el género Croton es rico en metabolitos secundarios como lo registran  Seigler, 

(1994); Puebla, (2004)  y Gupta et al., (2007)  la especie C. draco  ha recibido muy poca 

atención. A continuación se presenta un breve panorama.  Hernández y Delgado, (1992);  

en este trabajo, aunque la información que se presenta es muy escasa, constituye el único 

registro sobre aspectos químicos  en C. draco en el cual se estudian plantas colectadas en 

México (Temascal, Oaxaca). El análisis se hizo en hojas y a partir de las cuales obtuvieron 

la draconina; un tipo de diterpeno que ya había sido reportado para la corteza de esta misma 

especie. Como nuevos registros de compuestos, reportan también: β- Sitosterol, 

estigmasterol, mezcla de compuestos polifrenoles, castaprenol, vomifoliol y un tipo de 

ergasterol; todos estos, de naturaleza terpenoide. 

Castro et al., (1999); evaluaron la capacidad neutralizante de extractos crudos 

hidroalcohólicos obtenidos de corteza y látex de árboles de Costa Rica; sobre el efecto 

hemorrágico inducido en ratones, por el veneno de la serpiente  Bothrops asper. Los 

extractos hidroalcólicos inhibieron el efecto en un 100%. Las fracciones obtenidas a partir 

de acetato de etilo y acuoso también produjeron una inhibición del 100 % mientras que la 

de hexano, sólo lo hizo en un 37%. 

El análisis del extracto con acetato de etilo obtenido a partir de la corteza, reveló la 

presencia de los flavonoides catequina y dos derivados de ella. En el extracto acuoso, estos 

mismos compuestos estuvieron presentes además de taninos condensados.  Los autores 

relacionaron a los flavonoides con su capacidad para quelar iones metálicos (como hierro y 

cobre) y a que las catequinas son eficaces inhibidores  de metalo-proteinasas; así también 

consideran la posible acción de los taninos condensados detectados en la corteza, ya que 

éstos son formas poliméricas derivados de la catequina y la epicatequina; que podrían 

interferir con el zinc ubicado en el sitio activo de las metalo-proteinasas causantes de las 

hemorragias.  

Otra investigación hecha con árboles de Costa Rica, es la de Murillo et al., (2001). Este 

estudio resulta de particular importancia ya que con excepción de la raíz, analizan todos los 

órganos de la planta: hojas, semillas, madera, corteza, látex y flores por separado. 
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Registraron 17 metabolitos secundarios; principalmente del tipo diterpenos, entre otros 

constituyentes. (Tabla 2). 

 Puebla, (2004) reportó, a la quercitrina en látex de árboles de Costa Rica; compuesto con 

actividad anti-hipertensiva. También menciona otros componentes como la catequina, 

galocatequina y epigalocatequina.   

Por su parte, Tsacheva et al., (2004) estudiaron la fitoquímica y actividad biológica del 

látex, sus extractos y sus derivados con la finalidad de ver que efecto tenían sobre la 

activación de las rutas del complemento clásico y alternativo (actividad inmuno-

modulatoria). Para esto, usaron un ensayo hemolítico. Encontraron que el látex completo y 

los extractos obtenidos con acetato de etilo y éter etílico inhibieron en 94, 90 y 77 % la ruta 

clásica del complemento sanguíneo a una concentración de 1 mg/ml, mientras que el 

flavonoide miricitrina, el alcaloide taspina y los ciclopéptidos P1 y P2 mostraron alta 

inhibición del complemento para la ruta clásica (83, 91, 78 y 63 % respectivamente) a una 

concentración de 0.9 mM. 

Salatino et al., (2007) hacen una revisión sobre el uso tradicional, química y farmacología 

de las especies de Croton. Considerando las publicaciones de diferentes autores desde 1963 

al 2006. Con respecto a la especie hacen algunas consideraciones importantes: indican que  

C. draco es la única especie del nuevo mundo que presenta aceites volátiles y al mismo 

tiempo kauranos (diterpenos). 

Existen otras cinco especies que comparten esta característica pero cuatro son asiáticas y 

una es africana. Consideran la presencia de diterpenos una característica ancestral en el 

género ya que se estima que a las plantas les resulta más costoso producir terpenoides que 

otros metabolitos secundarios.  

Por otra parte, la taspina y la bencil-quinolina son alcaloides importantes,  presentes sólo en 

especies americanas  y que aparentemente diterpenos y alcaloides,  son mutuamente 

excluyentes. Así también, se piensa que los diterpenos se perdieron y dieron lugar a mono y 

sesquiterpenos, principalmente aceites volátiles de la ruta del ácido shikímico como el 

eugenol y el anetol entre otros y refieren que generalmente estos compuestos están ausentes 

en especies que contienen alcaloides.  
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Tabla 2. Metabolitos secundarios reportados en la literatura para C. draco. 

Familia química Compuesto Parte de la 

planta 

Referencia 

 

Diterpenos  

Ácido 9 (11)-dehidrokaurénico Madera Murillo et al.,  

2001 

 
Ácido hardwíkico   Madera 

12-oxo derivado del ácido 

hardwiikico 

Madera 

Clerodanos Corteza y 

madera 

Éster de forbol Flores 

Draconina Hojas Hernández y 

Delgado, 1992 

Kauranos  Salatino et al., 

2007 

Alcaloides   Taspina Corteza, madera 

y látex 

Murillo et al., 

2001; Tsacheva  

et al., 2004 Aporfinas Corteza y 

madera 

Alcaloides tipo 

bencilisoquinolina 

Semillas y hojas 

Aceites volátiles y 

 sus constituyentes  

2,3 dihidrovomifoliol Semillas y hojas 

9-dehidrovomifoliol Hojas y semillas 

Estigmasterol Hojas Hernández y 

Delgado, 1992 Ergasterol Hojas 

B-sitosterol Hojas 

1 -hidroxijunenol Corteza Murillo et al., 

2001 

Pro-antocianidinas  Taninos Corteza y hojas Castro  et al., 

1999  

Catequina Corteza y látex Puebla  et al., 

2004 

Derivados de la catequina   Corteza Puebla  et al., 

2004 

Flavonoides Miricitrina Látex Tsacheva  et al., 

2004 

Quercitrina Látex Puebla  et al., 

2004 

Otros compuestos p- hidroxibenzaldehido Semilla Murillo et al., 

2001 

 
Escopoletina Madera 

Ácido p- metoxibenzoico Semillas 

Alcohol 3,4,5 trimetoxicinámico Látex 

 Ciclopéptidos Látex Tsacheva, et al., 

2004 
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Los autores de esta revisión enfatizan que C. draco es una de las principales especies que 

debieran recibir más atención de tipo etnobotánico, anatómico y evolutivo  bajo el 

argumento de que se trata de una de las especies fitoquímicamente más complejas, ya que 

presenta tanto metabolitos que se consideran ancestrales como los que se consideran 

excluyentes y de más reciente aparición; además, de la gran cantidad de usos que los 

médicos tradicionales tanto indígenas como mestizos hacen de esta planta en el continente 

americano. En el aspecto anatómico, las estructuras secretoras involucradas en la 

producción y acumulación de látex y aceites aún no han sido investigadas.  
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III. JUSTIFICACIÓN 

La corteza de Croton draco, y el látex que se obtiene en ésta cuando se le causan heridas, 

son ampliamente utilizados para curar diversas afecciones, tales como infecciones de la piel 

provocadas por microorganismos. El látex es considerado un excelente cicatrizante, tanto 

para heridas externas como internas en el caso de úlceras estomacales.  

De las especies de Croton estudiadas hasta ahora, C. draco resulta ser la de mayor 

complejidad fitoquímica, ya que contiene cerca de 20 metabolitos secundarios, muchos de 

ellos con actividad biológica probada. Por lo tanto, esta especie constituye un importante 

recurso con potencial para la industria farmacéutica. 

A pesar de esto, sorprende lo poco que se ha investigado; por lo que este estudio, 

contribuye de manera significativa a incrementar el conocimiento anatómico, fitoquímico, 

ecológico y fisiológico que se tiene del género. Dado que la especie se desarrolla en 

diversos ecosistemas, es probable que los individuos que crecen en condiciones ambientales 

contrastantes,  muestren adaptaciones  que se vean reflejadas en aspectos anatómicos y de 

producción de metabolitos secundarios.  

Obtener este tipo de información puede ser de utilidad para contribuir al entendimiento de 

los procesos fisiológicos de adaptación al medio ambiente y sus relaciones evolutivas con  

otras especies y géneros de la misma familia, reforzando el conocimiento  que en la 

actualidad se tiene sobre estos aspectos para los miembros de Euphorbiaceae, donde  el 

género Croton es uno de los más grandes y diversos.  

De manera particular, los datos que se documenten en este estudio serán utilizados a corto 

plazo, al menos por cuatro organizaciones de médicos tradicionales de la zona centro del 

estado de Veracruz quienes actualmente hacen colectas de estos materiales para preparar 

enjuagues bucales, soluciones para cicatrizar úlceras estomacales y curar la gastritis   o del 

látex para detener hemorragias, evitar infecciones y acelerar el proceso de cicatrización en 

heridas externas.  

La recolección de la corteza y del látex se hace de forma inadecuada en árboles que crecen 

silvestres. Durante el  desarrollo de esta investigación, se pudo observar árboles casi 

muertos por ataque de hongos, debido a las grandes heridas realizadas en la corteza. En 

entrevistas con los médicos tradicionales, manifestaron que esta especie la consideran una 
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de las diez más importantes en su práctica médica. Reconociendo su total carencia de 

información sobre el manejo y aprovechamiento de la planta. De manera que la 

información aquí generada marca la pauta para llegar a cubrir esta necesidad. 
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IV. HIPÓTESIS 

El estadio fenológico y las condiciones ambientales en que se desarrollan los individuos de 

dos poblaciones de Croton draco causan diferencias en la anatomía de la corteza, así como 

en la producción de metabolitos secundarios presentes en el látex. 

V. OBJETIVOS 

5. 1 Objetivo general     

Evaluar las variaciones en la anatomía de la corteza y de individuos  de Croton draco  

provenientes de dos localidades con ambientes contrastantes del Estado de Veracruz, así 

como las variaciones en la producción de metabolitos secundarios en el látex de esos 

mismos individuos en dos estadios fenológicos. 

5.2 Objetivos específicos 

1. Definir  la similitud  taxonómica  de los individuos de las poblaciones de Croton 

draco seleccionadas para este estudio, con base en caracteres morfológicos. 

2. Evaluar la variabilidad genética de los individuos de las poblaciones de Croton 

draco seleccionadas para este estudio con base en marcadores moleculares 

3. Describir las características anatómicas de la corteza de individuos de C. draco, 

provenientes de las dos poblaciones, con énfasis en las células productoras de látex 

y la  ubicación celular de aceites.  

4. Determinar el contenido de compuestos fenólicos totales y de taspina en el látex de 

C. draco, en dos estadios fenológicos,  para las dos localidades. 

5. Comparar las dos poblaciones de C. draco estudiadas en el contexto del ambiente y 

del estadio fenológico de las plantas. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1  Esquema general de trabajo 

 

 

 

6.2 Elección de las localidades 

C. draco presenta una amplia distribución en el Estado de Veracruz, ocupando nichos 

ecológicos que van desde el nivel del mar hasta los 1500 msnm. Los médicos tradicionales  

de la zona centro del estado, que utilizan esta especie como recurso etnomedicinal, hacen 

colectas  principalmente en dos altitudes: 100 y 1200 msnm. Sin embargo, ellos refieren su 
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preferencia por colectar látex de árboles que se encuentran en los sitios más bajos y más 

cálidos, con el supuesto de que son materiales de mejor calidad (Vian, 2007,  com. pers.),  a 

la fecha no existen investigaciones que avalen esta creencia. Se seleccionaron dos sitios  

cercanos a los lugares donde los médicos tradicionales hacen la colecta de corteza y de 

látex, considerando los siguientes criterios para la colecta: 

 a) Condiciones ambientales contrastantes, b) Árboles localizados en una propiedad  

particular para asegurar el cuidado y permanencia de los especímenes durante el estudio, c) 

Disposición y autorización por parte de los propietarios para hacer los muestreos, d) 

Presencia de árboles adultos, con desarrollo semejante: aproximadamente 12 m de altura y 

30 cm de diámetro del tronco a la altura del pecho, e) Distribución de los árboles en un área 

no mayor a 1000 m
2
, f) Árboles con apariencia sana y  g) Al menos cinco árboles por sitio 

para hacer el estudio,  en un área no mayor  a  los 1000 m
2
.  

Se determinaron la altitud y la ubicación geográfica con un geo-posicionador. El tipo de 

clima y vegetación se establecieron mediante consulta de registros bibliográficos y de 

internet  (SARH, 1993; http://e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/Veracruz/ 

municipios/htm).  

6.2.1 Localización y descripción de la zona de estudio 

 La zona de estudio se encuentra ubicada en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, 

en la parte centro del Estado de Veracruz. Comprende dos localidades: “El Palmar”, 

Municipio de Tezonapa y “Xonotla”, Municipio de Comapa (Figura 3). 
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Figura 3. Distribución de C. draco  en el continente americano  (en  color claro) y el 

área de estudio en la parte central del Estado de Veracruz, México. 

 

 

La localidad de “El Palmar”  se localiza a los 18º 32’ latitud N y 96º 47’ longitud Oeste a 

100 m.s.n.m. Con una  precipitación media anual de  2885 mm,  temperatura media anual 

de 24.4 ºC y clima  cálido húmedo. De acuerdo con Rzedowski (1978), el tipo de 

vegetación corresponde a un bosque tropical perennifolio perturbado, con cultivos cercanos 

de Hevea brasiliensis. Entre las especies silvestres se encuentran: Heliconia sp, Bursera 

simaruba, Guazuma ulmifolia. La localidad de “Xonotla” se localiza a los 19º 10’ latitud N 

y  96º 54’ longitud Oeste a 1200 m.s.n.m., precipitación media anual de  1850 mm,  

temperatura media anual de 18º C. Clima templado húmedo. La vegetación está integrada 

por un cafetal con árboles propios de vegetación secundaria derivada de un bosque tropical 

subcaducifolio (Rzedowski, 1978) como son: Alchornea latifolia, Heliocarpus donnell-

smithii, Cecropia obtusifolia, Annona purpurea,  Inga sp, Psidium guajava, y algunas  otras 

especies  introducidas como Citrus reticulata.  

6.2.2 Muestreo del suelo 

Como parte de la caracterización de la zona de estudio se tomaron, para análisis físico-

químico, muestras del suelo en las dos localidades. El procedimiento fue el siguiente: 
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En cada localidad se hizo una muestra compuesta por cinco sub-muestras. Estas sub-

muestras se obtuvieron de la cercanía de cada árbol seleccionado para el estudio. Se 

consideró una distancia de un metro tomando como referencia el tronco de los árboles. Se 

limpió manualmente la superficie para eliminar la capa de hojarasca  y con una pala se cavó 

a una profundidad de 20 cm, para obtener  aproximadamente 500 g de suelo. La muestra 

total consistió entonces de 2 y 1/2 kilogramos. El suelo se colocó en bolsas de plástico 

negro para su traslado al CINVESTAV, campus Guanajuato. Las muestras se enviaron para 

su análisis físico-químico al Laboratorio Nacional de Fertilidad de Suelos y Nutrición 

Vegetal del INIFAP en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Entre la colecta y el envío al 

laboratorio las muestras se mantuvieron en frio y en oscuridad para detener cualquier 

proceso biológico que pudiera alterar los resultados. 

6.3 Colecta de material biológico 

6.3.1 Colecta para la determinación taxonómica  

En cada localidad se seleccionaron cinco árboles en floración. Las muestras fueron 

colectadas por personas experimentadas en subir a los árboles, y con la ayuda de un  

machete se tomaron muestras de ramas con flores.   

Se prepararon ejemplares botánicos de respaldo para ser depositados en el herbario XAL 

del Instituto de Ecología A. C. en Xalapa, Veracruz bajo los números de colecta FRF- 301 

al FRF-310 (Figura 4). 
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Figura 4.  Colecta de material botánico. A) Árbol de C. draco en floración, B) Árbol de 

C. xalapensis en floración, C) Colector subiendo al árbol para cortar ramas con flores, D) 

Prensado de las muestras botánicas, E) Ejemplar herborizado (seco y con datos). 

 

6.3.2 Colecta de material para la determinación de la variabilidad genética 

Se tomaron muestras de  ramas con hojas y flores (Figura 5) y se introdujeron en bolsas de 

plástico cerradas para evitar la deshidratación. Las muestras se trasladaron al Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) en Irapuato, Gto. A partir de las 

C 

D 

E 

B 

A 



22 

 

ramas se cortaron hojas jóvenes, hojas maduras y flores y se mantuvieron a -70º hasta su 

procesamiento (Figura 5). 

En este estudio se consideraron cinco individuos de cada población asignándoles una letra y 

un número para su identificación: T1- T5 para los  árboles de la localidad de Tezonapa y 

X1-X5 para los de la localidad de Xonotla, así como Cx para la especie C. xalapensis  

utilizada como especie externa de referencia. Se eligió esta especie debido a que es 

taxonómicamente cercana a C. draco. C. xalapensis es un arbusto o árbol pequeño que 

llega a compartir el hábitat con C. draco y también produce látex, aunque éste es de color 

amarillo transparente. El uso que la gente le da a esta planta es similar  al de C. draco y su 

nombre vulgar  es “sangregado cimarrón”. Este árbol fue colectado en la localidad de San 

José Neria, municipio de Chocamán, en el estado de Veracruz. Localidad  intermedia entre 

las dos localidades elegidas para este estudio. A partir de esta colecta, también se preparó el 

ejemplar de respaldo correspondiente y se depositó en el herbario XAL del Instituto de 

Ecología A. C. en Xalapa, Veracruz bajo los números de colecta FRF- 311. 

 

 

Figura 5.  Aspecto general de C. draco var. draco. A) Forma biológica, B) Material 

vegetativo (hojas) y reproductor (flores) empleados en los ensayos de extracción de ADN.  

 

A

) 
B

) 
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6.3.3 Colecta de muestras para la caracterización anatómica de la corteza 

Las muestras se obtuvieron del tallo principal (tronco) a una distancia del suelo de 1.5 m, 

así como de la rama más cercana al suelo. Con un sacabocado se obtuvieron discos de la 

corteza (ritidoma más floema secundario) de 2 cm de diámetro (Figura 6), tomando las 

muestras de la cara norte. Los discos de corteza  se colocaron en solución de formalina, 

ácido acético y alcohol del 96º (FAA) en proporción de 5:5:90 (por volumen) para la 

fijación de los tejidos. Las muestras se llevaron al Laboratorio de Anatomía Vegetal del 

Instituto de Ecología A. C. en la Cd. de Xalapa, Veracruz para su procesamiento.  

 

 

Figura 6.  Colecta de corteza . A) Aspecto general del tronco y ramas de un árbol de C. 

draco, B) Toma de la muestra del tronco principal con martillo y sacabocados, C) Disco de 

la corteza. 

 

 

  6.3.4 Colecta de muestras para la caracterización del látex 

En cada sitio de colecta se tomaron muestras de látex de la corteza de árboles en pie. Para 

esto se utilizó un cincel y considerando un altura en el tronco de 0.5 m a 2 m a partir del 

suelo, se hicieron heridas de un cm de longitud y de un cm de profundidad en la corteza.  
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El látex secretado se colectó directamente en recipientes plásticos oscuros y se congelaron a 

-70º C para su preservación hasta su posterior análisis. 

 6.4 Determinación taxonómica 

Para determinar  la variedad de los individuos  de las localidades en estudio, se revisaron 37 

ejemplares  de referencia depositados en el  herbario (XAL)  y se utilizó la clave 

taxonómica de Martínez (1996).  

6.4.1 Diseño experimental 

De las localidades de “Tezonapa” y “Xonotla”, se colectaron 5 plantas en floración de C. 

draco   por localidad (T1-T5 para “Tezonapa” y X1-X5 para “Xonotla”) y una planta de C. 

xalapensis (Cx) en floración. La colecta se hizo por triplicado. Se obtuvieron 33 muestras 

en total depositadas en el Herbario XAL, del Instituto de Ecología, A. C.  

6.5 Determinación de la variabilidad genética: 

En este trabajo se quiere investigar el efecto que ejerce el ambiente sobre los aspectos 

anatómicos y bioquímicos, por lo tanto,  es necesario asegurar que los cambios encontrados 

se deben al ambiente y no a una variabilidad en la información genética de los árboles 

analizados.  

En este estudio, con la finalidad de conocer la variabilidad genética de  los árboles  intra-

poblacional e inter-poblacional,  se llevaron a cabo análisis moleculares, empleando como  

marcadores a los AFLP (Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos Amplificados). 

El procedimiento en lo general consistió de los siguientes pasos (Figura 7). 

   6.5.1 Elección de muestras biológicas y protocolos. Para definir el material biológico 

más adecuado para la extracción del ADN genómico de alta calidad,  se procesaron hojas 

maduras, hojas  jóvenes y flores de cada árbol y se aplicaron cuatro protocolos de 

extracción: a) Método de urea-fenol. b) Método de Dellaporta et al (1983), c) Método del 

DNAzol (In vitrogen) y d) Método de Michiels et al., (2003). Este último  es el que a 

continuación se describe. Fue el que se utilizó por haber dado los mejores resultados.  
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Figura 7. Procedimiento general para Polimorfismos en la Longitud de los 

Fragmentos Amplificados (AFLP). 

 

 

 6.5.2 Macerado de la muestra. Se pesaron 2 gramos de material biológico de cada árbol y 

se molieron en un mortero previamente enfriado con nitrógeno líquido hasta obtener un 

polvo muy fino. La muestra molida se transfirió a un tubo Eppendorf y se mantuvo en 
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nitrógeno líquido. Es muy importante evitar que la muestra se descongele durante el 

proceso.  

   6.5.3 Extracción de ADN. La muestra  molida se mezcló suavemente en un tubo Falcon 

con 15 ml de amortiguador  de extracción,  previamente calentado a 60 ºC y se incubó a la 

misma temperatura durante una hora. En el mismo tubo, se adicionaron 15 ml de 

cloroformo/alcohol isoamílico y se puso en la centrífuga por  5 minutos a 2500 x g durante 

20 ºC. Se recuperó la fase acuosa y se mezcló con  isopropanol, dejándose en reposo a 25 

ºC durante toda la noche. Posteriormente, se centrifugó  por 10 minutos a 5000 x g y 20 ºC. 

Se eliminó el sobrenadante quedando una pastilla con el ADN. 

   6.5.4 Limpieza del ADN.  La pastilla obtenida en el paso anterior se lavó adicionando 15 

ml de acetato de amonio 10 mM en etanol al 70%. Se incubó a temperatura ambiente por 15 

minutos y se centrifugó por 15 minutos a 2500 x g a 20 ºC y el sobrenadante se decantó. 

Este paso se hizo dos veces. 

   6.5.5 Secado. La pastilla de ADN se dejó secar a temperatura ambiente y una vez seca se  

re-suspendió en un ml de agua milli-Q.  Al ADN disuelto se le agregaron 3 µl RNasa (In 

vitrogen/10 µg/ml) y se incubó a 37º C, durante 30 minutos.  

   6.5.6 Purificación. Una vez eliminado el ARN, el ADN se lavó con un volumen de fenol 

saturado con agua, un volumen de fenol/cloroformo/alcohol isoamílico (25:24:1 v/v/v), y 

un volumen de cloroformo/alcohol isoamílico (24:1 v/v). Se extrajo la fase acuosa y se le 

adicionó acetato de amonio 7.5 M pH 7.7 para obtener una concentración final de 2.5 M. 

También se agregaron dos volúmenes de etanol absoluto; se mezcló y se incubó en hielo 

durante unos minutos Se precipitó por centrifugación a 5000 x g durante 10 minutos a 4 ºC. 

La pastilla obtenida se lavó dos veces con etanol al 70%  y se dejó secar al aire. El ADN ya 

purificado se re-suspendió en 30 µl de agua libre de DNasa. 

   6.5.7 Análisis de cantidad y calidad del ADN en gel de agarosa. La finalidad de este 

paso fue corroborar la pureza  del ADN y hacer una valoración cualitativa de la 

concentración del mismo. Para esto se corrió un gel de agarosa al 1.5 % adicionado con 

bromuro de etidio (0.1 µg/ml) (Sambrook et al., 1989). Se analizó 1 µl de ADN de cada 

muestra, 1 µl de regulador de carga (Sambrook et al., 1989) y 4 µl de agua Milli-Q para un 

total de 6 µl por pozo. En el primer pozo se puso un marcador de ADN con peso molecular 
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y concentración conocidos (λ Hind III de 700 pb y 100 ng/µl). La corrida se llevó a cabo a 

55-60 volts durante 20 minutos aproximadamente. Una vez terminada la corrida, el gel se 

colocó en un trans-iluminador de luz UV  para observar las bandas de ADN. La imagen se 

imprimió en película Kodak (10.2 x 12.7 cm) y se comparó la intensidad de las bandas de 

las muestras con la del marcador de concentración. Un aspecto importante fue también  

asegurarse que el ADN no estuviera degradado (evidente por un barrido hacia abajo de la 

banda del ADN) o con impurezas  (residuos en el pozo donde se colocó la muestra). 

   6.5.8 Cuantificación del ADN en espectrofotómetro NanoDrop 1000. Para poder 

aplicar el protocolo para AFLP se necesita una concentración mínima de 100 ng/ µl de 

ADN. El espectrofotómetro NanoDrop 1000 (Thermo scientific, USA); es un equipo que da 

un valor preciso en ng/µl, así como el grado de pureza del ADN obtenido. Este método 

tiene la ventaja de emplear para la cuantificación, de 1 a 2 µl de muestra.  

   6.5.9 Preparación del templado del ADN genómico para la digestión. En un tubo 

Eppendorf, se preparó una mezcla del ADN junto con las enzimas de restricción MseI, 

enzima de corte frecuente (que reconoce y corta cuatro bases) y EcoRI, enzima de corte 

poco frecuente (que reconoce y corta seis bases), regulador RL y agua desionizada estéril, 

de acuerdo al siguiente esquema:   

 

 

Para 1 Rx Cantidad 

Enzima Eco RI (10 U/µl) 0.3 µl 

Enzima     Mse I   (10 U/µl) 0.3 µl 

Solución amortiguadora de reacción 

(RL) 10X 

1.5 µl 

Agua  destilada y desioniozada 9.4 µl 

ADN (100 ng/ µl) 1.0 µl 

Vol.    Total 12.5 µl 

 

 

La mezcla preparada para cada muestra de ADN se colocó en un tubo para PCR y se incubó 

a 37 ºC por dos horas como mínimo (máximo tres horas). Una vez que la digestión ocurrió, 

se inactivaron las enzimas a 70 ºC durante 15 minutos. Se tomó la mitad de la muestra 

digerida y se corrió en un gel de agarosa al 1%. Si la digestión se llevó a cabo 
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correctamente, se debe ver el ADN como un barrido continuo y no como una sola banda. El 

producto de este paso es el ADN cortado en pequeños fragmentos. 

   6.5.10 Ligación de  adaptadores.  Al producto de la digestión se le ligaron los 

adaptadores correspondientes: adaptador MseI, adaptador EcoRI; éstos se mezclaron con 

ATP, regulador RL y se agregó la enzima T4 ADN ligasa de acuerdo con la siguiente 

relación: 

 

Para 1 Rx.: Cantidad 

Adaptador MseI (50 pmol) 0.3 µl 

Adaptador EcoKI (5 pmol) 0.3 µl 

ATP (de un sol. conc. 10 mM, pH 7) 1.2 µl 

Solución amortiguadora de Reacción (RL) 1.0 µl 

T4 ADN Ligasa 0.5 µl 

Agua destilada desionizada 6.7 µl 

Volumen total 10.0 µl 

 

 

La mezcla se agitó ligeramente en un vórtex y se incubó durante toda la noche a 16 ºC. 

   6.5.11 Pre-amplificación. Ocurrida la ligación, se hizo una dilución 1:10 (2 µl de ADN 

ligado + 18 µl de agua destilada estéril). En un tubo para PCR se preparó la siguiente 

mezcla para la primera amplificación (no selectiva). 

 

Para 1 Rx: Cantidad 

Oligonucleótido EcoRI + 1(A) 50 ng/µl 1.15 µl 

Oligonucleótido Mse I + 1(C) 50 ng/µl 1.15 µl 

dNTP (10 mM) 0.50 µl 

Solución amortiguadora de reacción para 

PCR (10x) 

2.50 µl 

MgCl2 (50 mM)  (cuando el regulador de la 

Taq no lo incluye) 

0.65 µl 

Taq ADN polimerasa (5 U/µl) 0.20 µl 

Agua destilada y desionizada 16.85 µl 

ADN (digerido/ligado/diluido 1:10) 2.50 µl 

Volumen total 25.50 µl 
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La mezcla se  agitó brevemente en un vórtex y se llevó a un termo-ciclador (Applied 

Byosystem Modelo Gene Amp®. PCR System 2700, California, USA); con el siguiente 

programa a 94 ºC por 30 segundos. 

56 ºC por 1 minuto 

72 ºC por 1 minuto  

20 ciclos. Al finalizar los ciclos, los tubos se mantuvieron a 4 ºC. 

Se corrió un gel de agarosa con 16 µl de ADN pre-amplificado + 2 µl de amortiguador de 

carga (naranja de acridina), para comprobar la pre-amplificación. El gel se corrió a 80 Volts 

durante 40 minutos. Si la pre-amplificación se llevó a cabo correctamente debe verse un 

barrido de ADN en cada carril con muestra. 

   6.5.12 Amplificación selectiva. El ADN pre-amplificado se diluyó en una proporción de 

1:40 y en un tubo Eppendorf se preparó la siguiente mezcla empleando cuatro 

combinaciones selectivas de iniciadores (Tabla 3). 

 

 

Para 1 Reacción: Cantidad 

Solución amortiguadora de amplificación 

10x para PCR 

1.1 µl 

MgCl2 (50 mM. Cuando el regulador de la 

Taq polimerasa no lo incluye) 

0.3 µl 

Taq DNA polimerasa (5 U/µl) 0.2 µl 

*Oligonucleótido Mse I+3 (30 ng/ µl) (con 

dNTPs) 

2.0 µl 

*Oligonucleótido com marca 700 Eco RI+3 

(IRDye) 

0.5 µl 

*Oligonucleótido com marca 800 Eco RI+3 

(IRDye) 

0.5 µl 

 

Agua destilada y desionizada estéril 4.4 µl 

ADN pre-amplificado y diluido 2.0 µl 

Volumen total   11.0 µl 
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Tabla 3.  Combinación de oligonucleótidos utilizados para amplificación en la técnica 

AFLP. 

 

 Combinación  Oligonucleótidos sin 

marca fluorescente 

Oligonucleótidos 

marcados con 

fluorescencia 

1 Mse I + CAC Eco RI + ACA  (700 nm) 

2 Mse I + CAC Eco RI + ACT  (800 nm) 

3 Mse I + CTC Eco RI + ACA  (700 nm) 

4 Mse I + CTC Eco RI + ACT  (800 nm) 

 

La mezcla se agitó ligeramente en un vórtex. Los tubos se colocaron en hielo, cubiertos con 

papel aluminio para protegerlos de la luz. Posteriormente se llevó a cabo una reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) en el termociclador, con el siguiente programa:  

1 ciclo a 94 ºC por 30 segundos 

65 ºC por 30 segundos  

72 ºC por 1 minuto 

12 ciclos  en donde se fue bajando 0.7 ºC en cada ciclo la temperatura de alineamiento 

94 ºC por 30 segundos para desnaturalizar 

72 ºC por un minuto para elongar las cadenas 

23 ciclos a 94 ºC por 30 segundos 

56 ºC por 30 segundos y 72 ºC por 1 minuto  

Al final de la reacción, los productos se mantuvieron a 4 ºC 

 Antes de cargar el gel de poliacrilamida fue necesario llevar a cabo la desnaturalización de 

los fragmentos de ADN y separar las cadenas. Para esto se mezclaron 3 µl de ADN 

amplificado selectivamente con 2 µl de colorante “blue stop” del paquete de reactivos para 

AFLP de LI-COR (IR. 2. Inc. Lincon, NE, USA) y se llevó al termo-ciclador para un ciclo 

de 94 ºC durante 3 minutos. Al terminar el ciclo, la muestra se mantuvo a 4 ºC para 

mantenerla desnaturalizada hasta el momento de cargarla en el gel. 

   6.5.13 Separación de bandas. El producto de la amplificación se corrió en un gel de 

poliacrilamida al 6.5%, con solución amortiguadora de urea 8M y TBE 1X (Tris 1M, ácido 
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bórico 1M, EDTA 20 Mm, pH 7.0). En cada pozo del gel se cargaron 0.8 µl de cada 

muestra procesada. En los carriles de los extremos se cargó la misma cantidad del marcador  

LI-COR (IR. 2. Inc. Lincon, NE, USA) que se separa en bandas de 50 a 700 pares de bases. 

La corrida se hizo en la cámara de electroforesis del analizador de ADN LI-COR (modelo 

4200, LI-COR, Lincoln, Nebraska) a 1500 V, 40 W y 40 mA. El gel se dejó correr durante 

aproximadamente tres horas. La imagen de los fragmentos obtenidos  se capturó 

automáticamente por el analizador  durante la electroforesis (Sofware SAGA
MX 

 LI-COR, 

Lincoln, NE, USA). 

   6.5.14 Análisis de las bandas polimórficas. Las imágenes obtenidas a 700 y 800 nm de 

longitud de onda, mostraron los fragmentos amplificados, éstos se revisaron visualmente y 

se registraron en el software SAGA
MX

 de AFLP Quantar (LI-COR, Lincoln, NE, USA), el 

cual generó una matriz de datos con signo positivo (+) cuando se anotó la presencia de una 

banda (fragmento polimórfico) y signo negativo (-) cuando la banda estuvo ausente. Estos 

signos se convirtieron a una matriz de (1) y (0) respectivamente. Los resultados obtenidos 

para cada combinación de nucleótidos se reunieron en una sola matriz que se analizó 

estadísticamente. 

 

6.5.15 Diseño experimental 

Se consideraron  5 plantas de C. draco por localidad (T1-T5 para “Tezonapa” y X1-X5 para 

“Xonotla”) y una planta de C. xalapensis (Cx).  El análisis se hizo por duplicado, 

procesándose 22 muestras en total.  

La matriz de datos obtenida del análisis de las bandas polimórficas fue sometida al 

programa FreeTree (Hampl y Pavlicek, 2001), que los transformó en una matriz de 

similitud. Se obtuvo un dendrograma por análisis de agrupamiento con índice de similitud 

Nei y Li (1979), por el método de promedio aritmético de grupos de pares no ponderados 

(UPGMA) (Cornide et al., 2002). También se llevó a cabo un análisis de re-muestreo 

Bootstrap (Felsenstein, 1985) con 1000 réplicas para corroborar la robustez o el grado de 

confianza de cada nodo o rama.  

 



32 

 

6.6 Caracterización anatómica de la corteza: 

En este estudio se abordó la anatomía de la corteza en árboles genéticamente semejantes, 

pero que se desarrollan en condiciones ambientales diferentes. Esto con la intención de 

investigar el efecto que las condiciones ambientales ejercen sobre el número y diámetro de 

los laticíferos y por ende en la producción de látex.  El procedimiento fue el siguiente: 

6.6.1 Preparaciones  para observación en microscopio de luz 

La fijación de las muestras de corteza se hizo al menos por 24 horas en formol/alchol/ácido 

acético (5:5:90, por volumen), y antes de hacer la inclusión, se eliminó el fijador a través de 

varios lavados con agua corriente. Los fragmentos de corteza se incluyeron en Polietilen 

glicol (PEG) de PM 1500, siguiendo el procedimiento descrito por Sandoval (2005); se 

dejaron solidificar en moldes para cubos de hielo y se mantuvieron en frío hasta hacer los 

cortes, cuidando la orientación de las muestras para obtener los planos deseados. Con  un 

microtomo de deslizamiento  (American Optical modelo 860, San Francisco, California, 

USA) se hicieron cortes tangenciales y transversales de 15 – 20 µm de espesor, empleando 

para la tinción safranina al 1%  o safranina-verde rápido (Sandoval, 2005). Los cortes se 

deshidrataron gradualmente en  etanol, desde 30% (v/v con agua) hasta  alcohol absoluto y 

finalmente en salicilato de metilo para aclarar los tejidos.  Los cortes ya procesados se 

colocaron en portaobjetos y se elaboraron  preparaciones fijas con resina sintética. Las 

preparaciones se observaron utilizando diferentes técnicas ópticas: a) de contraste por doble 

interferencia (Nomarski), b) campo claro,  y c) fluorescencia. Se hizo una exploración 

detallada para describir la estructura de los tejidos y la morfología de los elementos 

celulares que conforman la corteza, de acuerdo con Trockenbrodt (1990) y Angyalossy-

Alfonso y Richter (1991), quienes al igual que Esau (1967) consideran a la corteza como el 

conjunto de tejidos externos al cambium vascular.  Se tomaron imágenes  con una cámara 

digital Nikon E950 (Melville, N.Y.) acoplada al microscopio.   
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6.6.2 Preparaciones para microscopía electrónica de barrido (MEB) 

Pequeños segmentos de corteza  se fijaron en FAA 24 horas por lo menos. Después, se 

lavaron con varios cambios de agua y se deshidrataron en una estufa a 60 °C durante 

varios días. La preparación de las muestras y la toma de las imágenes se  llevó a cabo en 

el laboratorio de microscopía del Instituto de  Física de la UNAM en la Cd. De México. 

D. F. Las muestras se recubrieron con oro-paladio en una cámara ionizadora (Sputtering 

System, Anatech LTD, modelo HUMMER VI-A).  Se hicieron observaciones en plano 

transversal y tangencial. Se tomaron imágenes con un microscopio electrónico de barrido 

JEOL-5600LV (Tokio, Japón) con sistema de análisis NORAN-Vantage V. 7 acoplado a 

un analizador de rayos X,  mediante el cual se determinó la naturaleza química de 

cristales.  

6.6.3 Preparaciones para pruebas histoquímicas 

Muestras fijadas y embebidas en PEG, se cortaron en el microtomo de deslizamiento en 

secciones de 15 micras. Las secciones se colocaron en agua por unos cuantos minutos para 

eliminarles el PEG. Posteriormente se pusieron en una caja de Petri con los diferentes 

reactivos para la identificación de compuestos orgánicos: con Sudán III y IV   para 

identificación de lípidos (O’Brien & McCully, 1981), con lugol para identificar almidón 

(Sandoval, 2005), con floroglucinol  y con safranina-ácido pícrico-azul de anilina para 

diferenciar lignina y celulosa (Johansen, 1940), con vainillina  para identificar taninos 

condensados y con sulfato ferroso  para identificar taninos hidrosolubles (Sandoval, 2005).    

6.6.4 Preparaciones para medidas de laticíferos 

Con la finalidad de investigar la posible influencia  del ambiente en la densidad y diámetro 

de células secretoras de látex (laticíferos) se hizo un análisis comparativo de las muestras 

colectadas por localidad y por posición en el árbol (tallo principal y la rama más cercana al 

suelo), considerando: a) número de laticíferos  en un mm
2
  en 30 muestras por árbol y  b) 

diámetro de 50 laticíferos en 30 muestras para cada individuo.  
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Los mismos cortes teñidos con safranina que se utilizaron para hacer la descripción de los 

elementos celulares, se emplearon para hacer las observaciones y mediciones del diámetro 

así como el número de laticíferos. Debido a que los laticíferos presentan un diámetro que 

varía ligeramente a lo largo de la célula, se consideraron tres medidas para cada uno de 

ellos: la parte más ancha, la parte media y la más angosta; el promedio de estas tres 

mediciones fue considerado para el análisis estadístico. Las observaciones se hicieron con 

el objetivo de 10x para determinar el número de laticíferos y con el de 40x para medir el 

diámetro. El programa utilizado para medir el diámetro fue WinCell 2001 (Regent 

Instruments, Inc., Quebec, Canadá).   

6.6.5 Diseño experimental  

Se consideraron las 2 localidades (“Tezonapa” y “Xonotla”); se tomaron muestras en 4 

árboles por localidad (T1, T2, T3 y T5; X1, X3, X4 y X5); las muestras se tomaron a 2 

alturas (tronco, a 1.5 m del suelo y la primera rama a partir del suelo). Se hicieron cortes en 

2 planos (tangencial y  transversal) y en total se procesaron 32 muestras.  El análisis 

estadístico se aplicó a los laticíferos (número y diámetro), considerándose 50 células para 

tomar la medida del diámetro (el promedio de tres mediciones por célula) y para el número  

se hizo el conteo de las células por campos en toda la muestra haciendo el cálculo por  

mm
2
.  

Análisis estadístico: Se hizo un análisis factorial con 2 niveles: Nivel 1 = Localidad con 2 

variables independientes: variable A: “Tezonapa” y variable B: “Xonotla”, Nivel 2 = 

Posición con 2 variables independientes: variable A: tronco y variable B: rama. Variable 

dependiente: número y diámetro de laticíferos. El número y diámetro se analizaron por 

separado. Para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey con nivel de 

significancia 0.01. Para el análisis se utilizó el paquete estadístico UNL (Olivares, 1993).   
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6.7 Caracterización del látex   

6.7.1 Pruebas físicas 

En el presente trabajo, se determinaron algunas de las características físicas del látex de C. 

draco,  para investigar si estas características se ven modificadas por el ambiente o 

pueden ser utilizadas como indicadores de variabilidad de algunos de los metabolitos 

secundarios producidos en el látex. 

6.7.1.1 Determinación de color 

El color del látex se determinó de la siguiente manera: 

El látex colectado y congelado se puso a descongelar a temperatura ambiente y 1.5 ml se 

colocaron en tubos Ependorff de 2 ml, posteriormente se volvieron a congelar para secarlas 

en un liofilizador LABCONCO (modelo 7522800 Kansas City, Missouri, USA). Donde 

permanecieron durante 24 horas. 

El látex liofilizado se colocó en recipientes porta-muestras de plástico y la lectura se hizo 

directamente con el espectrofotómetro MINOLTA modelo CM-508d (San Mateo CA, 

USA), iluminante D65, ángulo de iluminación con respecto a la muestra de 30º y ángulo 

del observador con respecto a la cámara digital de 10º. La imagen se analizó por las 

coordenadas R, G y B, mismas que se transforman al sistema CIELab que está compuesto 

por las coordenadas L, a*, y b*.   Las lecturas se realizaron por triplicado. (Figura 8).  
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Figura 8.  Determinación de color. A) Látex liofilizado, B) Espectrómetro digital 

MINOLTA,  C) Representación esquemática de los parámetros y coordenadas que definen 

el color de una muestra.  

  

           6.7.1.2 Determinación de la actividad del agua 

Para esta determinación, se utilizó un equipo AQUALAB serie 3 (Pullman, WA, USA). Un 

gramo de látex liofilizado proveniente de cada uno de los individuos considerados para el 

análisis; se colocó distribuyéndolo de manera uniforme en el porta-muestras. La 

temperatura se ajustó automáticamente a 28 ºC y se dejó la muestra en la cámara durante 10 

minutos para que alcanzara el equilibrio, posteriormente se tomó la lectura (Figura 9). 

6.7.1.3 Diseño experimental 

Para el análisis de color y para la actividad del agua, se consideraron las 2 localidades 

(“Tezonapa” y “Xonotla”); se tomaron muestras en 3 árboles por localidad (T1, T2, y T5; 

X1, X2 y X3); y se analizaron en 2 estadios fenológicos (vegetativo y floración).  En total 

se procesaron 12 muestras.   

 

A 

C 

B 
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Figura 9. Procedimiento para la determinación de la actividad del agua. A) Látex 

liofilizado. B) Recipientes porta-muestras para determinación de actividad del agua. C) 

Equipo AQUALAB serie 3 que mide la actividad del agua (aw).  

 

 

Análisis estadístico. Se hizo un análisis factorial con 2 niveles: Nivel 1 = Localidad con 2 

variables independientes: variable A: “Tezonapa” y variable B: “Xonotla”, Nivel 2 = 

Estadio fenológico, con 2 variables independientes: variable A: estadio vegetativo  y 

variable B: estadio floración. Las variables dependientes: color y actividad del agua se 

analizaron por separado. Para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey con 

nivel de significancia 0.01. Para el análisis se utilizó el paquete estadístico UNL (Olivares, 

1993).   

 

 

6.7.1.4 Determinación del espectro de luz 

Mediante la aplicación de esta técnica se busca como parte de la caracterización, obtener el 

perfil característico del látex de Croton draco var. draco y averiguar si este patrón de 

absorbancia varía en función de la procedencia y en función del estadio fenológico de la 

planta.  

A 

B 

C 
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Procedimiento: 

Un mg de látex liofilizado se disolvió en un ml de agua destilada para posteriormente hacer 

una dilución de 1:1000 y hacer la lectura directa en un espectrofotómetro Beckman DU
®

 

640 (CA, USA) en el cual se hizo un barrido desde 700 hasta 300 nm de longitud de onda 

(λ) para obtener el perfil de absorción de luz UV/Vis. La lectura se hizo para el látex 

proveniente de las dos localidades en el estadio fenológico vegetativo y de floración. 

6.7.2 Pruebas químicas 

En el presente estudio se hizo la determinación semi-cuantitativa de los compuestos 

fenólicos totales y de la taspina bajo el criterio de que son compuestos que ya han sido 

reportados para el látex de C. draco, que son abundantes y que están relacionados de 

manera importante con las propiedades medicinales de la especie. 

 Por  estas razones, resulta interesante analizar si el ambiente y/o el estadio fenológico están 

influyendo en la producción de estos metabolitos, lo que contribuirá a establecer 

parámetros de calidad en la producción de látex para la especie que nos ocupa. 

6.7.2.1 Determinación del pH 

El pH del látex se midió bajo tres condiciones: la primera se hizo en látex fresco sin diluir, 

empleando tiras reactivas. La segunda condición fue haciendo una dilución de 5 ml de látex 

fresco en 25 ml de agua desionizada. Para la tercera condición, se utilizó un gramo de látex 

liofilizado que se disolvió en 50 ml de agua desionizada. La medición del pH se realizó con 

un potenciómetro digital manual HANNA Combo HI 98130 (NJ, USA  

6.7.2.2 Identificación de compuestos orgánicos 

En un portaobjetos se colocaron cinco gotas de látex y se hicieron  reaccionar con dos gotas 

de cada reactivo: Combinación de Sudán III y IV  (O’Brien & Mc Cully, 1981) para 

identificación de lípidos, con lugol para identificar almidón, con vainillina  para identificar 

taninos condensados y con sulfato ferroso  para identificar taninos hidrosolubles (Sandoval, 



39 

 

2005). A manera de control se colocaron cinco gotas de látex en un portaobjetos sin 

mezclarlo con reactivos.  

La mezcla látex-reactivo así como el control, se cubrieron con un cubreobjetos y se 

tomaron imágenes con una cámara digital Nikon E950 para el registro del cambio de color 

en caso de una reacción positiva.  

6.7.2.3 Determinación semi-cuantitativa de metabolitos secundarios 

6.7.2.3.1 Determinación de compuestos fenólicos  totales  

El contenido de fenoles se determinó con el reactivo de Folin-Ciocalteu, leyendo la 

aborbancia a 765 nm en un espectrofotómetro UV-Vis modelo CARY 50 a 760. Para la 

cuantificación se utilizó una curva estándar de ácido gálico. (Singleton y Rossi, 1965). 

Procedimiento: 

A  0.1 mg de muestra (látex liofilizado) se le adicionó 1 ml de solvente (metanol), se 

incubó durante 24 horas a 25 ºC y 300 rpm. Posteriormente se puso en la centrífuga a 

13,000 rpm durante 10 minutos. El sobrenadante se separó y se almacenó a -20 ºC. El 

sólido  se re-suspendió  en 1 ml de solvente y se volvió a incubar 24 horas a 25 ºC y  300 

rpm. Después de este tiempo se puso en la centrífuga a  13,000 rpm por 10 minutos. El 

sobrenadante se incorporó con el anterior y se almacenó  a -20 ºC hasta su utilización. 

Preparación de la curva de calibración: 

Primero  se hizo una solución estándar de ácido gálico preparándose 50 ml de solución 

madre (A) con una concentración de 105 µg /ml: a 0.00525 g (5.25 miligramos) de ácido 

gálico, se adicionaron 50 ml de solvente (alcohol metílico). Aparte se preparó otra solución 

(B): 0.1 ml de alcohol metílico y 9.9 ml de agua para un total 10 ml. Se preparó reactivo de 

Folin-Ciocalteu  al 50% v/v (5 ml de reactivo + 5 ml de agua destilada), y también se 

prepararon 100 ml de carbonato de sodio al 7.5 %. Se hizo la curva estándar considerando 

concentraciones entre 10-90 mEq/ml. Para esto se tomaron las siguientes alícuotas: 
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Número de 

tubo 

ml de solución A ml de solución B Concentración (mEq/ml) 

1 
0.875 0.125 90 

2 0.7777 0.223 80 

3 0.6805 0.320 70 

4 0.5833 0.417 60 

5 0.4861 0.514 50 

6 0.3888 0.612 40 

7 0.2916 0.709 30 

8 0.1944 0.806 20 

9 0.0972 0.903 10 

10 1 ml de metanol como solución blanco 0 

 

En un tubo eppendorf se colocaron 50 µl de cada concentración (10-90 mEq/ml), 200 µl de 

agua desionizada y 250  µl de reactivo de Folin- Ciocalteu. La mezcla se agitó en un vórtex 

durante tres minutos y enseguida se adicionaron 500 µl de carbonato de sodio al 7.5%. Se 

agitó de nuevo por unos segundos en el vórtex y se incubó durante 15minutos a 45 ºC. Se 

dejaron transcurrir veinte minutos para que la reacción se estabilizara. Pasado este tiempo 

se hizo la lectura en el espectrofotómetro UV-Vis modelo CARY 50 a 760 nm de longitud 

de onda (λ) contra un blanco de metanol. Las lecturas de absorbancia obtenidas se 

graficaron en una hoja de cálculo de Excel hasta obtener una un valor con la ecuación de 

regresión cercano a 1. 

Determinación de compuestos fenólicos en las muestras:       

En tubos eppendorf  se colocaron 5 µl de cada muestra,  245 µl de agua desionizada, 250  

µl de Reactivo de Folin- Ciocalteu. La mezcla se agitó en un vórtex durante tres minutos y 

enseguida se adicionaron 500 µl de carbonato de sodio al 7.5%, se agitó por unos segundos 
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en el vórtex y se incubó durante 15minutos a 45 ºC. Pasado este tiempo se hizo la lectura en 

el espectrofotómetro a 760 nm de λ.                   

6.7.2.3.2 Determinación de taspina 

Se siguió el procedimiento de Marino et al. (2008) y consistió en lo siguiente: 1 gramo de 

látex liofilizado se disolvió en 50 ml de agua destilada. El pH se ajustó con ácido 

clorhídrico concentrado pH 2. Se adicionó un volumen de cloroformo grado HPLC. La 

mezcla se dejó 12 horas en agitación para posteriormente hacer la separación por partición; 

a la fracción acuosa recuperada, se le ajustó el pH a 10 con hidróxido de amonio 

concentrado. La fracción básica fue extraída con cloroformo por otras 12 horas en 

agitación. Se hizo la separación y la fracción con cloroformo se evaporó a sequedad en un 

rotavapor modelo BÜCHI 461 (New Castle, DE, USA).  

El sólido obtenido se disolvió en metanol a 45 ºC. La solución resultante se llevó a 4 ºC 

durante 12 horas para obtener un precipitado blanco. El precipitado se puso en una 

centrífuga durante 10 minutos a 13 000 rpm y se eliminó el sobrenadante. El sólido se dejó 

secar a temperatura ambiente. Se pesó. Parte de éste sólido se disolvió en agua destilada 

estéril y se pasó por TLC (cromatografía de capa fina) en placas de sílica gel G 

(ANALTECH) de 20 x 20 cm y de 0.5 mm de espesor, usando como sistema de solventes: 

cloroformo/alcohol metílico (20:1; v/v). El sistema se dejó correr durante dos horas y para 

el revelado se utilizó reactivo de Draguendorf (Wagner & Bladt, 1996). La taspina fue 

identificada como una banda de color anaranjado característica para el alcaloide y se 

determinó el valor de Rf para el sistema de solvente empleado. Se corrió otra placa 

preparativa en TLC  que permitiera la recuperación de la taspina y confirmar su 

identificación por ESI-Masas (Electrospray ionizante) mediante un pico característico con 

valores de m/z reportados en la literatura (De Marino et al., 2008) (Fig. 10). La 

cuantificación de las taspina para cada una de las muestras, se hizo siguiendo el  

procedimiento ya descrito, hasta el paso donde se obtiene el precipitado blanco sin pasarlo 

por TLC. Se dejó secar al aire y se pesó en una balanza analítica. 
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Figura 10. Procedimiento para la obtención de taspina. A) Salida del látex por herida en 

la corteza, B) Látex liofilizado, C) Extracción de taspina con solventes, por método de 

partición, D) Identificación de taspina por cromatografía en capa fina, E) Identificación de 

taspina por ESI-Masas. 

 

6.7.2.3.3 Diseño experimental 

Se consideraron las 2 localidades (“Tezonapa” y “Xonotla”); se incluyeron 3 plantas por 

localidad (T1, T2, y T5; X1, X2 y X3); se utilizó látex colectado en 2 estadios fenológicos 

(vegetativo y floración). En total se procesaron 12 muestras.  

Análisis estadístico: Análisis factorial con 2 niveles: Nivel 1 = localidad, con dos variables 

independientes: variable A: “Tezonapa” y variable B: “Xonotla, Nivel 2 = estadio 

fenológico, con dos variables independientes: variable A: estadio vegetativo y variable B: 

estadio de floración. Variable dependiente: cantidad de metabolitos secundarios: 

Compuestos fenólicos totales y el alcaloide taspina. Los metabolitos se analizaron por 

separado. Para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey con nivel de 

significancia a 0.01. Para el análisis se utilizó el paquete estadístico UNL (Olivares, 1993).   

A 

C 

B D 

E 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Condiciones climáticas y edáficas  

En la tabla 4 se resumen las principales diferencias ambientales para los dos sitios de 

muestreo considerados en este estudio. En el análisis de suelo, hay claras diferencias de pH, 

textura, contenido de materia orgánica y de nutrientes. En relación a la precipitación, cabe 

resaltar que en la época en que se tomaron las muestras de látex, en los dos estadios 

fenológicos, ésta fue muy semejante; mientras que la temperatura presentó variaciones 

considerables tanto por sitio como por época de muestreo.   

Tabla 4. Resumen comparativo de algunas características ambientales de las 

localidades donde crecen los árboles de C. draco analizados en este estudio. 

Condición Tezonapa Xonotla 

Vegetación Bosque tropical perennifolio Bosque tropical 

subcaducifolio 

Altitud 100 msnm 1200 msnm 

Precipitación 

(por estadio) 

vegetativo floración vegetativo floración 

19.04 19.04 19.26 mm  19.26 

Temperatura 

(por estadio) 

vegetativo floración vegetativo floración 

23 ºC 20.5 ºC 16 ºC 12.6 ºC 

Clima Cálido húmedo Templado húmedo 

Tipo de suelo arcilloso Franco-arcillo-arenoso 

pH 4.70 (1:2 en agua) 

fuertemente ácido 

5.10 (1:2 en agua) 

Fuertemente ácido 

Materia orgánica 2.86 % moderadamente alto 4.17 % muy alto 

N inorgánico 26.2 % moderadamente alto 18.1 %  mediano 

Fósforo-Bray 0.44 ppm muy bajo 0.02 ppm muy bajo 

K 15.9 ppm muy bajo 3.82 ppm muy bajo 

Ca 85.5 ppm muy bajo 627 ppm bajo 

Mg 45.1 ppm bajo 198 ppm moderadamente 

bajo 
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7.2 Determinación taxonómica:  

Con base en caracteres morfológicos, se han reconocido para esta especie, tres variedades: 

C. draco var. panamensis,  C. draco var. triumphetoides y C. draco  var. draco; esta última 

se distingue de las otras dos variedades por presentar las estípulas de la base de las hojas de 

tipo foliáceas y el indumento con los pelos estrellados con todos los radios iguales. Con base 

en la revisión de los caracteres morfológicos de los ejemplares colectados, de los ejemplares 

depositados en el herbario y con el uso de la clave taxonómica de Martínez (1996), se 

confirmó que los árboles colectados en las dos localidades corresponden a la especie Croton 

draco variedad draco (Figura 11). La especie presenta una gran variabilidad morfológica, 

sobre todo a nivel de hojas (tamaño y forma) y densidad de pelos (Martínez, 1996); aspecto 

que fue confirmado en la revisión de los ejemplares de herbario. 

 

 

Figura 11. Partes vegetativas y reproductoras de C. draco. A ) Hoja cubierta de pelos y 

con glándulas en la base del peciolo (flecha). B) Dibujo de una hoja mostrando las estípulas 

foliáceas (flecha). C) Inflorescencia. D) Infructescencia. E) Pelo estrellado. (A,, B, C y D 

tomado de   http://ctfs.si.edu/webatlas/findinfo.php?specid=2054&leng=english)  

A B 

C D 

E 

http://ctfs.si.edu/webatlas/findinfo.php?specid=2054&leng=english
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7.3 Determinación de la variabilidad genética: 

Como ya se mencionó, C. draco es de amplia distribución en el continente americano, 

ocupando diferentes nichos ecológicos. Esto significa que debe adaptarse a condiciones de 

humedad, suelo, altitud y temperatura entre otros factores. Estas adaptaciones se van a ver 

reflejadas en su morfología, fisiología, anatomía, etc. Lo que hasta este momento se ha 

registrado, es que la especie presenta una gran variabilidad morfológica sobre todo en 

caracteres asociados a la hoja como son: forma, tamaño y pubescencia; en consecuencia,  

una gran cantidad de especies han sido descritas, resultando ser sinonimias de C. draco.  

Para discriminar si dicha variabilidad es fenotípica o está fija en el genoma, los marcadores 

moleculares son de gran utilidad ya que una de sus principales características y por lo tanto 

ventaja, es que no son afectados por el ambiente y permite la identificación de todos los 

fenotipos posibles.  

Los marcadores moleculares son fragmentos de ADN que se transmiten como entidades 

heredables que siguen las leyes mendelianas. Están presentes a lo largo del genoma de un 

organismo y presentan un alto grado de polimorfismo en grupos diferentes (Twyman, 

1998).  A estos marcadores se les conoce también como marcadores de ADN, ya que 

detectan diferencias en la secuencia del material genético, son abundantes y aplicables a 

todos los organismos. (Nelson, 1996). Otras ventajas importantes son que se pueden 

determinar a partir de cualquier tejido  y empleando pequeñas cantidades de ADN. Existen 

diferentes marcadores moleculares; entre ellos los AFLPS, empleados en esta investigación 

La obtención de ADN a partir de hojas y flores de Croton draco resultó un paso difícil de 

superar debido a la presencia de látex, y de la gran cantidad de metabolitos, mismos que 

interfieren con la purificación del ADN.  

De los cuatro protocolos probados, el de Michiels et al., (2003), especial para la obtención 

de ADN de plantas que contienen látex;  al aplicarlo en hojas jóvenes produjo los mejores 

resultados obteniéndose gran cantidad de DNA  y con alto grado de pureza. Este método  

incluye para la lisis celular CTAB (bromuro de cetil trimetil amonio) y PVP (polivinil 

pirrolidona);  estos compuestos permiten eliminar polisacáridos y compuestos polifenólicos 
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(abundantes en C. draco); y que interfieren con la actividad de las enzimas de restricción 

durante la digestión de la muestra.   

En la Figura 12, se observa el gel con las bandas del ADN obtenido para cada una de las 

muestras colectadas. El ADN analizado se observa íntegro, de manera que se pudo 

continuar con el protocolo para llevar a cabo la digestión, la pre-amplificación y la 

amplificación selectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% del ADN aislado de hojas C. draco 

por el método de Michiels et al.,(2003) .  La  electroforesis se realizó con un amortiguador 

de corrida: TBE (tris, borato, EDTA) y a 50 Volts. Se observan las bandas de ADN 

correspondientes a cada uno de los individuos considerados en este estudio. T1-T5 (árboles 

de Tezonapa), X1-X5 (árboles de Xonotla) y Cx (Croton xalapensis, especie externa de 

referencia). ADN del fago λ 100 ng/µl (marcador de peso molecular). 
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Mediante el análisis visual, se observó el perfil electroforético de los AFLP con gran 

cantidad de fragmentos amplificados selectivamente de las muestras de C. draco y de C. 

xalapensis. El uso de las cuatro combinaciones de oligonucleótidos  produjeron en total 207 

bandas (aproximadamente 50 por cada combinación) de fácil reconocimiento a lo largo de 

cada carril (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 13.  Patrón de bandas  generadas por la combinación de los oligonucleótidos 

empleados. A) Imagen obtenida  a 700 nm. B) Imagen obtenida a 800 nm. Carriles 2-6 (Individuos 

de Tezonapa); carriles 7-11 (individuos de Xonotla); carril 12 (C. xalapensis). Carriles 1 y 13 

(marcador LI-COR de 50-700 pb). Los carriles 7, 9 y 10 sin bandas por no haberse llevado a cabo 

correctamente la amplificación. Se indica en B el tamaño de los fragmentos con el marcador de 

peso molecular. 

 

 

       1        2     3     4      5      6    7   8     9     10   11   12  13  1    2     3     4      5      6    7      8     9     10   11   12  13 

 

 

 

 
 
700 

 
650 
 
600 
565 
530 
 
500 
495 
460 
 
 
400 
364 
350 
 

 
300 
 
 
255 
 
204 
200 
 
 
145 
 
 
100 
 
50 

 
 
 

A B 



48 

 

Con los resultados obtenidos por los AFLP se construyó un dendrograma para determinar 

las similitudes genéticas que existen entre los diferentes individuos analizados. Los 

números bajo los nodos representan el valor del análisis “Bootstrap” obtenido al utilizar 

1000 réplicas (Figura 14).  

 

 

 

 

Figura 14.  Dendrograma de similitud  (Nei & Li, 1979) obtenido del análisis de 

AFLP.  T1-T5 (árboles de la localidad de Tezonapa). X1-X5 (árboles de la localidad de 

Xonotla. Cx (Croton xalapensis).  

 

 

En el dendrograma se puede apreciar que los individuos analizados forman dos grupos; uno 

que corresponde a la especie externa C. xalapensis (Cx) y el otro conformado por los 10 

árboles  de C. draco(X y T). De acuerdo con la matriz de similitud, los valores de similitud 

genética más altos se observan entre los individuos T2 y T3 con 0.963, mientras que los 

más alejados son X2 y T5 con 0.802. Estos valores y la agrupación  indistinta de los árboles 
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de C. draco, por   localidad,  indican que los árboles analizados de las dos poblaciones son 

genéticamente similares. Esto sugiere que a pesar de las grandes diferencias ambientales 

que existen entre los dos hábitats donde crecen estos árboles, presentan una gran 

plasticidad; ya que la misma información genética les permite modificar sus características, 

de tal manera que se adapten a diferentes sitios. La plasticidad genética de esta especie 

representa un buen modelo para determinar las condiciones ambientales  bajo las cuales, se 

produce una mayor cantidad de compuestos  o productos de interés por el hombre.  

7.4 Caracterización anatómica de la corteza 

Las plantas han desarrollado gran variedad de mecanismos de adaptación a los cambios en 

el ambiente, ya que éste influye notablemente en su desarrollo. C. draco se distribuye 

ampliamente de manera natural en el continente americano, ocupando diferentes nichos 

ecológicos; lo que significa que la especie tiene una gran capacidad de adaptación a 

diferentes condiciones ambientales. Estudios de variaciones ecológicas dentro de una 

misma especie y preferentemente en individuos con genotipos semejantes ha permitido el 

análisis de los cambios fenotípicos y de diferenciación de tejidos en respuesta a factores 

ambientales. De manera que los estudios de anatomía ecológica ayudan  a comprender 

cómo las plantas se adaptan fisiológicamente a  presiones ambientales (Baas, 1986). C. 

draco se caracteriza por contener látex en células especializadas, denominadas laticíferos; y 

aunque  éstos se encuentran en casi toda la planta, se presentan preferentemente en la 

corteza en mayor cantidad.  Por otra parte, tanto el látex como la corteza son los principales 

elementos que los médicos tradicionales ocupan para atender diferentes afecciones, 

haciendo la recolección de manera empírica. Hasta ahora no se han llevado a cabo estudios 

anatómicos en C. draco; de manera que este constituye el primer reporte de esta naturaleza. 

Descripción externa: 

Externamente, la corteza es  pardo-grisácea; con estrías longitudinales y transversales 

espaciadas; ligeramente rugosa; abundantes lenticelas suberificadas; sin desprendimiento  

del ritidoma;  de grosor variable  (1 a 8 mm);  con fuerte olor a aceites esenciales. 

Internamente de color café oscuro.  



50 

 

De la periferia hacia el cambium, la corteza está regularmente formada por tres capas: 

peridermis, córtex secundario y floema secundario (Figura 15). 

Peridermis- En corte transversal se observa poco desarrollada, ondulada, escamosa, 

ritidoma delgado en la corteza madura y casi ausente en la corteza joven, escamoso, con 

escamas más o menos profundas, persistentes. Lenticelas suberizadas presentes. Felema 

constituido por 3 a 10 capas de células rectangulares, tangencialmente  planas, de paredes 

gruesas,  suberizadas. El Felógeno consiste de una sola capa de células. La felodermis no 

está bien delimitada,  compuesta de 1-3 capas de células rectangulares y de mayor tamaño 

que las del felógeno y felema.  

Córtex- En corte transversal se aprecia bien definido, de grosor variable, se caracteriza por 

contener abundantes esclereidas planas, gran cantidad de fibras, células secretoras y 

numerosos cristales. 

Floema secundario- En el plano transversal se presenta en un arreglo difuso; exhibiendo 

abundantes fibras, elementos del vaso, esclereidas solitarias o axialmente alineadas, 

cristales, contenidos orgánicos y células secretoras de látex. Esta capa contiene a los radios. 

Éstos, están formados por células procumbentes de paredes delgadas  con abundantes 

células secretoras de látex y se aprecian homogéneos y fuertemente dilatados en forma de 

abanico. En corte transversal se observan uni-seriados en la parte no expandida y 5- 

seriados en la zona de máxima expansión. En sección transversal se localizan 10-18 radios 

por mm lineal. 

Parénquima: Constituye el tejido basal de la corteza. Formado por abundantes células de 

paredes delgadas con diversos contenidos orgánicos e inorgánicos. Muchas de las células 

parenquimáticas de los radios contienen drusas que se sostienen en una matriz de naturaleza 

indefinida. 

 

Esclerénquima: Constituye uno de los tejidos de sostén. Representado en gran parte por 

numerosas células lignificadas que se arreglan en grupos irregulares de  esclereidas que 

llegan a formar capas o estratos.  Algunas esclereidas también se alinean formando largas 

filas Se encuentran fundamentalmente en el córtex pero también solitarias en el floema 

secundario. Son muy abundantes, lo que hace a la corteza quebradiza. Las fibras 

constituyen el otro elemento del esclerénquima. Se les encuentra en grupos o solitarias; a 
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través de toda la corteza, pero principalmente en el floema secundario. 

 

 

 

Figura 15. Corte transversal mostrando las diferentes capas de tejido que conforman 

la corteza de C. draco. (Tomado del individuo X2). 

 

 

Esclereidas- Células de paredes gruesas, lignificadas, isodiamétricas o fuertemente 

alargadas y de forma variable. Distribuidas principalmente en el córtex o espaciadamente 

distribuidas en el floema secundario. Frecuentemente contienen de uno a dos cristales. Con 

respecto a las esclereidas, Rudall (1987, 1994) mencionó que  Rao & Maloviya (1964) las 

observaron creciendo de manera intrusiva, con numerosas ramificaciones; de manera 

semejante  a como se desarrollan los laticíferos en tejidos viejos de hojas de 

Euphorbiaceae. Wilkinson (1986) observó esto mismo en hojas de Menispermaceae,  y  

Rudall (1987, 1994) en hojas de Crotonoideae; indicando que en el caso de las hojas 

jóvenes, la presencia de esclereidas y laticíferos era mutuamente excluyente; sugiriendo 

que este tipo de esclereidas era el resultado de la conversión de laticíferos viejos. La 

corteza de C. draco, tanto en tallos como en ramas, contiene abundantes laticíferos y 

esclereidas en el mismo  tejido, sin que se haya observado alguna característica 

morfológica o físico-química que sugiera alguna semejanza o conversión entre laticíferos 

en esclereidas.  
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Fibras- Constituyen el otro elemento del esclerénquima. Se observaron dos tipos de fibras. 

Un tipo de fibras son alargadas, angostas, sin septos, de paredes poli-laminadas y 

terminaciones en punta. Se localizan generalmente en grupos aunque también pueden verse 

solitarias. Se distribuyen a través de toda la corteza, particularmente en el córtex. El otro 

tipo de fibras  se caracteriza por la presencia de cavidades. Se encuentran distribuidas en el 

parénquima axial (Figura 16). 

 

 

 

 

Figura 16. Células propias del tejido del esclerénquima en la corteza de C. draco. A) 

Fibras y esclereidas (luz polarizada), B) Esclereidas con cristales (luz fluorescente), C) 

Esclereida con reacción positiva a lignina (coloración rosa con floroglucinol); mostrando 

una cavidad cristalífera. D) Fotomicrografía de una esclereida con un cristal en la cavidad 

cristalífera (MEB). E) Fibra con perforaciones (luz polarizada), F) Micrografía de un 

conjunto de fibras   en corte transversal (MEB). 
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Luchi (2003), refiere que diversos autores han reportado la presencia de un tipo de fibras 

que presentan perforaciones, ya sea en los extremos o en regiones intermedias. Esos 

reportes incluyen diferentes familias como Cycadaceae, Araucariaceae y varias 

dicotiledóneas, entre ellas Euphorbiaceae. En 1998, Díaz-Leme & Angyalossy-Alfonso las 

describieron para Croton floribundus sugiriendo el nombre de  “fibras con cavidades 

intrusivas”, mientras que Luchi (2003) las observó en  Croton urucurana y  propuso el 

término “transpiercing region”. Sin embargo, todos estos registros corresponden a 

observaciones hechas en madera y no se habían reportado antes en corteza. En C. draco, 

este mismo tipo de fibras se presentan abundantes en la corteza, con las perforaciones en las 

partes intermedias, o en los extremos de la fibra dándole un aspecto redondeado.  El patrón 

de formas para estas cavidades no parece ser uniforme y hasta este momento no  se ha 

propuesto alguna función adicional al soporte mecánico, para ellas.  

Miembros del tubo criboso (MTC)- Son células que forman parte del sistema de 

conducción. Se componen de placas perforadas llamadas cribosas. Los MTC contienen de 

6 a 12 placas. Se les encuentra intercaladas entre el parénquima axial. Junto a los MTC hay 

una o dos células acompañantes, que en sección transversal se aprecian pequeñas y en 

forma de triángulos que flanquean a los MTC. 

Células secretoras: Características de esta especie son las células secretoras o laticíferos 

(Consideradas en este estudio, células secretoras tipo “A”), muy conspicuos por su color 

rojizo (aún sin teñir) y tamaño, alargados,  unicelulares, no articulados, ramificados. En 

corte transversal son fácilmente distinguibles por la coloración rojiza oscura con safranina 

acuosa al 1%. El diámetro de estas células resultó muy constante, entre 33 y 34 µm, con 

paredes delgadas,  bordes irregulares y crecimiento intrusivo, distribuidos en número 

variable por toda la corteza (1- 6.8 por mm
2
); a veces proyectados hasta el córtex, pero 

principalmente concentrados en el floema secundario. Pueden estar  total o parcialmente 

llenos  de látex. Éste es de color rojo oscuro, no coagula al contacto con el aire y la 

cantidad que se obtiene al hacer incisiones en la corteza es escasa debido a la naturaleza no 

articulada de los laticíferos que lo contiene; soluble en agua e insoluble en etanol absoluto. 

Tanto las paredes de los laticíferos, como el látex presentan fluorescencia al ser excitados 

con luz de 450-490 nm, bloqueando la luz emitida a  DM 500 y BA 515 nm. Aún cuando 
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no se observa un patrón de distribución específico,  son más numerosos en el floema 

secundario (Figura 17).  

 

 

Figura 17. Localización y forma de células laticíferas (tipo “A”). A) Corte transversal 

con numerosos laticíferos en el floema secundario (recuadro) (tinción con safranina), B) 

Conjunto de laticíferos distribuidos entre los radios del floema secundario, C) Laticífero 

con ramificaciones (tinción con safranina), D) Laticífero ramificado, con crecimiento 

intrusivo por entre las células de un radio del floema secundario (tinción con verde rápido).    

 

 

El análisis factorial no reveló diferencias significativas en el diámetro de los laticíferos para 

ninguna de las muestras; ya que éste es muy constante; mientras que en el número hubo 

diferencias altamente significativas tanto para los sitios (Tezonapa/Xonotla) como por la 

posición de la corteza (tronco/rama); así como para la interacción entre estos dos factores 

(Tabla 5). Rudall (1994),  reportó una amplia variación en cuanto a la abundancia de 

laticíferos para el género Croton; siendo menos abundantes en tejidos viejos comparados 

con  los jóvenes; puntualizando que la abundancia puede variar en dependencia de las 

D B 

C A 
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condiciones ambientales. Los resultados en C. draco concuerdan con estas observaciones, 

ya que las ramas presentan una mayor densidad de laticíferos que los troncos. Con respecto 

al sitio de colecta, los árboles que se desarrollan a menor altitud, mayor temperatura y 

mayor  precipitación  (Tezonapa) contienen un mayor número de este tipo de células (Tabla 

4.), mientras que los de Xonotla, que crecen a mayor altitud, menor temperatura y menor 

precipitación,  presentan menor cantidad de laticíferos.  

 

Tabla 5.  Resultados del análisis factorial para el diámetro y número de laticíferos. (** α = 

0.05, *** α = 0.01). 

Sitio Localización en 

el árbol 

Media del diámetro 

de laticíferos (µm) ± 

error estándar 

Media del número 

de laticíferos (µm) ±  

error estándar 

Tezonapa Tallo 29.54 ± 1.04  A 31.45 ± 2.50   B 

Rama 32.28 ± 1.09  A 45.02 ± 2.50   A 

Xonotla Tallo 33.40 ± 0.60  A 35.82 ± 1.97   A  

Rama 31.71 ± 0.48  A 29.60 ± 1.97   B 

Significancia   

Sitio NS ** 

Posición NS *** 

Interacción NS *** 

 

 

Al ser el diámetro de los laticíferos muy constante, un mayor número de ellos podría 

representar una mayor producción de látex.  

En algunas especies de Apocynaceae, se ha reportado que el diámetro de laticíferos varía 

desde 4 a 58 micras en función del órgano donde se encuentren, pudiendo variar incluso en 

el mismo órgano (Gimenez, 2004; Demarco et al., 2006), por lo que en C. draco  resulta 

necesario llevar a cabo mediciones  en otras estructuras tales como raíces, hojas y partes 

florales que complementen los resultados obtenidos para la corteza.  La distribución de los 

laticíferos en  C. draco es irregular, encontrándose dispersos por toda la corteza aunque con 

mayor concentración en el floema secundario. De igual manera se aprecian diferencias de 
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un individuo a otro en cuanto a la presencia de ramificaciones en los mismos. La 

fluorescencia en la pared de los laticíferos no había sido reportada hasta ahora.  

En corte tangencial y transversal se observa otro tipo de células secretoras. Para fines de 

esta investigación, se denominaron: células secretoras tipo “B” ya que la literatura no 

registra un término adecuado para ellas; son  semejantes a los laticíferos en: color, aspecto 

del contenido, crecimiento intrusivo, autofluorescencia de la pared y del contenido celular,  

características de tinción y diámetro (Figura 18).  

 

 

 

Figura 18. Células secretoras tipo “B”. A) Células con vesículas hialinas en la periferia 

(tinción con safranina), B) Células intercaladas entre los radios del floema secundario 

(tinción con verde rápido), C) Célula con pequeñas proyecciones laterales (tinción con 

verde rápido), Células de formas irregulares y contenido granular (tinción con safranina).  

 

 

D 

C 
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Difieren en longitud, ya que éstas  son mucho más cortas, pero de mayor tamaño que otros 

tipos de células del parénquima. Son de forma irregular, con paredes onduladas pudiendo 

encontrarse  perforaciones  y numerosas vesículas hialinas en la periferia. Es frecuente 

observarlas alargadas y pueden estar solitarias o en serie de 2-5 células unidas. No siguen 

un patrón de distribución definido, pueden encontrarse en cualquier parte de la corteza,  

pero la mayor densidad se presenta en el córtex. Se aprecian en mayor abundancia que los 

laticíferos. 

Este tipo de células ha sido observado en otros géneros de Euphorbiaceae como Jatropha 

(Dehgan & Craig, 1978), Chaetocarpus, Conceveiba, Hieronyma, Mabea y  Piranhea  

(Roth 2005). Llama la atención que este segundo tipo de sistema secretor, pueda 

presentarse como sistema único o junto con los laticíferos, siendo aparentemente más 

frecuentes y abundantes  en las diferentes especies que los mismos laticíferos.  Roth  

(2005), en su descripción de la corteza de C. xanthochloros, registró únicamente células 

secretoras superpuestas en hileras longitudinales con contenido marrón oscuro ubicadas en 

el córtex, sin la presencia de laticíferos, mientras que Rudall (1994) mencionó la presencia 

de formas anómalas o transicionales de los laticíferos para la subfamilia Crotonoideae. 

Dehgan and Craig, (1978) se refieren a ellas como laticíferos idioblásticos y consideran que 

el hecho de que se tiñan igual que los laticíferos, presenten el mismo aspecto granuloso del 

látex y grosor semejante de la pared, son evidencias suficientes que indican la naturaleza 

laticífera de estos idioblastos. Ya desde 1939, Sperlich (En: Foster 1955) consideró la 

posibilidad de que en estas células ocurriera un proceso inter-gradual de desarrollo tanto en 

forma como en contenido; de acuerdo con esto los idioblastos pueden llegar a formar 

laticíferos. La Tabla 6 resume las características comunes y diferentes de los laticíferos y de 

las células tipo “B”. 

En el presente estudio se corrobora la semejanza entre los dos  tipos de células secretoras y 

se presentan dos evidencias más que apoyan la hipótesis de que están relacionadas: a) La 

pared y contenido autofluorescente y b) la identificación de almidón y aceites en ambos 

tipos de células secretoras. 
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Tabla 6. Semejanzas y diferencias entre las células secretoras tipo “A” (laticíferos) y 

tipo “B”.  

Caracter Células tipo “A” 

(laticíferos) 

Células tipo “B” 

Tamaño Diámetro constante, varios 

cientos de micras de 

longitud 

Variable. Más largas que las 

células parenquimáticas, pero 

mucho más cortas que los 

laticíferos 

Forma Tubular, bien definida Irregular, variable 

Ramificaciones Si Pequeñas proyecciones 

Organización Individuales Individuales o en series 

Color Rojas sin teñir Rojas sin teñir 

Paredes celulares Lisas, ocasionalmente 

onduladas 

Lisas, o con ondulaciones. 

Ocasionalmente con numerosas 

vesículas hialinas o pequeñas 

proyecciones en la pared  

Apariencia del 

contenido celular 

Homogeneo  o  granular  Homogeneo  o  granular  

Almidón en el 

contenido celular 

Si Si 

Autofluorescencia 

de las paredes y del 

contenido celular 

Si.  Si 

Crecimiento Intrusivo Intrusivo  o no 

Distribución Principalmente en el floema 

secundario 

Principalmente en el córtex 

 

Por otra parte, Trockenbrodt (1990) considera a los idioblastos y a los laticíferos  como 

células secretoras, haciendo notar que en las células de parénquima del floema se dan 

cambios transicionales de estructura morfológica, especialmente en agrandamiento de 

células con contenido especial, lo que constituye el principal criterio de diferenciación.  En 

cuanto a distribución, los laticíferos se encuentran  principalmente en el floema secundario 

mientras  las del tipo “B” son más abundantes en el córtex (Figura 19). 
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Figura 19. Distribución de las células tipo “B” y características que comparten con los 

laticíferos. Laticíferos (la); células secretoras (sc “B”); aceites (ac); almidón (al). 

 

Contenidos orgánicos- Presencia de taninos en células del  felema, la reacción con 

floroglucinol-HCL dio negativo para lignina pero los componentes típicos de las paredes 

celulares, celulosa y hemi-celulosa fueron identificados mediante las tinciones de azul de 

toluidina y safranina-ácido pícrico-azul. El floroglucinol dio una reacción muy intensa  para 

las esclereidas. Alto contenido de almidón y aceites se almacenan en las células del 

felodermo, y del parénquima cortical, axilar y radial (Figura 20). La presencia de 

metabolitos secundarios en la corteza de C. draco puede verse desde dos aspectos: la 

primera, como función protectora contra posibles predadores (herbivoría) y 

microorganismos patógenos en donde los taninos se encuentran fuertemente involucrados  

(Pickard, 2007). La lignina juega también un importante papel en la defensa de las plantas  

ya que constituye una barrera físico-química contra patógenos y puede sintetizarse de novo 
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en respuesta al estrés como pueden ser heridas o infecciones por patógenos (Baucher, et al, 

1998); y el otro aspecto de interés, es el beneficio que el hombre puede obtener mediante la 

extracción de estos compuestos para diferentes fines; por ejemplo, se ha documentado que 

los taninos tienen acción contra bacterias y hongos patógenos de humanos (de Sousa et al., 

2008).  

Aceites en tricomas- Con excepción de la raíz, la superficie entera de la planta está cubierta 

de tricomas, incluyendo la epidermis de los tallos jóvenes; sin embargo, los tricomas no se 

observan en la corteza madura debido a que son deciduos. Por lo tanto, aunque no se 

incluyen como parte de la descripción de la corteza, se reportan por primera vez en el 

género, como estructuras con alto contenido de aceites esenciales (Figura 20). Salatino  et 

al, (2007) mencionan que no hay estudios anatómicos que describan las estructuras 

secretoras de aceites volátiles en Croton. En este trabajo se evidencia que en la corteza de 

C. draco no hay tales estructuras y que si bien los aceites están presentes en gran cantidad, 

éstos se localizan repartidos en todo el parénquima, en la felodermis y como un 

constituyente del látex. Una característica notable es que, a diferencia de las células que 

contienen almidón u otros compuestos, las células que contienen aceites presentan paredes 

fluorescentes, lo que indica una naturaleza química muy específica. En este estudio, se 

presenta la evidencia histoquímica de la ubicación de los aceites esenciales en la corteza, ya 

que los únicos reportes de anatomía para especies de este género que incluyen a C. 

xanthochlorus y C. urucurana, no  los mencionan (Roth 2005;  Alves, 1999).  
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Figura 20. Detección de compuestos orgánicos en células de la corteza de C. draco. A) 

Esclereidas teñidas de color púrpura por la presencia de lignina (corte transversal teñido 

con floroglucinol), B) Aceites teñidos de color rojo con Sudan III y IV, contenidos en 

células del córtex, C) Células del córtex con abundante almidón teñido de color negro con 

lugol. D) Tricomas de tallos jóvenes sin teñir, E) Tricomas teñidos con Sudan III y IV, 

evidenciando un alto contenido de aceites. 

 

 

 

 

Contenidos inorgánicos- Abundantes cristales presentes en forma de drusas en las células 

parenquimáticas de los radios, que llenan la cavidad celular, una en cada cavidad; cristales 

prismáticos de forma variable, romboidales, cúbicos, tetragonales, y poliédricos en el 

interior de las esclereidas y en las células  del parénquima axial y radial (hasta dos por 

cámara). Cristales  especialmente concentrados en el parénquima cortical llegando a formar 

un estrato continuo. Como mineral constituyente de los cristales se identificó al  calcio en 

forma de oxalato  para las drusas, y oxalato y carbonato para las otras formas de cristales 

(Figura 21).  
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Figura 21. Identificación de oxalato de calcio como constituyente de un cristal (drusa) con 

equipo accesorio al MEB, JEOL-5600LV: (MORAN-Vantaje V. 7). 

 

 

La corteza es la primera barrera que protege a los árboles contra la desecación, daños 

mecánicos causados por factores ambientales, ataques de insectos y fitopatógenos (Sakai, 

2000). La corteza de C. draco es muy delgada; por lo tanto por si sola, no protegería a la 

planta contra estos factores agresivos. La presencia de taninos, aceites, cristales, látex y 

fibras, constituyen  un refuerzo químico, físico y mecánico, que da lugar a una corteza  que 

brinda protección más efectiva para la planta.  De acuerdo con los trabajos de  Alves (1999)  

y Roth (2005),  la corteza C.  draco comparte  la misma estructura anatómica con otras 

especies de Euphorbiaceae,  lo que podría sugerir una importancia taxonómica, ya que a 

pesar de la gran complejidad, los caracteres parecen ser muy constantes; sin embargo, los 

trabajos anatómicos en la familia son tan escasos, que sería necesario estudiar especies 

representantes  de cada subfamilia. En el género Croton, con cerca de 1000 especies, 

únicamente C. urucurana y C. xanthoclorus  han  sido caracterizadas anatómicamente, por 

lo que no se pueden hacer inferencias taxonómicas con tan limitada información. Por otra 
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parte, la semejanza de estas especies con otras Euphorbiaceae podría deberse a 

adaptaciones anatómicas por la similitud de los ambientes tropicales en donde crecen.  

Al hacer la descripción de la corteza, además de registrar los elementos celulares que se 

esperaba encontrar en ésta estructura, fue interesante el hallazgo de otro tipo de fibras, que 

hasta ahora se habían registrado únicamente en madera y para unas cuantas familias 

botánicas. Ahora la pregunta es: ¿que función cumplen? ¿Qué beneficio le confiere a la 

corteza el tener un segundo tipo de fibra como parte del esclerénquima?. Así también, una 

contribución importante fue la caracterización de las células secretoras tipo “B”, que viene 

a dar más luz sobre la complejidad del  sistema   secretor de látex que se presenta en 

Croton, y se pone en evidencia la necesidad de realizar estudios de ultraestructura, 

inmunofluorescencia y moleculares que ayuden a comprender la verdadera naturaleza y 

función de este tipo particular de células.  

 

Figura 22. Aspectos que se reportan por primera vez para el género Croton. A) 

Autoflurescencia de células secretoras de látex. B) Descripción detallada de células 

secretoras tipo “B”. C) Aceites en tricomas. D) Drusas sostenidas por una matriz. E) Fibra 

con cavidades. F) Aceites en laticífero. 
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7.5 Caracterización del látex 

Si bien los laticíferos en general han sido estudiados a profundidad en su morfología, 

origen, estructura y desarrollo,  su contenido: el látex, está lejos de ser caracterizado. 

Aunque la información fitoquímica disponible del látex de diferentes especies es 

abundante, estudios sobre sus características físicas como color, solubilidad, viscosidad, 

estabilidad al calor, etc., son prácticamente inexistente. Considerando que  estas 

propiedades son el resultado de la presencia de los componentes químicos como los 

compuestos fenólicos, carbohidratos, ácidos, sales, alcaloides, lípidos, taninos, mucílagos y 

almidón por citar algunos; resulta de utilidad hacer esta caracterización pero sobre todo, 

tratar de entender cómo los factores ambientales afectan la producción de estos metabolitos 

y en consecuencia las características físicas. De estos factores,  la radiación solar, la 

temperatura, la estación del año, la altitud,  la disponibilidad de agua por la planta, incluso 

la hora del día se han considerado dentro de los más importantes (Duarte et al, 2007).  

7.5.1 Pruebas físicas 

7.5.1.1 Determinación del color 

El color es definido en el sentido físico como la distribución de la energía de la luz 

reflejada o transmitida por un objeto en particular. La escala más usada para medir color en 

plantas es la Commision Internationale de l'Éclairage CIELab (1976);  se basa en la teoría 

de los colores opuestos y permite el uso de valores simples para describir este atributo. 

Cualquier color dado está localizado como un punto en un espacio tridimensional- El 

coeficiente de luminosidad L*  va de 0 (negro)  a 100 (blanco), mientras que los parámetros 

a*  y b* van de -60 a 60  en un sistema rectangular de coordenadas,  perpendicular al plano 

de L*; representan la variación entre rojo-verde y amarillo-azul respectivamente. La 

cromaticidad (C*) corresponde a la intensidad o vivacidad del color  y es una medida 

derivada de las coordenadas a* y b* que cambia en el plano horizontal. Los colores en el 

centro son diluidos o poco vivos (C*=0)  y adquieren vivacidad cuando los valores 

aumentan alejándose del centro (C*>0). H* corresponde al atributo tono o tinte, mientras 
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ΔE corresponde a la diferencia que hay entre las muestras  (Lancaster et al., 1997; Abbott, 

1999).  

El color por si mismo es de poca relevancia, su verdadera importancia radica en que el látex 

contiene compuestos orgánicos como taninos y pro-antocianidinas,  que de alguna forma 

determinan el color (Monagas et al, 2001); la cantidad de humedad y el pH también se 

relacionan al ocasionar variaciones en este atributo físico.  

Cuando se hicieron las colectas de látex en los árboles de C. draco en Tezonapa y Xonotla, 

se pudo apreciar una clara diferencia en el color de las muestras. Estas diferencias fueron 

más evidentes cuando el látex fue liofilizado, y se confirmaron al hacer las mediciones en 

unidades CIElab. Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 23 y 24. El análisis 

factorial (Tabla 8) muestra diferencias altamente significativas en el color del látex en 

función del sitio; mientras que el estadio fenológico no afectó esta característica. Esto 

significa, que en este caso, las condiciones edáficas y la temperatura del sitio podrían estar 

influyendo en estas características de color. 

  

 

Figura 23. Gráfico general de los tres parámetros que definen el color (L, a* y b) 

medidos en el látex liofilizado de árboles de Tezonapa y Xonotla en estadio fenológico 

vegetativo y de floración. 
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Los valores menores para L registradas en el látex de Tezonapa con respecto a las de 

Xonotla, se deben a que el color del látex es más oscuro en la primera localidad, mientras 

que valores más bajos de a* y más altos de b* se deben a una mayor proporción de rojo y 

de amarillo respectivamente. Este resultado indica que el látex de Tezonapa es de color rojo 

oscuro, mientras que el de Xonotla es rojo claro.   

 

 

Figura 24. Gráficos individuales para cada uno de los tres parámetros que definen el 

color, medidos en el látex liofilizado de árboles de Tezonapa y Xonotla en estadio 

fenológico vegetativo y de floración. A) Parámetro L. B) Parámetro a*. C) parámetro b*.  

 

Tabla 7. Resultado del análisis factorial para los parámetros que definen el color, 

medidos en el látex liofilizado de árboles de Tezonapa y Xonotla en estadio fenológico 

vegetativo y de floración.  

Sitio Estadio fenológico Media de L ±  

error estándar 

Media de a*± 

error estándar 

Media de  b* ±  

error estándar 

Tezonapa Vegetativo 15.21± 0.44 B 12.49 ±0.12 A 10.98 ±0.48  B 

Floración 16.94± 1.28 B 12.99 ±0.19 A 13.62 ±0.78  B 

Xonotla Vegetativo 28.55± 1.09 A 10.98 ±0.72 B 13.63 ±0.24  A 

Floración 23.50 ±2.31 A 11.96 ±0.01 B 14.78 ±1.50  A 

C. V 11.79 5.46 11.88 

Nivel de  

Significancia (* 0.05, **0.01) 

   

Sitio ** * * 

Estadio fenológico NS NS NS 

Interacción NS NS NS 

B C A 
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Como ya se mencionó, los nombre populares de “sangre de drago”, “llora sangre”  y “palo 

sangriento” con que se conoce a C. draco, están directamente relacionados con el hecho de 

que el látex que produce es de color y consistencia similar al de la sangre (Edwards, 1997).  

Howell et al., (2004) mencionan que el látex que se obtiene de Dracaena es inusual por su 

color, pureza y pH y que para este género, el color está dado por compuestos tales como la 

dracorubina y la dracorhodina 6. Para C. draco, ningún pigmento o compuesto ha sido 

experimentalmente relacionado con el color del látex; pero dado que los taninos y las 

proantocianidinas se relacionan con el color en las uvas,  y éstos son abundantes en el látex, 

se puede inferir una presunta relación entre estos compuestos y el color del látex.  

 

7.5.1.2 Determinación de la actividad del agua 

La expresión del potencial químico o actividad del agua (aw) de los diferentes 

constituyentes en sistemas líquidos en función de su composición, se deduce de manera 

relativamente sencilla para el caso de las disoluciones ideales, mientras que para los sólidos 

es compleja; sin embargo hay que tomar en cuenta que estos sistemas siempre tendrán una 

fase de vapor en equilibrio a un tiempo dado. Este vapor será una mezcla gaseosa de 

determinada composición en los diferentes compuestos volátiles. La igualdad de 

potenciales químicos para los diferentes componentes en la fase sólida permite establecer 

relaciones matemáticas en términos de magnitudes medibles de la fase de vapor (Martínez 

et al., 1998). Al ser el látex una mezcla heterogénea compuesta por partes líquidas (agua) y 

sólidas (solubles e insolubles); no es un sistema en equilibrio, por lo tanto la (aw) o 

potencial químico del agua no es homogéneo en todo el sistema, por lo que el valor de (aw) 

no es un parámetro termodinámico válido si se considera el análisis de una sola muestra 

pero sirve para hacer comparaciones  entre muestras. Si asumimos que la actividad del agua 

del látex es mayor que la de su entorno, ocurrirá un intercambio de moléculas entre el látex 

y el entorno resultando en una disminución neta del agua del látex hasta que el potencial 

químico (aw) se iguale. Cuando la condición de equilibrio termodinámico se alcance, el 

número de moléculas de agua que entren y salgan del látex será el mismo. La  (aw) puede 

medirse directamente determinando la presión parcial de vapor  del agua  en equilibrio con 

el látex. La (aw) de las muestras se mide directamente por la técnica del punto de rocío. La 
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muestra se equilibra dentro de una cámara hermética que contiene un espejo sobre el cual 

se condensa el vapor de agua. En el momento de equilibrio la humedad relativa del aire en 

la cámara es la misma que la (aw) de la muestra. 

La actividad del agua (aw) en una muestra, es un  parámetro que permite determinar su 

capacidad de conservación; de manera que, los valores (en porciento) obtenidos para cada 

una de las muestras, se interpretan como el valor máximo de aw que deben tener, para evitar 

la proliferación de microorganismos (Martínez, 1998). El látex fresco obtenido de los 

árboles de C. draco, fue liofilizado para su análisis; como se puede ver en la Tabla 8, hay 

diferencias altamente significativas  entre la aw del látex obtenido de Tezonapa (mayor aw) 

y la aw del procedente de Xonotla (menor aw). El estadio fenológico también presenta 

diferencias altamente significativas en las dos localidades. Cuando los valores de aw  están 

por debajo de 0.50, significa que ya no hay agua suficiente para que se de el crecimiento de 

microorganismos (Adams, 1997); de manera que, en términos de conservación, los valores  

de aw obtenidos para cada una de las muestras de látex liofilizado son adecuados para 

impedir el crecimiento de bacterias, hongos y levaduras; sin embargo, en este estudio, el 

interés se centra en analizar los resultados obtenidos desde el punto de vista de la variación 

entre las dos poblaciones analizadas, donde la aw constituye otro indicador de la influencia 

del sitio y del estadio fenológico sobre las características del látex.  

 

Tabla 8.  Actividad del agua en el látex liofilizado, obtenido de árboles de Tezonapa y 

de Xonotla en estadio vegetativo y de floración.  
Sitio Estadio fenológico Media de aw ±  

error estándar 

Tezonapa Vegetativo 0.313±  A 

Floración 0.290±  B 

Xonotla Vegetativo 0.303±  A 

Floración 0.266±  B 

Nivel de 

Significancia (*0.01) 

 

C.V.   

Sitio * 

Estadio fenológico * 

Interacción * 
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7.5.1.3 Determinación del espectro de luz 

Los compuestos orgánicos se caracterizan por absorber la luz a longitudes de onda 

específicas. Esta absorción va a estar en función del tipo de compuesto de que se trate y de 

los diferentes enlaces que presente, absorbiendo algunos dentro del límite de luz visible, 

mientras que otros lo hacen en el de luz ultravioleta  e infrarojo; de manera que la técnica 

de espectroscopia de luz constituye una herramienta útil en la caracterización de soluciones 

complejas, en este caso látex, dando como resultado un perfil (espectro) de absorbancia que 

viene a constituir por si mismo una huella espectroscópica con un uso potencial como  

biomarcador. 

El espectro de luz analizado en el látex de C. draco en un intervalo de 700 a 300 nm (λ) 

evidenció un patrón con  un gran número de picos de máxima absorción; entre los cuales 

sobresalen siete picos a 583, 484, 450, 348.5, 332.2, 311 y 307.5 nm. En la Figura 25, se 

observa la similitud del patrón detectado para los individuos de las dos localidades 

(Tezonapa en la parte superior y Xonotla en la parte baja de la imagen); lo que sugiere que 

los compuestos presentes en el látex de ambas localidades son los mismos. Las diferencias 

en   los valores de absorbancia, indican menores concentraciones de dichos compuestos en 

el látex de los árboles de Xonotla. En este análisis, se consideraron muestras colectadas en 

estado vegetativo y reproductor para cada localidad, sin que se observaran diferencias por 

este factor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Espectrograma del látex  en solución acuosa (1µg/ml) en un intervalo de 

longitud de onda de 300 a 700 nm (λ). 
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En la Figura 26 se presentan dos imágenes que corresponden a dos espectros de 

absorción que se han obtenido a partir de látex liofilizado, de diferentes especies de 

Croton. Llama la atención el espectro UV/Vis (Figura 26 A) obtenido de látex secado a 

40 ºC,  de C. lechleri, en una concentración de 0.5 mg/ml de alcohol al 70° (León et al., 

2007);  por su semejanza con el perfil obtenido para C. draco en una solución acuosa en 

concentración de 1 µg/ml.  

La Figura 26 B muestra los espectros de absorción de látex liofilizado de tres especies de 

Croton. En este caso se empleó espectrometría Raman y se observó que hay un pico 

característico entre las longitudes de onda de 1612 y 1672 (Edwards et al., 2004). Con 

los resultados obtenidos para C. draco y para las otras especies resalta la posibilidad del 

uso de estos métodos espectroscópicos para determinar los perfiles por especie y 

utilizarlos como biomarcadores.  

 

 

 
 

Figura 26. Espectro de absorción de látex de Croton spp. A) UV/Vis.  (C. lechleri). 

A) solución alcohólica (León y Santiago, 2007). B) Espectro Raman. 1 (C. sp.),  2 (C. 

gossipifolious) y 3 (C. aromaticus) (Edwards et al., 2004). 

 

  

Además de las características físicas observadas en el látex de C. draco, por los métodos 

descritos en este apartado; en el estudio anatómico se observó que,  al igual que el látex de 

otras especies de Euphorbiaceae, el de C. draco es muy heterogéneo en su apariencia y 

coloración; ya que dentro de los laticíferos,  se observaron diferencias en cuanto al tamaño 

A B 1 

2 

3 
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de las partículas del látex y su coloración es variable en intensidad, independientemente de 

la tinción. Otra característica registrada para el látex de C. draco, fue la auto-fluorescencia; 

aspecto que Fineran (1982) investigó en el látex de  Euphorbia pulcherrima, con resultados 

negativos. A la fecha no se tienen registro de esta característica en el látex de otras 

especies.   

Aún cuando se conocen más de 20,000 especies de plantas (comprendidas en ca. de 40 

familias) que contienen látex en sus órganos  (Lewinsohn, 1991), y del amplio uso que el 

hombre le ha dado a estas substancias; (especialmente en el campo de la medicina 

tradicional), poco es lo que se ha hecho para caracterizarlo. Los registros disponibles en la 

literatura se refieren fundamentalmente a los metabolitos secundarios presentes en el látex y 

prácticamente nada a las características físicas responsables del color, aspecto, consistencia, 

durabilidad fuera de la planta, etc. Estos atributos físicos además de los químicos, en 

conjunto podrían ser utilizados como bio-marcadores, considerando que muchos tipos de 

látex son semejantes en color, pero difieren en su capacidad de coagulación o del olor. 

Dentro de las Euphorbiaceae, con cerca de 8000 especies, más de la mitad (4500) son 

productoras de látex; sólo el producido por Hevea, principalmente H. brasiliensis, ha sido 

parcialmente caracterizado y lo poco que se conoce, se refiere a las propiedades de 

elasticidad y resistencia de los materiales obtenidos como productos de la industrialización 

del mismo. Dentro de esta Familia, el género Croton es el segundo más grande (ca. de 1000 

especies) y aunque no hay un registro preciso, se han reportado cerca de 40 especies  que 

producen látex de color rojo, lo que les ha valido el nombre genérico de “Dragon‟s blood” 

(sangre de drago en español) por el aspecto muy similar al de la sangre. Pero también, ya se 

mencionó que no sólo se le da este nombre al látex obtenido de las especies de este género, 

y así,  está el obtenido de Daemonorops draco (Dragon´s blood” del Este de la India), el de 

Dracaena cinnabari (Dragon´s blood” de Socotra),  Pterocarpus draco (Dragon´s blood” 

de las Indias Orientales) y de varias especies americanas: Croton draco, C. lechleri y C. 

gossypifolius (Dragon´s blood”  de México, Perú y Venezuela respectivamente); especies 

pertenecientes a familias, taxonómicamente alejadas (Gupta et al., 2008).  

En 1884, Dobbie & Henderson, hacen el primer intento de clasificación para las resinas 

“Dragon‟s Blood” con base en su capacidad de solubilidad en tres solventes: cloroformo, 

bisulfuro de carbono y benceno. Edwards et al., (1997), proponen un método basado en 
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espectroscopía Raman para caracterizar diferentes tipos de “Dragon‟s Blood”, sin 

considerar ninguna especie de Croton. Por su parte Howell et al., (2004) utilizan este 

mismo método de diferentes resinas de „Dragon‟s Blood‟ con relación a la búsqueda de 

biomarcadores, degradación de las resinas a través del tiempo, certificación e origen de las 

muestras y  estabilidad del látex  sometido a la técnica.  

Conocer el espectro de luz del látex puede tener aplicaciones prácticas como lo 

demostraron León y Santiago (2007). Debido a los antecedentes del látex de C. lechleri, 

sobre la actividad anti-microbiana, anti-inflamatoria y cicatrizante, investigan la posibilidad 

de utilizarlo en membranas de quitosano embebidas en solución acuosa e hidroalcohólica 

para evitar infecciones en heridas de la piel. El espectro de luz del látex, lo utilizan para 

determinar el punto de saturación y estabilidad de las membranas embebidas. 

Un trabajo reciente, orientado a la búsqueda de biomarcadores para el látex de las resinas 

„Dragon‟s Blood‟ Daemonorops y Dracaena, es el de Antonio de Sousa et al., (2008); 

quienes utilizan dos métodos combinados; la cromatografía líquida y la espectrometría 

UV/Vis. 

7.5.2 Pruebas químicas  

El género Croton es rico en constituyentes químicos que presentan actividad biológica tales como  

flavonoides, terpenoides (Hernández y Delgado, 1992), taninos condensados (Castro, 1999)  y 

alcaloides (Salatino et al., 2007); mientras que la presencia de aceites volátiles es evidente en las 

especies que son aromáticas (Salatino et al., 2007).  

Como muchas especies de Euphorbiaceae, las especies de Croton pueden contener látex, el cual en 

algunas de ellas es de color rojo, una característica usualmente asociada a propiedades medicinales 

(Salatino et al., 2007). Para varias de estas especies cuyo látex es rojo se ha observado que 

presentan como constituyentes comunes a las  pro-antocianidinas (compuestos fenólicos) y/o 

alcaloides como la taspina  (Seigler, 1994).  

En C. draco, una veintena de metabolitos secundarios han sido registrados para la corteza (Salatino 

et al., 2007); sin embargo, en el látex, poco se ha estudiado al respecto. Dentro de estos estudios, 

Murillo et al. (2001) reportaron la presencia de taspina, y una gran cantidad de compuestos 

fenólicos también han sido identificados (Salatino et al., 2007).  
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7.5.2.1. Determinación del pH  

Aún cuando el pH es un parámetro químico y no una característica exclusiva del látex, 

determinar su valor es importante como parte de su caracterización bajo las condiciones 

estudiadas. Si los compuestos orgánicos presentes en el látex cambian su proporción o 

naturaleza en función de la estacionalidad o del estadio fenológico, lo más probable es que 

el pH también se vea modificado, corroborar si esto es cierto y en qué medida se cumple es 

el motivo de esta determinación. 

En contraste de los resultados obtenidos para los parámetros físicos donde se encontraron 

diferencias ya sea por localidad o por estadio fenológico; los valores de pH obtenidos 

resultaron ser muy constantes para todas las muestras independientemente de la 

procedencia o de si los árboles estaban en estadio vegetativo o en floración. Los valores 

obtenidos en las tres condiciones: fresco sin diluir, fresco diluido y liofilizado diluido en 

agua, correspondieron a un pH ácido (4.3 – 5.3), mostrando una gran estabilidad del látex 

independientemente de las condiciones ambientales que puedan estar afectando otros 

parámetros; sin embargo,  se observaron diferencias en las mediciones obtenidas para el 

látex fresco y para el látex liofilizado y disuelto en agua. Aunque para cada condición sigue 

siendo muy semejante en todas las muestras, al disolver el látex liofilizado el pH baja, 

aumentando la acidez. 

Tabla 9. Comparación de medias de pH determinados en muestras de látex fresco y 

liofilizado, colectado en las dos localidades para los dos  estadios fenológicos.  

 

Sitio Estadio 

fenológico 

Media de pH 

± error estándar 

fresco 

Media de pH 

± error estándar 

liofilizado 

Tezonapa Vegetativo 5.2 ± 0.1 4.5 ± 0.05 

Floración 5.0 ± 0.05 4.46 ± 0.05 

Xonotla Vegetativo 5.0 ± 0.0 4.5 ± 0.08 

Floración 5.2 ± 0.01 4.5 ± 0.1 

Nivel de 

Significancia (0.05) 

  

C. V. 2.40% 3.01% 

Sitio NS NS 

Estadio fenológico NS NS 

Interacción NS NS 
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  7.5.2.2. Identificación de compuestos orgánicos   

El látex de C. draco es de color rojo oscuro, no coagula al contacto con el aire y brota en 

pequeñas cantidades de la corteza cuando ésta es dañada. Es soluble en agua e insoluble en 

alcohol absoluto. Aunque el color del látex naturalmente es rojo, fue posible apreciar una 

reacción positiva cuando se puso en presencia de la mezcla Sudan III y IV; dando una 

coloración roja intensa, lo que indica  la presencia de aceites. Cuando se aplicó lugol para  

detectar almidón, una coloración azul violeta oscuro característica se observó, sólo que fue 

muy tenue, lo que significa una escasa presencia de este compuesto en el látex. Estos 

resultados son consistentes con las pruebas histoquímicas realizadas en los cortes 

transversales de la corteza. Los reactivos vainillina y sulfato ferroso, al contacto con el 

látex produjeron una fuerte reacción para taninos condensados e hidrosolubles, dando una 

coloración roja y azul oscuro respectivamente (Figura 27). La presencia de taninos 

condensados en altas concentraciones en el látex fue documentada por Castro et al., (1999) 

para la corteza de C. draco. Esto coincide con la gran cantidad de laticíferos, dentro de los 

cuales se encuentra el látex. Las evidencias positivas de la presencia de aceites, almidón y 

taninos, tanto condensados como hidrosolubles, en el látex de C. draco constituyen el 

primer reporte para el género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Detección de compuestos orgánicos en látex fresco (parte superior de las 

barras) y secciones histológicas (parte inferior de las barras) expuestas a diferentes 

reactivos. A) Sin teñir. B)  Vainillina para detectar taninos condensados. C) Sulfato ferroso 

para identificar taninos hidrosolubles. D) Combinación de Sudán III y IV para teñir aceites 

y E) Lugol para reconocimiento de almidón.  
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7.5.3 Determinación semi-cuantitativa de metabolitos secundarios 

7.5.3.1 Determinación de compuestos fenólicos totales 

 

Para poder hacer la cuantificación de los compuestos fenólicos se utilizó la reacción de 

Folin-Ciocaulteu para lo cual fue necesario hacer primero la curva de calibración utilizando 

concentraciones conocidas de ácido gálico. Después de la reacción, se leyó la absorbancia y 

se elaboró la curva.  

Los resultados indican diferencias altamente significativas en el contenido de compuestos 

fenólicos en el látex proveniente de los dos sitios, siendo el látex de Tezonapa en el estadio  

vegetativo el que presenta los valores más altos (Fig. 28).  

 

 

 

 

Figura 28. Determinación de compuestos fenólicos totales. A) Resultados del análisis 

factorial para el contenido de compuestos fenólicos totales  (**p =  0.01). B) Gráfico de 

valores promedios del contenido de compuestos totales. 

 

 

A B 
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Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios producidos por las plantas como 

derivados de la fenilalanina. Comprende un grupo muy diverso de compuestos tales como 

ligninas, taninos (hidrosolubles y condensados), ácidos fenólicos (derivados del ác. 

Hidroxibenzoico y del ácido cinámico como el cumárico), flavonoides  como la quercitina 

y el Kaempferol, catequinas, galocatequinas, epigalocatequinas; y antocianinas que son 

responsables en muchos casos, del color rojo, azul y morado de diversos órganos en las 

plantas. Numerosas funciones se han reconocido para estos compuestos. Entre estas se 

puede mencionar: función protectora frente a patógenos y plagas, así como contra la luz 

UV.  (Espinosa, 2006). Los reportes fitoquímicos para el género Croton ponen de 

manifiesto la gran cantidad de compuestos fenólicos. Lopes et al., 2004, indican que en el 

látex  de  C. lechleri, más del 90%  del peso seco, corresponde a compuestos fenólicos, 

tales como pro-antocianidinas, catequinas, epicatequinas, galocatequinas y 

epigalocatequinas. Por su parte, De Marino et al., (2008), en el látex de la misma especie, 

determinaron el contenido de compuestos fenólicos totales utilizando diferentes solventes, 

logrando extraer hasta 546.47 mg/g; lo que representa un poco más del 50% del peso seco 

del látex. La concentración menor de compuestos fenólicos totales obtenidos a partir del 

látex liofilizado de C. draco fue de 677.58 mEq/mg proveniente del árbol No. 1 de Xonotla; 

mientras la concentración mayor de 1677 mEq/mg de muestra, correspondió al individuo 

No. 1 de Tezonapa, ambos en el estadio vegetativo. Estas cantidades resultan 

considerablemente elevadas con relación a lo reportado por Yara et al., (2007) para Justicia 

pectoralis (Acanthaceae), cuyos valores más altos fueron de 18.55 mEq/g de peso seco. En 

este estudio evaluaron la producción de estos compuestos en plantas cultivadas a diferentes 

altitudes sin que encontraran un efecto diferencial. Otro estudio en el cual analizan el efecto 

del  cultivar, estación del año y sitio de crecimiento sobre la producción de ácidos fenólicos 

en semillas de trigo sarraceno, es el de Dave et al., (1996). Ellos encuentran que el cultivar, 

la estación del año y la interacción entre estos dos factores tienen una influencia altamente 

significativa en el contenido de estos compuestos fenólicos, alcanzando valores máximos 

de 16g/kg de semilla y que este contenido era independiente del color de la semilla.  Si 

contrastamos los resultados de estos trabajos con los obtenidos en el presente estudio se 

pueden resaltar dos cosas; una, que cada especie va a responder de manera diferente a las 

condiciones ambientales, por lo que es necesario llevar a cabo investigaciones particulares; 
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y  la otra cosa es, que el látex de  C. draco constituye una rica fuente de compuestos 

fenólicos, situación que es aprovechada en Costa Rica donde C. draco es una de las 

principales fuentes de taninos (Castro et al., 1999). Esto significa que en nuestro país 

tenemos un recurso con gran potencial industrial que se ha desaprovechado. Esto sin tomar 

en cuenta los beneficios que representan los diferentes  compuestos  fenólicos en la salud 

humana. 

7.5.3.2  Determinación de taspina 

Como resultado de la extracción con cloroformo, se obtuvo un precipitado blanco. Este 

precipitado se analizó en una  cromatografía en capa fina. Al aplicar el reactivo de 

Draguendorf, específico para alcaloides, se reveló una mancha  de color naranja, 

identificada presuntamente como taspina. Su valor de Rf = 0.22; fue muy semejante al que 

obtuvieron Risco et al., (2006) al aislar taspina de látex de C. lechleri (Rf = 0.21). Para el 

látex de C. draco se ha reportado como único alcaloide a la taspina; sin embargo, para 

corroborar que la mancha detectada por TLC correspondía a este alcaloide, la muestra se 

analizó por espectrometría de masas (ESI-MS). En la Fig. 29 A. se observa el espectro 

obtenido, en el cual se observa un solo pico con valor de m/z = 369.98 y que de acuerdo con 

la literatura corresponde a la taspina (De Marino, 2008). Así también, se observan dos 

isótopos de la taspina (m/z = 370.83 y 370.91) y otro pico pequeño con m/z = 324.99 que  

corresponde a un producto de fragmentación del alcaloide. Después de haber corroborado 

la identidad de la taspina, se analizó una muestra de látex liofilizado disuelto en 

acetonitrilo. El resultado se muestra en la figura 29 B. En este espectro se vuelve a observar 

la señal  correspondiente  a la taspina.  En la figura 30 se muestra la fórmula estructural de 

la taspina.  
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Figura 29. Espectro de masas de látex de C. draco obtenido por ESI-MS. A) Taspina 

obtenida por extracción con cloroformo . B) Látex liofilizado disuelto en acetonitrilo.   

 

 

 

 
 

 

 

Figura 30. Fórmula estructural de la taspina 

Taspina 

Taspina 
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La extracción con cloroformo aplicada a las muestras de Tezonapa y de Xonotla en estadio 

vegetativo y de floración mostró diferencias altamente significativas entre los sitios, siendo 

los árboles de Tezonapa los que presentan un mayor contenido de taspina (10.0 a 11.2 mg/g 

de peso seco); mientras que en los de Xonotla, el contenido es menor (2- 3.6 mg/g de peso 

seco) (Figura 31). Es evidente que las condiciones ambientales influyen de manera 

determinante en la producción de este alcaloide, independientemente del estadio 

fenológico.  

 

 

 

Figura 31. Resultados del contenido de taspina. A) Análisis factorial para el contenido 

de taspina  (**p =  0.01). B) Gráfico de valores promedios del contenido de taspina. 

 

 

Existen varios reportes en los que se ha documentado la presencia de taspina en C. lechleri, 

C. palanostigma y C. draco. En la Tabla  10 se resumen los resultados de estas 

investigaciones. Las concentraciones de taspina obtenidas en esta investigación para C. 

draco, son comparables a las registradas por Itokawa et al., (1991) para C. palanostigma. Y 

resulta sorprendente la pequeña cantidad que Tsacheva et al., (2004), reportan haber 

obtenido en látex liofilizado de látex para C. draco; incluso consideran a este metabolito 

como un componente menor al aislar solamente 0.08 mg/g de peso seco a partir de 300 ml 

de la fracción acuosa previamente extraída con éter etílico, acetato de etilo, butanol y 

diclorometano. Es posible que este proceso extractivo ocasione pérdidas del alcaloide en 
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cada paso, haciendo al método poco eficiente. La información obtenida en la presente 

investigación,  resulta muy interesante desde el punto de vista de aprovechamiento, ya que 

la extracción de taspina utilizando el método de De Marino, et al. (2008) es sencillo, 

eficiente y económico.  

 

 

Tabla 10. Contenido de taspina reportado para diferentes especies de Croton. 

 

Autor Especie Fuente  Cantidad (mg/g de 

peso seco) 

Itokawa et al., 1991 C. palanostigma Látex liofilizado 10 mg/ g 

Murillo et al., 2001 C. draco Corteza seca 

Madera seca 

Látex liofilizado 

6.22 mg/ g 

2.56 mg/ g 

2.12 mg/ g 

Milanowski et al., 2002 C. lechleri Hojas secas 

Látex liofilizado 

1.5 7.5  

Tsacheva, et al., 2004 C. draco 300 ml de fracción 

acuosa (1:1) de látex 

liofilizado 

 0.08 mg/ g 

(componente 

menor) 

De Marino et al., 2008 C. lechleri Látex liofilizado 3.7  

Ramón, 2009 

(Resultados de la 

presente investigación) 

C. draco Látex liofilizado 11.2 mg/g (T1V)* 

   2.0mg/g (X1V)** 

 

*T1V =  Árbol  No. 1 de Tezonapa en estadio vegetativo 

** X1V = Árbol No. 1 de Xonotla en estadio vegetativo 

 

La variación en el contenido de taspina en los árboles de Tezonapa y de Xonotla, constituye 

un claro indicador del efecto del ambiente sobre la producción de metabolitos secundarios 

en C. draco. Milanowski et al., (2002), llevaron a cabo una investigación en látex de C. 

lechleri con la finalidad de averiguar la variación natural de esta especie con relación al 

contenido de alcaloides; para lo cual obtuvieron muestras de 22 sitios distribuidos entre el 

norte de Perú y Ecuador. Como parte de sus resultados, reconocen tres quimiotipos que se 

distinguen  en función de la producción de alcaloides tanto en látex como en hojas. En esta 
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especie el único alcaloide en el látex es la taspina, pero en hoja además de la taspina hay 

otros como la isoboldina. Cada uno de los quimiotipos produce una combinación diferente 

de alcaloides, sin que esta producción esté determinada por el lugar de procedencia de los 

quimiotipos. Estos resultados son sorprendentes al diferir con lo encontrado para C. draco,  

considerando que estas dos especies son taxonómicamente muy cercanas.  

Existen numerosas investigaciones sobre los metabolitos presentes en las “Dragon‟s Blood” 

(del género Croton) en relación a su actividad biológica, destacando aquellas que 

comprueban múltiples beneficios como: anti-inflamatorio y cicatrizante (Vaisberg et al., 

1989; Miller et al., 2001: Risco et al., 2003; Tsacheva et al., 2004 ) y que al hacer la 

búsqueda del metabolito responsable de estas propiedades, se ha identificado a la taspina 

(Sethi, 1977; Itokawa et al., 1991; Tsacheva, et al., 2004). La mayoría de estas 

investigaciones han sido con látex de C. lechleri. Pero si bien a la taspina se le reconoce 

como un potente cicatrizante, también existen reportes que indican que este alcaloide, por si 

solo, no presenta una actividad tan potente comparada con el uso del látex completo, con el 

cual se obtiene un efecto anti-inflamatorio y anti-microbiano hasta cuatro veces mayor,  

comparación con la taspina pura. Se ha propuesto que los compuestos fenólicos y los 

taninos que también están presentes en el látex, actúan de manera conjunta con la taspina.  

acelerando el proceso de recuperación del tejido (Risco et al., 2003). 

 

Tanto la determinación de los compuestos fenólicos totales como la de taspina, mostraron 

claramente que los factores ambientales y el estadio fenológico de la  planta, son aspectos 

que están influyendo en los árboles de las dos poblaciones estudiadas. Sería interesante 

hacer un estudio más puntual sobre que tipos de compuestos fenólicos se encuentran en el 

látex y hacer una cuantificación de cada uno de ellos. Haciendo este estudio con las mismas 

condiciones que las realizadas para la determinación de compuestos fenólicos totales. Así 

también convendría investigar la producción de estos compuestos a través de los meses del 

año. Esta información sería de utilidad en un proyecto de aprovechamiento de la especie. 
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VIII CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, ponen en evidencia, que Croton 

draco var draco es una variedad genéticamente muy estable pero al mismo tiempo muy 

plástica desde el punto de vista anatómico y metabólico. Esto le permite mantener las 

características cualitativas que le son propias como variedad, pero con variaciones 

cuantitativas para adaptarse a diferentes tipos de vegetación. En el presente trabajo se pudo 

determinar que los árboles que crecen bajo condiciones de menor altitud, con mayor 

temperatura, mayor precipitación anual, mayor acidez del suelo y mayor contenido de NPK 

son los que presentaron  mayor número de laticíferos en la corteza, mayor contenido de 

taspina y mayor contenido de compuestos fenólicos. Estos últimos fuertemente 

influenciados además del ambiente, por el estadio fenológico. Con estas evidencias, se 

concluye que las condiciones ambientales y el estadio fenológico influyen en la anatomía y 

en la producción de metabolitos secundarios de Croton draco var. draco.  
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XI. PERSPECTIVAS 

La información generada en esta investigación abre una gama de posibilidades para promover: 

1. Actividades tendientes al manejo y aprovechamiento de C. draco en beneficio de los 

médicos tradicionales, principales usuarios de este recurso vegetal no maderable. 

2.  Es clara la necesidad de continuar haciendo investigaciones, de naturaleza fitoquímica en el 

látex y en la corteza de esta especie.  

3. El estudio de los aceites esenciales y cuantificarlos con miras de aprovechamiento.  

4. La variedad de C. draco aquí estudiada, brinda una magnifica oportunidad para hacer 

estudios evolutivos ya que se conjuntan en ella, una gran cantidad de características 

consideradas primitivas y otras evolucionadas.  

5. La especie es una buena candidata para continuar con estudios de tipo eco-fisiológico 

(como se demostró en esta investigación) aprovechando su amplia distribución y por lo 

tanto su gran capacidad de adaptación.  

6. Continuar con estudios de actividad biológica, enfocada no sólo a la salud humana sino 

también para animales y plantas, aspecto no explorado todavía. 
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