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Resumen. Del extracto de diclorometano de las hojas de Justicia Secunda
Vahl planta perteneciente a la familia de las Acantaceae fue aislado el �- sitos-
terol como componente mayoritario , el ensayo de bioactividad con Artemia
salina mostró 2,0032 grados de libertad con�rmando la actividad biológica ,
el extracto acuoso al 1%, acelero el proceso de germinación y desarrollo de la
semillas de frijoles certi�cadas (Phaseolus vulgaris). en este estudio preliminar
del vegetal.
Palabras Claves: Justicia secunda Vahl, Phaseolus vulgaris, Artemia sali-

na, Justicia pectoralis, singamochila.

Abstract. Of the extract of dicloromethane of the leaves of Justicia Secunda
Vahls it plants belonging to the family of the Acantaceae the it was isolated �-
sitosterol like majority component, the bioactividad rehearsal with Brine Shrimp
showed 2,0032 degrees of freedom con�rming the biological activity, the watery
extract to 1%, I accelerate the germination process and development of the
certi�ed seeds of beans (Phaseolus vulgaris). in this preliminary study of the
vegetable.
Keywords:Justicia secunda Vahl, Phaseolus vulgaris, Brine Shrimp, Justi-

cia pectoralis, singamochila.

1. Introducción

Las Acantáceas [1] constituyen una familia numerosa con unas 4300 especies,
especialmente distribuidas en los trópicos, también se puede encontrar en las
zonas templadas. Se caracterizan por ser en general hierbas, arbustos o plantas
arbóreas; con hojas sencillas, simples, opuestas y sin estipulas. La Justicia se-
cunda Vahl [2]es una hierba perenne con ramas delgadas, tallos con pelos cortos,
hojas enteras opuestas lanceoladas a ovado lanceadas [3]. La planta se encuen-
tra distribuida en Colombia en los departamentos del Magdalena, Amazonas,
Vaupés, Atlántico, Córdoba y Sucre [4]. Dependiendo de la región y del uso
que se le dé recibe diferentes nombres comunes como: �curalotodo�, �tres Ave
María�, �singamochila�y �siete potencia�. Plantas pertenecientes al género Jus-
ticia como la Justicia pectoralis [5] se emplean en decocción para aliviar las afec-
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ciones pulmonares y especialmente en la neumonía [6]. Es además expectorante
y sedante, la Justicia secunda Vahl es utilizada en Colombia como diurético e
hipoglicemiante, se encuentra en los jardines como planta ornamental.
La Justicia secunda Vahl es una especie vegetal de la cual no se encuentra

ningún reporte de estudios de tipo �toquímico ni biológico lo que nos motivo a
realizar este tipo de trabajo.

2. Experimental

El material investigado fue recolectado en el mes de septiembre del 2000 en el
municipio de Santiago de Tolú ubicado al noroeste del departamento de Sucre, y
fue clasi�cado por Dr. José-Luis Hernández del Herbario Nacional de Colombia
donde reposa un ejemplar registrado bajo el No401623, 600 gramos del material
vegetal ( Hojas) fueron extraídos con etanol por soxlhet, se �ltro y concentro a
presión reducida quedando un sólido pastoso de color oscuro (20 g) . El extracto
fue fraccionado con diclorometano después de concentrar se obtuvo (8 g) .Se
separo por columna un sólido blanco de punto de fusión 154oC caracterizado
por IR y RMN1H , 3 gramos del extracto etanólico se utilizaron para la prueba
de [7; 8] Artemia salina. ( Ver tabla No 2). 20 gramos de material vegetal fresco
fuero extraídos con agua destilada a re�ujo durante 2 horas, se �ltro y se obtuvo
una solución stoock al 18%, de la que se preparo diluciones al 10% y 1%. Se
utilizaron caja de petri con un lecho de algodón que contenía tres semillas de
fríjoles (Phaseolus vulgaris). Regándose diario con 5 mL de las soluciones, usan-
do como control , agua destilada. Durante siete días se observo su germinación
y crecimiento, midiéndose las longitudes de raíces y tallos , en milímetros (Ver
tablas No 1 ).

3. Resultados

El sólido blanco de punto de fusión 154oC fue caracterizado como el �-
sitosterol 3,03 mg . El ensayo de bioactividad con Artemia salina arrojo un grado
de libertad de 2,0032 que es inferior a 3,0 ( Ver tabla No 2) ; nos indica que
existe la posibilidad de una bio-activadad e�caz. La concentración que presentó
una aceleración en la germinación de las semillas de Phaseolus vulgaris fue la
del 1%. El efecto de las concentraciones se pueden observar en la grá�ca No 1

Tabla No 1

Promedios de Medidas del Desarrollo de las
semillas de Phaseolus vulgaris en el proceso de germinación
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B C1 C2 C3
Sg 8 8 6 7
Lr 21 27.16 10.16 8.33
Lt 34.5 51.16 20.83 19.5
#h 8 8 1 1

B = Blanco agua

C1 = Concentración 1%

C2 = Concentración 10%

C3 = Concentración 18%

Sg = Semillas germinadas

Lr = Longitud raíz

Lt = Longitud tallo

#h = Número de hojas

FIgura1:

Tabla No 2
Mortalidad Total Test Artemia salina

Concentración Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 MT Vivas
10 ppm 0 0 0 0 30
100 ppm 0 1 2 3 27
1000 ppm 9 8 6 23 7
Total 26 64
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4. Discusión de los Resultados

En la revisión bibliográ�ca de la Justicia Pectoralis [9]se encontró que posee
alcaloides base indólica, estos alcaloides son propios de compuestos auxinicos
que se sintetizan a partir del aminoácido triptofano [10], se observo en el ensayo
del efecto del extracto acuoso de la Justicia secunda Vahl sobre las semillas de
Phaseolus vulgaris un incremento en el desarrollo de raíces y tallos. La taza de
germinación con o sin auxina [11] va requerir la adsorción de agua lo cual da la
idea de que la célula debe mantener un potencial hídrico [11], las plantas induci-
das por auxinas; es decir su potencial hídrico es más negativo que la del control
y esto se debe a que las paredes celulares de la semillas tratadas con auxinas
ceden con mayor facilidad de modo que el potencial de precisión que se requiere
para reforzar la expansión celular de esta no tiene que volverse tan elevado como
en la células de las semillas tratadas, por lo tanto las auxinas [11] provocan un
ablandamiento o a�ojamiento de la pared. El criterio anterior explica la razón
por la cual se presenta una evidencia en el proceso de la germinación en las
semillas a la concentración de 1% mayor que el control.
En conclusión los compuestos presentes en la Justicia secunda Vahl pro-

mueven una mayor velocidad germinativa a bajas concentraciones dependiendo
de la especie y turgencia celular que en otras concentraciones mayores, en cuan-
to al proceso de germinación en si las semillas lo hacen en un tiempo paralelo
y relativo pudiendo así llegar a la comprobación de unos objetivos preliminares
de esta investigación.
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