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Las naftoquinonas naturales son pigmentos cuyo color va desde el
amarillo, pasando por el anaranjado, al rojo intenso. Se encuentran
en mayor cantidad en las plantas superiores y, en menor propor-
ción, en los hongos, los erizos y las estrellas de mar.

Las quinonas lawsona, plumbagina, juglona, 7-metiljuglona, lapa-
chol, alcanina, alcanan, lomatiol, droserona, hidroxidroserona, vita-
mina K, diosquinona, diospirina, mamegaquinona, etc., son
naftoquinonas elaboradas por las plantas superiores.

2.01     LAWSONA

La lawsona ó 2-hidroxi-1,4-naftoquinona es un pigmento que crista-
liza en agujas amarillas, p.f. 192ºC  (d).

Derivado metiléter, p.f. 183ºC.

La lawsona se encuentra en los tallos y las hojas de los árboles
Lawsonia inermis L. (60) y L. spinosa (36) (Litráceas).
La lawsona se extrae de los tallos y las hojas secas de las espe-
cies del género Lawsonia, tratando con una solución acuosa de car-

II

NAFTOQUINONAS
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bonato de sodio. El extracto se filtra y la solución alcalina se acidula
con ácido clorhídrico diluido. El precipitado se separa y purifica.

Propiedades:

Complejante.- La lawsona reacciona con las sales de aluminio, bismuto,
cobalto, cobre y hierro (58) formando complejos coloreados a pH=6,8
.

Oxidación.- La lawsona por oxidación da ácido ftálico.

Oxidación de la lawsona

Pasta “Henna”.- La pasta “Henna” es preparada con las hojas y flores
secas de L. inermis y el extracto acuoso de las hojas de Areca cate-
cú L. (Palmácea) “catecú”. A. catecú contiene el ácido 1,2,5,6-tetrahi-
dro-l-metilnicotínico y taninos.

L. inermis L. es un ingrediente natural que se utiliza en polvo como
tinte para el cabello y en champúes para impartirle textura y brillo
naturales

La pasta henna también se emplea para teñir de rojo–anaranjado la
palma de las manos, los talones, las uñas, el cabello y la barba.

Teñido de lana y seda.- La lawsona tiñe de anaranjado la lana y la
seda mordentados con sulfato de aluminio.
Tiñe de marrón dorado la lana mordentada con sulfato de aluminio,
cremor tártaro y bicromato de potasio.

Teñir las canas.- La L. inermis L. además de lawsona, contiene de 5 a
10% de ácido gálico.
En el mercado se encuentra un tinte para el cabello canoso que
contiene L. inermis L. en polvo, lactosa, almidón de trigo, metil–
hidroximetilcelulosa, un compuesto cuaternario y óxidos de hierro.
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R1= OH R2=R3= H Lawsona
R1= C H3 R2=OH   R3= H Plumbagina

Hidroxinaftoquinonas

2.02     FLORA  PERUANA

Género Lawsonia (Litráceas), una especie:
L.inermis “amorfina”.

2.03     PLUMBAGINA

La plumbagina ó 5-hidroxi-2-metil-1,4-naftoquinona, cristaliza en
agujas amarillo de oro, p.f. 78-79ºC.

Derivado metiléter p.f. 94ºC.

La plumbagina se encuentra en las hojas, la corteza y las raíces de
las especies de los géneros Plumbago (Plumbagináceas) (31),
Drosera (Droserdáceas) (32,6) y Diospyros (Ebenáceas) (19,56).

Propiedades:

Complejante.- La plumbagina reacciona con las sales de aluminio,
boro, galio, indio, cobre y hierro, formando complejos de coordina-
ción coloreados.

Destilación seca.- La plumbagina por destilación seca con cinc en
polvo da 2-metilnaftaleno.
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Destilación seca de la plumbagina.

Leishmaniasis.- Para el tratamiento de esta enfermedad.
Oxidación.- La plumbagina al ser tratada con anhídrido acético, ácido

crómico y ácido sulfúrico-agua; en forma sucesiva, da el ácido 3-
hidroxiftálico.

Sublimación y volatilización.- Sublima al vacío y se volatiliza en co-
rriente de vapor de agua.

Teñido de lana.- La plumbagina tiñe de amarillo la lana mordentada
con sulfato de aluminio.

Ulcerante.- Las hojas y raíces frescas de las especies del género
Plumbago contienen plumbagina.  Estas plantas al ser machaca-
das y aplicadas sobre la piel producen la inflamación de aquella
hasta formar ampollas.

2.04     FLORA  PERUANA

Género Plumbago (Plumbagináceas) (39), cuatro especies:
P. capensis Thumb, P. coerulea HBK, P. indica L. “sarna” y P.
scandens.

Aplicaciones:

P. coerulea HBK
Callos y verrugas.- El jugo de la raíz de P. coerulea HBK “rata-rata” se

utiliza para eliminar callos y verrugas, en aplicación externa.
Sarna.- El cocimiento de la “rata-rata”, se aplica mediante baños.
Tóxico.- La planta “rata-rata” es tóxica, en bebida.

2.05     7-METILJUGLONA

La 7-metiljuglona ó 5-hidroxi-7-metil-1,4-naftoquinona cristaliza en
agujas anaranjadas, p.f. 125-126ºC.
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La 7-metiljuglona se encuentra en las hojas de Diospyros ebenum
Koen (Ebenáceas) (16)

7-Metiljuglona

Propiedades:

Complejante.- La 7-metiljuglona reacciona con las sales de aluminio,
cobre, cobalto, níquel, etc., formando complejos coloreados.

Madera de ébano negro.- La especie D. ebenum sumistra la madera
de ébano negro.  Su madera es muy oscura y de un grano tan fino
que no se descubren los trazos de las fibras.
La madera de las especies del género Diospyros es dura y de color
aceitunado obscuro a negro en el centro.  Es muy apreciada en
ebanistería.

Polimerización.- Las naftoquinonas del tipo 7-metiljuglona y sus
dimeros, trimeros y tetrámeros, se hallan en las raíces de las espe-
cies de Diospyros, son inestables y se oxidan con bastante facili-
dad formando polímeros de color negro.

2.06     FLORA  PERUANA

Género Diospyros (Ebenáceas) (39,7), ocho especies:
D. amazónica, D. artanthaefolia Mart “motelo-micuna”, D. inconstans
Jaeq, D. opacifolia Mcbr, D. kaki L., D. pavonii Mcbr “orlaca”, D.
pseudoxylopia Milder, D. subrotata y D. tessnamii Notizbl.

Aplicaciones:

D.  kaki.
Gastritis, úlceras y diarreas.- El fruto de D. kaki (13) se usa en el

tratamiento de la gastritis fermentativa, úlceras del estómago y
diarreas.
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2.07     JUGLONA

La juglona ó 5-hidroxi-1,4-naftoquinona cristaliza en agujas anaran-
jadas en benceno-éter de petróleo; p.f. 164-165ºC.

La juglona se halla al estado de 4-b-D-glucósido del 1,4,5-
trihidroxinaftaleno (a-hidrojuglona) (17,12) y como una mezcla de
a- y b-hidrojuglonas, acompañado de taninos; en las hojas verdes,
principalmente en la cáscara del fruto fresco y la corteza de las
especies del género Juglans: J. cinera, j. nigra L. y J. regia L.
(Juglandáceas) (9,28).

Juglona fitotoxina.

Propiedades:

Aguas capilares y faciales.- La cáscara carnosa del fruto fresco de
las especies del género Juglans, además de juglona contiene
taninos, los cuales se emplean para preparar aguas capilares y
faciales.
Los taninos reaccionan con las proteínas produciendo complejos
de proteína-tanino y un curtido superficial de la piel.
Las aguas capilares sirven para frenar la segregación demasiado
fuerte de las glándulas sebáceas (Dermatitis seborreica) y la cas-
pa (Pitiriasis capitis).
Las aguas faciales se recomiendan para la piel relajada y marchita
que tiende a formar arrugas y pliegues.  El ligero curtido superficial
del cutis, da a esta capa de piel mayor fortaleza y elasticidad que
atenúa la aparición de arrugas.
El cocimiento de la cáscara del fruto fresco del nogal se utiliza como
agua capilar o facial.

Antihelmíntico.- La juglona por sus propiedades bactericidas y
fungicidas se emplea para expulsar los parásitos intestinales.  El
cocimiento de la cascara del fruto verde y fresco, en bebida.
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Antitumoral.- La cáscara carnosa del fruto de J. nigra L. además de
juglona contiene taninos hidrolizables y ácido ellágico. El ácido
ellágico es un producto secundario de la hidrólisis de los taninos.
Estos compuestos (7) al ser inyectados en animales con tumores
espontáneos y transplantados han presentado actividad antitu-moral.

Ácido ellágico en Juglans spp

Astrología.- Según los astrólogos (34) el nogal se emplea para atraer
la influencia del planeta Marte.

Bacteriostático.- La juglona y sus derivados detienen el crecimiento
del Bacillus coli y del Staphylococcus (58).

Complejante.- La juglona reacciona con los iones metálicos formando
complejos de coordinación coloreados, violeta con el cobre y el ní-
quel; pardusco con el cromo y el hierro.
La juglona y sus derivados dan complejos con el aluminio, berilio,
torio y el circonio (49).  La juglona con el carbonato de níquel forma
el complejo de fórmula C20H10O6Ni (1,15), de color violeta intenso.

Estabilidad.- La juglona es inestable y con el aire se oxida fácilmente,
dando pigmentos pardo-negruzcos.

Estornutatorio.- La juglona como otras a-hidroxinaftoquinonas, en polvo
tiene acción estornutatoria.

Fatiga cerebral.- La nuez del fruto del nogal, por su forma, es una
representación en miniatura de los hemisferios cerebrales. “Vox
populi” en aplicación de lo “semejante cura lo semejante”, reco-
mienda comer la nuez en ayunas para curar la fatiga cerebral y
mantenerse lúcido.

Fitotoxina.- La secreción de las hojas de las Juglans spp contiene
juglona.
La juglona tiene acción tóxica y detiene el crecimiento de los toma-
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tes (8), de las papas, de los manzanos y la alfalfa.
La acción tóxica de la juglona se produce en la superficie no
cutinizada de los tejidos de la raíz (23).  El efecto tóxico para las
células de la planta es hasta una dilución de 10-7 M (22).

Fungicida.- La acción fungicida de la juglona (23) es como la del cobre
en el “caldo bordolés” que se utiliza para matar las esporas de los
hongos dañinos en las plantas.

El caldo bordolés se prepara con 400 partes de agua, 5 de sulfato
de cobre y 5 de óxido de calcio.  Se emplea como plaguicida de la
fruta y las hortalizas.

Por síntesis se ha obtenido fungicidas quinónicos más activos que
la juglona, como el diclon ó 2,3–dicloro-1,4-naftoquinona y el cloranilo
o tetracloro-p-benzoquinona.

a- y b-Hidrojuglonas.

Oxidación.- La juglona por oxidación da el ácido 3-hidroxiftálico.
La a-hidrojuglona con el aire se oxida y da juglona.

Oxidación de la a–Hidrojuglona
Teñido de lana y algodón.- La juglona tiñe de color rosa la lana y el
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algodón mordentados con sulfato de aluminio.
Tóxico para los peces.- La juglona tiene efecto tóxico para los peces.

2.08     FLORA  PERUANA

Género Juglans (Juglandáceas), cuatro especies: J. honorei Dode
“tocre”, J. neotrópica Diels, J. peruviana y J. regia.

Aplicaciones:

J. neotrópica Diels “nogal”
El nogal es un árbol endémico en el valle de Marcapata-Madre de
Dios y también se cultiva en los valles interandinos mesotérmicos
(61).  Es de tronco grueso y frondoso; sus frutos en drupa con una
semilla comestible en celdillas. Las hojas y los frutos contienen
(44) ácido gálico, ácido cafeico, quercetina y kaenferol.
Las hojas y los frutos frescos se utilizan en la preparación de cos-
méticos y en la medicina tradicional.

Antihelmíntico.- La ingestión de las nueces de los frutos del nogal en
ayunas, para expulsar la “solitaria” Taenia sp.

Arrugas faciales.- Para evitar la formación de arrugas en el rostro, el
cocimiento de la cáscara del fruto verde y fresco, como agua facial.

Articulaciones hinchadas.- Las hojas frescas y molidas se aplican
como cataplasma en la zona afectada.

Baño aromático.- El cocimiento de las hojas del Nogal, se recomien-
da para neutralizar el estrés y las vibraciones negativas a manera
de baño en las mañanas.

Cabello y cuero cabelludo.- Para combatir la excesiva secreción de
las glándulas sebáceas (seborrea) Dermatitis seborreica y la cas-
pa (Pitiriasis capitis), evitar la caída del cabello, estimular su creci-
miento y teñir las canas.  Friccionar el cuero cabelludo con la tintu-
ra de nogal.
La tintura contiene: el fruto carnoso y fresco de nogal, “romero”
Rosmarinus officinalis L. , “cascarilla” Cinchona L. y “manzanilla”
Matricaria chamonilla.

Derrame biliar.- Infusión de las flores, en bebida.
Hongos.- Para el tratamiento de los hongos en los dedos y las uñas,

se aplica la pomada que contiene: extracto de nogal , gel de “sábila”
y vaselina sólida.

Llagas y úlceras en la cavidad bucal.- El cocimiento del fruto fresco,
como enjuagatorio.

Madera resistente a las polillas y termitas.- La madera del nogal no
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es destruida por las polillas, ni por las termitas.
Mamas agrietadas.- El cocimiento de las hojas del nogal, en lavados.
Material de ebanistería.- La madera del nogal es de color pardo os-

curo y se emplea en ebanistería para la confección de muebles
finos y cajas de guitarra.

Olor repelente.- El olor de las hojas del nogal es repelente para las
pulgas.

Teñido de lana.- Las hojas y frutos del nogal con no más de 72 horas
después de recolectados, se emplean en tintorería artesanal para
teñir de castaño la lana mordentada con sulfato de aluminio natural
denominado “qollpa”.
Los ponchos, chalecos y fajas “chumpi” que viste el campesino
andino son de color castaño y han sido teñidos con nogal.

 Quelación de la Juglona

Tiñe la piel.- Al quitar la cáscara del fruto del nogal, el compuesto
hidroxilado incoloro que contiene, se oxida con el aire y da una
quinona, la cual reacciona con los grupos activos de la proteína de
la piel formando un complejo quinona-proteína coloreado.
El fruto del nogal además de juglona contiene ácido gálico y ácido
cafeico, los cuales en medio alcalino se oxidan produciendo
polímeros de color oscuro.
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Ácido gálico Ácido cafeico

  Ácidos fenol carboxílicos en el Nogal.

Tullidos.- Para restablecer en los tullidos el movimiento de un miem-
bro del cuerpo baldado (42); se emplea el cocimiento de las hojas y
el fruto fresco en baños.

Vaginal.- El cocimiento de las cáscaras y los frutos verdes y frescos
se emplea como desinfectante vaginal, en lavados.

J. regia L.
Las hojas contienen 31,41,5,7-tertrahidroxiflavona-3-galactósido de-
nominado hiperina.

Fragilidad capilar.- La hiperina se utiliza en el tratamiento de la fragili-
dad capilar.

Teñido de lana.- La solución acuosa de las cáscaras fermentadas,
tiñe de castaño oscuro la lana mordentada con sulfato de aluminio.

2.09     LAPACHOL

El lapachol ó 2-hidroxi-3-(3-metil-2-butenil)-1,4-naftoquinona, cris-
taliza en alcohol formando prismas amarillos, p.f. 140ºC.

Derivado metiléter p.f. 55ºC.

El lapachol se encuentra en concentración alta en la corteza y la
madera de los géneros Tabebuia spp (11) y Tecoma spp (24) (Bigno-
niáceas)
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  Lapachol en Tabebuia y Tecoma spp

El lapachol se obtiene de la madera de las especies de Tabebuia
por extracción con una solución acuosa de hidróxido de sodio, a
continuación el extracto obtenido se filtra. La solución alcalina se
acidula, el lapachol precipitado se separa y recristaliza en alcohol.

Propiedades:

Antiinflamatorio y antitumoral.- El lapachol tiene actividad
antiinflamatoria y antitumoral (58,21,51).
Ha sido recomendado como un fármaco auxiliar en el tratamiento
de las neoplasias.
El lapachol también se emplea como un recurso medicinal en:
asma, hemorroides, quemaduras, próstata y úlceras varicosas.

Bacteriostático y fungistático.- El lapachol detiene el crecimiento de
las bacterias y los hongos.

Ciclación de la cadena lateral.- El lapachol en medio ácido cicla su
cadena lateral (48,27) y se transforma en derivados dehidro–
piranonaftoquinónicos, las a y b-lapachonas vía un mecanismo del
ion de carbonio.

                        Forma a-
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Lapachol Forma b-

  Isomerización del lapachol.

Destilación seca.- Por destilación seca con cinc en polvo, el lapachol
produce naftaleno e isobutileno.

Eccematoso.- El deoxilapachol ó 3-(3-metil-2-buteil)-1,4-naftoquinona
se encuentra en la T. avellanedae Lor ex Griseb (11).  Produce
irritación y eccema en la piel (33).

Hemorroides y varices.- La pomada de lapacho, en aplicación local
se emplea en el tratamiento de hemorroides.
La pomada se compone de: madera de Tabebuia spp en polvo,
vaselina y cera virgen.  La mezcla se calienta en baño María hasta
su fusión; caliente, se filtra por tela y se deja enfriar.

Repelente de termitas.- La madera de Tabebuia spp no es destruida
por las termitas (18).

Solubilidad.- El lapachol es soluble en solución alcalina produciendo
una sal sódica rojo brillante.

Teñido de lana y algodón.- El extracto acuoso de la madera de los
géneros Tabebuia y Tecoma, tiñe de amarillo el algodón y lana
mordentados con sulfato de aluminio.

Tóxico.- El lapachol tiene efecto tóxico para los peces.
Tumores, inflamaciones y úlceras.- La infusión o la tintura de la

madera de los géneros Tabebuia o Tecoma, se emplea para su
tratamiento, en bebida.

2.10     FLORA  PERUANA

Género Tabebuia (Bignoniáceas) (39), cinco especies:
T. capitata (Bur & Sch) Sand, T. heteropoda (DC) “guayacan”
“tahuari”, T. obscura (Bur & Sch) Sandw, T. serratifolia (Vahl)
Nicholson, y T. sp “paliperro”.
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Aplicaciones:

T. serratifolia (Vahl) Nicholson “chonta” “asta de venado amarillo”
(57,53) “chontaquiro-amarillo”.  La “chonta” es uno de los árboles
más grandes en las tierras del Amazonas.  La parte más compacta
de la madera recién cortada es de color verde–amarillento y olivo
claro a obscuro cuando seca.
De la corteza de “chontaquiro-amarillo” se ha extraído (45): los áci-
dos 4-metoxisalicílico, 5-metoxisalicílico, vainillínico e isovainillínico,
y b-sitosterol; y de la madera, las naftoquinonas lapachol y
dehidrolapachona.

Afecciones cutáneas.- El cocimiento de la planta entera, en lavados.
Anestésico.- Para las algias dentarias, se mastican las hojas de la

“chonta”.
Antiinflamatorio y antitumoral.- La infusión de la “chonta”, en bebida.
Diurético.- El cocimiento de la raíz, en bebida (35).
Estimulante del apetito.- La infusión de las hojas frescas, en bebida.
Hongos.- Para el tratamiento de las infecciones causadas por hongos

(onimicosis) en las uñas, se emplea la pomada preparada con la
corteza de T. serratifolia (Vahl) Nicholson en vaselina sólida; en
aplicación tópica.

Irritante.-El polvo amarillento que se levanta durante el aserrado de la
“chonta”, es insoportable y produce inflamación en la piel.

Resistente a insectos y la pudrición.- La madera de “chonta” se
emplea para la confección de durmientes de ferrocarril, chapas de-
corativas, mangos de herramientas, esculturas y tallados.

Vejez prematura.- Para atenuar la vejez prematura y sus consecuen-
cias, se recomienda (42) la infusión de la madera de “chonta”, en
bebida.

Dehidrolapachona en T. serratifolia
Género Pseudocalymma alliaceum (Lam) (Bignonácea).
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En la corteza y el tallo de P. alliaceum “ajo–sacha” se encuentran
cuatro derivados de la a–lapachona (2).

R1= R3= H R2= OH 6-Hidroxi-a-lapachona
R1= H R2= R3 =OH 4,6-Dihidroxi-a-lapachona
R1=OC H3 R2=OH  R3=H 6-Hidroxi-9-metoxi-a-lapachona
R1=OC H3 R2= R3=OH 4,6-Dihidroxi-9-metoxi-a-lapachona

a-Lapachonas en Pseudocalymma alliaceum (Lam)

Género Tecoma (Bignonáceas) (39), seis especies:

T. arequipensis (Sprague) Sandw “cahuato”, T. cochabambensis
(Herzog) Sandw “cahuato”, T. fulva (Cav) “chuve”, T. rosaefolia HBK
“fresno”, T. sambucifolia HBK “huaranhua”, T. stans (L) Juss
“huaranhua”.

Aplicaciones:

T. stans (L) Juss “huaranhua”.
Dolor de estómago.- El cocimiento de la corteza y las flores, en bebi-

da.

2.11     ALCANINA Y ALCANÁN

La alcanina de fórmula C16H16 O5  cristaliza en agujas rojizas con
brillo cuproso, p.f. 148ºC.
El alcanán de fórmula C16H18 O4 cristaliza en hojitas rojas, p.f. 99ºC.
La alcanina y el alcanán se encuentran en la raíz de Alkanna tinctoria
Tausch (Boroginácea) (10) y el tallo de Jatropha glandulifera (Roxb)
(Euforbiácea) (5).
La alcanina se halla como angelato que es el éster producido por
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condensación del ácido angélico con el grupo -OH de la cadena
lateral de la alcanina.

 Alcanina y alcanan en Alkanna spp

  Angelato

Propiedades:

Colorear alimentos y cosméticos.- La alcanina es un pigmento rojo
utilizado para dar color a las grasas, aceites comestibles, vinos
(29), cosméticos, fármacos y la cera odontológica.

Destilación seca.- La alcanina por destilación seca con cinc en polvo
da 8-metilquinizarina ó 1,4-dihidroxi-8-metilantraquinona.

  Alcanina ¾¾® 8-Metilquinizarina.
Indicador ácido-base.- La tintura alcohólica de la raíz de A. tinctoria al
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1 %, se emplea para impregnar el papel de filtro, como indicador
ácido–base: rojo a pH= 8,0 y azul a pH=10,0.

Reactivo analítico.- La alcanina se emplea en química analítica como
reactivo para la identificación microquímica (63) de aluminio, berilio
y magnesio.
La tintura alcohólica en solución neutra con el aluminio da color
rojizo con fluorescencia amarillo-anaranjada.

Solubilidad.- La alcanina es insoluble en el agua; soluble en los sol-
ventes orgánicos, las grasas y los aceites comestibles.

Teñido de lana y algodón.- La alcanina en el pasado fue utilizada
para teñir de violeta la lana y el algodón mordentados con sulfato de
aluminio.

2.12     FLORA  PERUANA

Género Jatropha (Euforbiáceas) (57,25), seis especies:
J. ciliata Muell Arq., J. curcas L., J. gossypifolia L., J. macranta
Muell Arq., J. peruviana Muell Arq., J. urens L.

Aplicaciones:

Las especies del género Jatropha, conocidas con el nombre co-
mún de “huanarpus”, tienen fama de ser afrodisíacos. Según el relato
de los cronistas (35) estas especies fueron utilizadas por los
antiguos peruanos para provocar la exitación sexual.

J. ciliata Muell Arq. “huanarpu-macho”.
Afrodisíaco, sahumerio.- El humo aromático producido por las hojas

y los frutos echados al fuego, estimula el apetito sexual.
Náuseas y vómitos.- La ingestión de las semillas produce náuseas y

vómitos, con diarrea sanguinolenta.

J. curcas L. “piñón” “piñol”.
Afrodisíaco.- El humo aromático producido por las hojas y los frutos

echados al fuego estimula el apetito sexual.
Laxante.- Ingestión de la almendra del fruto.  Las hojas tienen el mis-

mo efecto.
Mordiente para teñir.- El cocimiento de las hojas como mordiente de

los tintes rojo y azul.
Quemaduras, erupciones y úlceras.- La infusión del látex de los ta-
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llos, en lavados.

J. gossypifolia L. “piñón negro”.
Almorranas y quemaduras.- El látex del tallo, en aplicación local.
Inflamaciones traumáticas.- Las hojas frescas en aplicación local,

como emplasto.
Laxante.- La ingestión de la almendra tiene acción laxante drástica

con diarrea sanguinolenta.
Sahumerio afrodisíaco.- El humo aromático producido por las hojas

y los frutos echados al fuego estimula el apetito sexual.

J. macranta Muell Arq.  “huanarpu-macho”.
En los tallos recolectados en el Valle del Huallaga (30), se han iden-
tificado esteroides, triterpenos y siete alcaloides, uno de ellos con
p.f. 199-202ºC.

Humo afrodisíaco.- El humo de la combustión incompleta de las ho-
jas, estimula el apetito sexual.

J. peruviana Muell Arq.  “huanarpu-hembra”.
Afrodisíaco.- La tintura alcohólica del tallo y las hojas, estimula el apetito

sexual.
El humo de la combustión de las hojas, también tiene efecto afrodi-
síaco.

J. urens L. “ortiga” “ángel tauna”.
Eliminar cálculos renales.- La infusión de las hojas, en bebida.
Limpieza del estómago.- Esta planta es utilizada por los curanderos

denominados “hampi-kamayog” que son los médicos indígenas, y
por los brujos llamados “layqas” que preparan brebajes de acción
laxante para la limpieza del estómago.
La “limpieza del estómago”, en la tradición del folclor andino, signi-
fica sacar el “daño” o la enfermedad del paciente.
Los curanderos indígenas han aprendido de la tradición y por la
práctica, los secretos de las propiedades de las plantas que curan
y las plantas que matan; con ellas hacen curaciones maravillosas
o el “daño”.

2.13     LOMATIOL

El lomatiol de fórmula C15H14O4  cristaliza en agujas amarillas, p.f.
127ºC.
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El lomatiol se halla en las semillas de las especies del género
Lomatia (Proteáceas) (26)

Lomatiol en Lomatia spp

Propiedades:

Oxidación.- El lomatiol por oxidación con la solución de permanganato
de potasio en hidróxido de sodio, da ácido ftalico.

Oxidación del lomatiol

2.14     FLORA  PERUANA

Género Lomatia (Proteáceas) , una especie:
L. hirsuta (Lam.) Diels “andanga”

Aplicaciones:

Teñido de lana.- La ramas tiñen de rojo a negro la lana mordentada; el
color depende del mordiente (59).
Los frutos tiñen de amarillo.
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2.15     DROSERONA E HIDROXIDROSERONA

La droserona ó 2,8–dihidroxi–3–metil–1,4–naftoquinona cristaliza en
agujas amarillas, p.f. 181ºC.

Derivado: díacetato p.f. 109ºC.

La droserona se encuentra bajo la cubierta externa de la raíz bulbosa
de las especies del género Drosera: D. paltata Sm, D. rotundifolia
(4) y D. whittakeri Planch (52) (Droseráceas).
La hidroxidroserona ó 2,5,8-trihidroxi-3-metil-1,4-naftoquinona cris-
taliza en placas rojas p.f. 192-193ºC.  Derivado: triacetato p.f. 153-
154ºC.
La hidroxidroserona se halla en las plantas de las especies del gé-
nero Drosera (52,54), conjuntamente con los ácidos carboxílicos
cítrico, málico, tartárico, taninos; y resinas.

(I)  R = H Droserona
(II) R = OH Hidroxidroserona

Hidroxi-3-metilnaftoquinonas  en Drosera spp

Propiedades:

Antitusígeno.- La infusión de la raíz de la “drosera”, con “hinojo”
Foeniculum vulgare (Umbilífera) y “llantén” Plantago mayor L.
(Plantaginácea), calma los excesos de tos, en bebida.

Inflamatorio.- Las hojas frescas de la “drosera” al ser masticadas pro-
ducen inflamación de la mucosa bucal.
En el mercado se encuentra un fármaco preparado a base de
“drosera” Drosera rotundifolia L., “tomillo” Thymus vulgaris L.
(Labiada) y “grasilla” Pinguicola grandiflora Lamark (Lentibu-
larácea). Es un medicamento en gotas contra la tos irritativa, tos
convulsiva y bronquitis en todas sus formas.
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Las flores de “tomillo” contienen anetol, terpineno, ocimeno, borneol,
linalol, pineno y timol.  Se dice que los elixires de larga vida prepara-
dos por los alquimistas (34) tienen “tomillo”.
El aceite esencial de “hinojo” tiene anetol, canfeno, estragol y
felandreno.

2.16     VITAMINA  K

La vitamina K ó 2-metil-3-fitil-1,4-naftoquinona; fitilmenadiona,
filoquinona, vitamina antihemorrágica.  Fue descubierta por Dam
en 1934.

La vitamina K se halla en concentración alta en las partes verdes
de las plantas superiores, como la alfalfa, las espinacas, el coliflor,
los tomates, los aceites vegetales, el hígado animal y en la yema de
los huevos.

  Vitamina K1 antihemorrágica.

Propiedades:

Antihemorrágica.- La vitamina K tiene acción antihemorrágica y su
carencia prolonga el tiempo de coagulación de la sangre produ-
ciendo la hemorragia.

Estabilidad.- Es fotosensible, inestable a los agentes oxidantes,
reductores y a los álcalis. Se descompone a 100-120ºC.

Solubilidad.- La vitamina K es un aceite viscoso de color amarillo,
soluble en los aceites comestibles y en los solventes orgánicos.

2.17     FLORA  PERUANA

Género Medicago (Leguminosas), tres especies:
M. hispida Gaerth “trebol”, M. lupulina L. “trebol” y M. sativa L.
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Aplicaciones:

M. sativa L. “alfalfa”.
Es una planta forragera con valor nutricional y pigmentario.

Hipercolesterolemia.- Los ensayos realizados en animales (37) ali-
mentados con dietas ricas en colesterol (38) han mostrado que las
sapogeninas de la alfalfa previenen la hipercolesterolemia, en con-
secuencia, estas sapogeninas podrían ser útiles para su tratamiento.

Reconstituyente.- Infusión de las flores y hojas tiene acción reconsti-
tuyente, en bebida.

Valor nutricional.- La alfalfa contiene calcio, cobre, cinc, fósforo,
manganeso, potasio, vitaminas A, C, K y riboflavina; los aminoácidos
lisina, metionina y triptofano (40); isoflavonas, los ácidos malónico,
succínico, fumárico, etc., y saponinas del ácido sapogénico (62).

La concentración de la vitamina C en la alfalfa es cuatro veces mayor
que en los cítricos.

2.18     DIOSQUINONA

La diosquinona ó 8-hidroxi-1,2-naftoquinona cristaliza en agujas rojo-
anaranjadas p.f. 198ºC.
La diosquinona se encuentra en la corteza de Diospyros tricolor
Hiern (Ebenáceas) (26)

 Diosquinona en Diospyros spp

Propiedades:

Complejante.- La diosquinona reacciona con las sales de cobre y ní-
quel formando complejos coloreados.

Condensación.- La diosquinona reacciona con la o–fenilendíamina
dando una quinoxalina.

Destilación seca.- La diosquinona por destilación seca con cinc en
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polvo da naftaleno (47).
Teñido de lana y algodón.- Tiñe de amarillo la lana mordentada.

2.19     FLORA  PERUANA

Género Diospyros (Ebenáceas): Ver en 7-metiljuglona

2.20     EQUINOCROMOS

Los equinocromos son pigmentos polihidroxinaftoquinónicos que
se hallan en los erizos y estrellas de mar, al estado de sales
calcáreas y magnésicas, en las espinas y caparazón de estos ani-
males marinos.

Los equinocromos son aislados de las espinas y caparazón de las
estrellas o de los erizos de mar, tratando con una solución diluida
de ácido clorhídrico (41,3,14,20). A continuación la solución ácida
es filtrada y sometida a extracción con éter etílico.  Se separa la
fase etérea a la cual se añade bicarbonato de sodio en cantidad
suficiente.  Se toma la fase acuosa, acidula y se vuelve a extraer
con éter–etílico en atmósfera de nitrógeno. El extracto etéreo se
cromatografía en columna con gel de sílice para la separación de
sus componentes.

(I) R1= R2=OH R3=H   R4=COC H3 Equinocromo A
(II) R1 = R3=H R2= R4=OH Equinocromo B
(III) R1= R2 = R3=OH R4=COC H3 Equinocromo C
(IV) R1= R2= R4=OH R3=H Equinocromo D
(V) R1= R2= R3= R4=OH Equinocromo E

Pigmentos Equinocromos

Stichaster striatus “estrella naranja o común”
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Costa rocosa peruana.
(Foto: Mutsumori Tokeshi)

2.21     FAUNA MARINA PERUANA

Las estrellas y erizos de mar son organismos que habitan en el
litoral rocoso de la región costera peruana.

Estrellas de mar, cuatro géneros y cuatro especies (46):
Géneros: Heliaster elianthus (Lamark) “estrella sol”, color pardo

amarillento–pardo–rojiza.
Stichaster striatus Müller & Troschel “estrella naranja o
común”
Patiria chilensis Lütken, coloración rojiza (Asteridáceos).
Luidía magallánica Leiplt, coloración rojiza (Luididáceas)

Erizos de mar, cuatro géneros y cinco especies(46):
Géneros: Arbacia incisa (Blaninville) “erizo negro”.

A. spituligera “erizo común”
Coenocentrotus gibbosus (Agassiz & Desor), erizo co-
lor pardo.
Loxechimus albus (Molina) erizo verde comestible.
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Tetrapygus niger Molina, erizo negro violáceo. (Arbaci-
dáceos).

2.22 DIOSPIRINA

La diospirina ó 2,61–bis–7–metiljuglona es un dímero asimétrico de
la 7–metiljuglona; forma cristales cúbicos rojo–anaranjados p.f.
258ºC.
La diospirina se halla en la especie Diospyros chloroxylon
(Ebenáceas) (55).

Binaftoquinona en Diospyros spp

2.23 MAMEGAQUINONA

La mamegaquinona ó 3, 31–bis–7–metiljuglona es un dímero simé-
trico de la 7–metiljuglona, forma cristales anaranjados, p.f. 253ºC.
La mamegaquinona se encuentra en la especie Diospyros lotus
(Ebenáceas) (64).

3,31–Bis–7–metiljuglona.

2.24     FLORA PERUANA

Genero Diospyros (Ebenáceas): Ver en 7–metiljuglona.
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