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RESUMEN 

En el presente estudio tuvo como objetivo identificar los metabolitos secundarios 

presentes en 6 especies de líquenes del género Sticta (Sticta cf. andina, Sticta. cf. 

hypoglabra, Sticta cordillerana, Sticta cf. gyalocarpa, S. leucoblepharis y S. 

parahumboldtii), recolectados en el páramo de Anaime-Tolima. Las seis especies 

fueron sometida a extracción metanólica mediante percolación en frío y los 

compuestos se identificaron utilizando UHPLC-PDA-Q/Orbitrap/MS/MS, 

identificándose 32 compuesto para S. cf. Andina, 15 para S. cf. Hypoglabra, 37 

para S. cordillerana, 30 para S. cf. Gyalocarpa, 28 para S. leucoblepharis y 23 

para S. parahumboldti. 

Palabras clave: Liquen, metabolitos secundarios, Sticta, páramo, orbitrap, 

cromatografía liquida.  
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es considerado un país mega diverso por su privilegiada posición en el 

planeta y el particular origen y evolución de sus condiciones y biológicas. Su 

biodiversidad, representada por la variabilidad de seres vivos, ya sean terrestres o 

marinos y las estructuras ecológicas que los soportan como los bosques, arrecifes, 

humedales, sabanas y páramos, es la que garantiza en gran medida nuestra 

sostenibilidad como país1, la conservación de distintos ecosistemas que presentan 

gran importancia para la regulación, aprovisionamiento y otros servicios 

ecosistémicos, que nos presta la biota del país se hace un tema prioritario. El 

mejor ejemplo de estas zonas de gran importancia son los páramos, ecosistemas 

únicos de alta montaña, considerados como islas biogeográficas; su conformación 

es el resultado de la sinergia entre fenómenos geológicos y climáticos que 

permitieron la configuración de características edáficas, geomorfológicas e 

hidrológicas particulares y procesos de adaptación y especiación, que 

conformaron las comunidades florísticas y faunísticas actuales, las cuales 

contienen un importante número de especies endémicas que por lo general son 

exclusivas para cada páramo2. 

Dentro de toda la riqueza de especies con la que cuenta este ecosistema se 

encuentran los líquenes, de los cuales se tiene un registro de 254 especies, 39 

familias y 74 géneros3. Para la presente investigación se hizo énfasis en el género 

Sticta el cual pertenece a la familia Lobariaceae, siendo hasta el momento el 

género con mayor número de especies de esta familia, además de poseer la 

particularidad morfológica de la presencia de cifelas en la superficie ventral del 

talo, lo cual hace a las especies de este género de líquenes uno de los más 

                                            
1 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER 
VON HUMBOLDT. El gran libro de los páramos. Bogotá D.C. 2011. 208p.  
2SARMIENTO, Enrique.  Aportes a la conservación estratégica de los Páramos de 
Colombia: Actualización de la cartografía de los complejos de páramo a escala 
1:100.000. Bogotá D.C. 2013. 88p.  
3 SIPMAN, H. et al. LÍQUENES en: COLOMBIA DIVERSIDAD BIOTICA III LA 
REGIÓN DE VIDA PARAMUNA DE COLOMBIA. Bogotá D.C. 2000.  p.379 
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fácilmente reconocidos en el mundo4. Este género al igual todos los existentes 

poseen la capacidad de sintetizar componentes orgánicos conocidos como 

metabolitos secundarios y representan una fuente inagotable para la obtención de 

nuevos compuestos activos5. En los líquenes, los metabolitos secundarios 

generados se localizan en la superficie de la hifa de las paredes de las células del 

micobionte, lo que representa alrededor de 0,1-10% del peso seco total de sus 

talos. Las sustancias líquenicas generalmente son compuestos polifenolicos, de 

los cuales se destacan las depsidonas, depsidos, dibenzoquinonas y 

dibenzofuranos que se consideraron exclusivos de ellos6; además, más de mil 

metabolitos secundarios han sido aislados de diversas especies de líquenes y 

varios de ellos poseen importantes actividades biológicas7. Sus estructuras 

químicas son similares y la detección y la identificación son a menudo muy 

difíciles8, por lo tanto para el desarrollo del presente trabajo se identifica distintos 

metabolitos secundarios de 6 especies del genero Sticta empleando UHPLC-PDA-

Q/Orbitrap/MS/MS, la cual es una técnica que combina la cromatografía líquida 

con análisis de masas de alta resolución, cuya aplicación es la detección y basado 

en sus patrones de fragmentación la identificación de metabolitos en extractos 

complejos, incluyendo metabolitos desconocidos9. 

                                            
4 MONCADA, Viviana. et al. Nueve especies nuevas del género Sticta 
(Ascomycota liquenizados: Lobariaceae) del morfotipo fuliginosa sensu lato de 
Colombia. 2015. 
5 BRIZUELA, María Antonieta. Basidiomicetos: nueva fuente de metabolitos 
secundarios. La Habana. 1998 
6 XU, Maonian. et al. Secondary metabolites from cetrarioid lichens: 
Chemotaxonomy, biological activities and pharmaceutical potential. 2016. 
7 CASTRO, Olivio; CEDRÓN, Juan. METABOLITOS SECUNDARIOS DEL 
LIQUEN Hypotrachyna chicitae. Lima, Peru.2013 
8 YOSHIMURA, Isao. et al. Analysis of Secondary Metabolites from Lichen by High 
Performance Liquid Chromatography with a Photodiode Array Detector. Kyoto, 
Japon. 1994. 
9 TORRES, Alfredo. et al. Metabolomic Analysis of Two Parmotrema Lichens: P. 
robustum (Degel.) Hale and P. andinum (Mull. Arg.) Hale Using UHPLC-ESI-OT-
MS-MS. 2017. 12p. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los hongos formadores de líquenes son organismos únicos que producen  

metabolitos biológicamente activos con una gran variedad de efectos entre los 

cuales tenemos; antibióticos, antimicobacterianos, antivirales, antiinflamatorios, 

analgésicos, antipiréticos, antiproliferativos y citotóxicos10.  Los metabolitos 

presentes en los líquenes son a menudo estructuralmente únicos, con solo un 

pequeño número de ellos encontrados en otros hongos y plantas superiores11,  la 

interacción entre el fotobionte y el micobionte genera la síntesis de un gran 

número de compuestos orgánicos químicamente diversos derivados del 

metabolismo primario  y secundario. Este último tipo de compuestos, ha atraído 

interés creciente en investigación desde el siglo XIX12,y se tiene reporte que desde 

el siglo pasado hasta el 2013 se tiene un registro de más de mil metabolitos 

secundarios que han sido aislados de diversas especies de líquenes y varios de 

ellos poseen importantes actividades biológicas que con anterioridad fueron 

mencionadas13.Sin embargo, el número de sustancias líquenicas que han sido 

analizadas por sus actividades biológicas, terapéuticas y medicinales es muy 

limitado, en comparación al número de moléculas que han sido aisladas14. 

                                            
10 BOUSTIE, Joel; GRUBE, Martin. Lichens a promising source of bioactive 
secondary metabolites. 2005.  
11 STOCKER-WORGOTTER, Elfie. Metabolic diversity of lichen-forming 
ascomycetous fungi: culturing, polyketide and shikimate metabolite production, and 
PKS genes. Cambridge, UK. 2008. 
12 LATKOWSKA, Ewa. et al. Secondary metabolites of the lichen Hypogymnia 
physodes (L.) Nyl. and their presence in spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) bark. 
Polonia. 2015. 
13 CASTRO, Olivio; CEDRÓN, Juan. METABOLITOS SECUNDARIOS DEL 
LIQUEN Hypotrachyna chicitae. Lima, Peru.2013 
14

 BOUSTIE, Joel; GRUBE, Martin. Lichens a promising source of bioactive 
secondary metabolites. 2005. 
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 A pesar de que el género Sticta es uno de los más abundantes en especies 

particularmente en las regiones tropicales, la diversidad en países como Colombia 

es virtualmente desconocida, el desconocimiento del genero se evidencia también 

en cuanto a las sustancias líquenicas que poseen, los referentes teóricos 

consultados toman otros géneros presentes en ecosistemas diferentes para sus 

estudios, lo que deja al descubierto la falta de información química de este género 

en los ecosistemas de alta montaña15. Particularmente en el páramo de Anaime el 

cual genera un interés especial gracias a que mediante el acuerdo 023 de 2017 

declara al complejo de paramos Anaime-Chilí un Parque Natural Regional y uno 

de los objetivos de conservación es generar espacios para el desarrollo de 

actividades educativas o de investigación científica16. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los metabolitos secundarios presentes en los extractos metanólicos 

de líquenes del género Sticta recolectados en el páramo de Anaime?  

 

 

 

 

                                            
15

 MONCADA, Lilia Bibiana Cárdenas. El género Sticta (Schreb.) Ach. En 
Colombia: Taxonomía, Ecogeografía. e Importancia. Tesis de doctorado en 
ciencias biológica. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Ciencias, Departamento de Biología, 2012. 436p. 
16

 CORTOLIMA. ACUERDO 023 27 de diciembre 2017. Tolima. Colombia. 2017. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de los líquenes es diversa, denominados pioneros gracias a que 

inician procesos importantes de desintegración de las rocas, formación de suelos 

y son los precursores de otros tipos de vida vegetal en lugares rocosos17. 

Antiguamente los líquenes se empleaban como alimento animal y humano, para 

fabricar perfumes y tintes para tejidos, en la realización de bebidas, en decoración 

y en medicina tradicional18. Algunas asociaciones líquenicas resultan 

particularmente atractivas para ser utilizadas como bioindicadores, gracias a su 

perdurabilidad y el hecho de que obtienen la mayor parte de sus nutrientes de la 

atmósfera, no suele darse simultáneamente en otros seres vivos de comparable 

sensibilidad19, asimismo, algunos líquenes tienen requerimientos ecológicos 

restringidos o rangos de dispersión limitada. Estas particularidades hacen a los 

líquenes especialmente sensibles a los cambios del hábitat y del medio que los 

rodea, lo que hace que sean ampliamente utilizados como biomonitores en 

diversos ecosistemas20. 

En cuanto a las sustancias líquénicas pueden actuar como aleloquímicos, 

afectando el desarrollo y crecimiento de otras especies de líquenes, musgos, 

plantas vasculares y microorganismos que compiten por el espacio y la luz en una 

variedad de sustratos. Datos experimentales sostienen que estos metabolitos 

ayudan la protección de los líquenes del pastoreo de herbívoros21, esta es la 

función biológica que cumplen los metabolitos en los líquenes. En cuanto a la 

                                            
17 COOPER, Robert. The Role of Lichens in Soil Formation and Plant Succession. 
1953. 4p. 
18 ILLANA, Carlos. LÍQUENES USADOS EN MEDICINA TRADICIONAL. Alcalá de 
Henares, Madrid. 2012. 
19 HAWKSWORTH, David L. et al. Líquenes como bioindicadores inmediatos de 
contaminación y cambios medio-ambientales en los trópicos. 2005. 11p. 
20 Ibid., p.6 
21 UPRETI, Dalip. et al. Recent Advances in Lichenology: Modern Methods and 
Approaches in Biomonitoring and Bioprospection. India. 2015. 
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aplicación de los metabolitos secundarios del liquen en la quimiotaxomía se ha 

practicado ampliamente y se ha demostrado que es bastante útil para la 

identificación de especies22. Con el tiempo y con diversas investigaciones se han 

aislado diversas moléculas que tienen distintas propiedades antibióticas y son 

eficientes contra el ataque de microorganismos (bacterias y hongos), esto explica 

que el hombre los haya usado con efectividad como remedios naturales contra 

enfermedades23. Su efecto benéfico generado por el consumo de compuestos 

polifenolicos para la salud cardiovascular, fundamentado en su capacidad para 

secuestrar radicales libres (antioxidante), evento metabólico que justifica sus 

acciones vasodilatadores, vasoprotectoras, antitrombóticas, antilipémicas, 

antiateroscleróticas, antiinflamatorias y antiapoptóticas24. La capacidad de los 

polifenoles para modular la actividad de diferentes enzimas, y para interferir 

consecuentemente en mecanismos de señalización y en distintos procesos 

celulares, puede deberse, al menos en parte, a las características fisicoquímicas 

de estos compuestos, que les permiten participar en distintas reacciones 

metabólicas celulares de óxido-reducción25 

Para el presente estudio se identificaron los metabolitos secundarios que 

producen los líquenes del género Sticta, el cual es importante en los bosques 

tropicales y otras áreas donde hace presencia, por su capacidad de retener 

cantidades considerables de agua, previniendo los efectos de la erosión por 

fuertes precipitaciones y apoyando de esta manera a la conservación de los 

                                            
22 XU, Maonian. et al. Secondary metabolites from cetrarioid lichens: 
Chemotaxonomy, biological activities and pharmaceutical potential. 2016 
23 COOPER, Robert. The Role of Lichens in Soil Formation and Plant Succession. 
1953. 4p. 
24 MERCADO, Gilberto. Et al. Compuestos polifenólicos y capacidad antioxidante 
de especias típicas consumidas en México. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 
2013. 
25 QUIÑONES, María. Et al. Los polifenoles, compuestos de origen natural con 
efectos saludables sobre el sistema cardiovascular. Madrid, España. 2012. 
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diferentes microclimas, su participando en el ciclo del agua, la contribución a la 

fijación de gases de efecto invernadero y su función como fertilizantes naturales26.   

Por lo tanto, el conocimiento de la química de S. cf. Andina,  S. cf. Hypoglabra, S. 

cordillerana, S. cf. Gyalocarpa, S. leucoblepharis y S. parahumboldti. Se vuelve de 

suma importancia, ya que como se mencionaba anteriormente no hay estudios 

suficientes sobre la composición metabolómica del género Sticta en el páramo de 

Anaime; ya se ha investigado acerca de su importancia ecológica en estos 

ecosistemas y su correlación con otros datos ecológicos, lo cual es un avance 

significativo, pero al incluir un estudio de su composición química importante para 

identificar nuevas moléculas como plataforma farmacológica27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26MONCADA, Lilia Bibiana Cárdenas. El género Sticta (Schreb.) Ach. En 
Colombia: Taxonomía, Ecogeografía. e Importancia. Tesis de doctorado en 
ciencias biológica. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Ciencias, Departamento de Biología, 2012. 436p.  
27 RAMIREZ, Estela; MANRIQUE, Esteban. DATOS QUÍMICOS INTERESANTES 
DE ALGUNOS LÍQUENES DEL MONCAYO. Zaragoza. 1988. 



22 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los metabolitos secundarios de seis especies de líquenes del género 

Sticta procedentes del páramo de Anaime (Anaime-Tolima).     

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Recolectar e identificar el material liquénico del género Sticta. 

 Obtener extractos metanólicos de los metabolitos secundarios presentes en 

líquenes del género Sticta. 

 Identificar químicamente los metabolitos secundarios presentes en los 

extractos metanólicos de líquenes del género Sticta por medio de 

Cromatografía Liquida de Ultra Alta Eficiencia (UHPLC-MS/MS). 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Liquen: Los líquenes están formados por las asociaciones simbióticas entre un 

hongo y al menos un organismo fotosintético (un alga verde y / o una 

cianobacteria). Aproximadamente un quinto de todas las especies de hongos 

descritas adquiere el carbono que necesitan por medio de la liquenización28. 

 

Páramo: Ecosistema de alta montaña, ubicado entre el límite superior del bosque 

andino y, si se da el caso, con el límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas, 

en el cual domina una vegetación herbácea y de pajonales, frecuentemente 

frailejones y pueden haber formaciones de bosques bajos y arbustivos y presentar 

humedales como los ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y 

lagunas. Comprende tres franjas en orden ascendente: el subpáramo, el páramo 

propiamente dicho y el superpáramo. Los límites altitudinales en que se ubican 

estos ecosistemas varían entre las cordilleras, debido a factores orográficos y 

climáticos locales. La intervención antrópica también ha sido un factor de 

alteración en la distribución altitudinal del páramo, por lo cual se incluyen en esta 

definición los páramos alterados por el hombre29. 

Metabolitos secundarios: Es el producto de las reacciones químicas que realizan 

las células de los seres vivos para sintetizar sustancias complejas a partir de otras 

                                            
28 SIMON, Antoine. et al. High diversity, high insular endemism and recent origin in 
the lichen genus Sticta (lichenized Ascomycota, Peltigerales) in Madagascar and 
the Mascarenes. 2018. 
29 COLOMBIA.MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Resolución 769 (5,  agosto, 2002). Por la cual se dictan disposiciones para 
contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos. Bogotá 
D.C. 2002. 6p. 
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más simples, además permite producir y acumular compuestos de naturaleza 

química diversa, presentando diversas propiedades biológicas30. 

Compuestos polifenólicos: son metabolitos secundarios de las plantas, hongos y 

líquenes que poseen en su estructura al menos un anillo aromático al que está 

unido uno o más grupos hidroxilo, estos se clasifican en tres grupos ácidos 

fenólicos, flavonoides  y taninos 31. 

Antioxidante: es la capacidad de una sustancia para inhibir la degradación 

oxidativa, de tal manera que un antioxidante actúa, principalmente, gracias a su 

capacidad para reaccionar con radicales libres32. 

Cromatografía: es un método físico de separación en el cual los componentes a 

separar se distribuyen entre dos fases, una que es estacionaria (fase estacionaria) 

mientras que la otra, (la fase móvil) se mueve en una dirección determinada33. 

Espectrometría de masas: es una técnica analítica utilizada para cuantificar 

materiales conocidos, identificar compuestos desconocidos dentro de una muestra 

y para elucidar la estructura y las propiedades químicas de diferentes moléculas. 

El proceso completo implica la conversión de la muestra en iones gaseosos, con o 

sin fragmentación, que luego se caracterizan por sus relaciones de masa a carga 

(m / z) y abundancias relativas34.  

                                            
30 GARCÍA, Adolfo; PÉREZ, Elena. Metabolismo secundario de plantas. En: 
Reduca (Biología). Serie Fisiología Vegetal. Vol. 2.  2009.  p.119-145.  ISSN: 
1989-3620. 
31

 MERCADO, Gilberto. Et al. Compuestos polifenólicos y capacidad antioxidante 
de especias típicas consumidas en México. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 
2013. 
32 CORONADO, Marta H.et al. Antioxidantes: perspectiva actual para la salud 
humana. Xochimilco. 2015. 
33

 IUPAC. NOMENCLATURA PARA CROMATOGRAFÍA. 1993 
34

HUNECK, Siegfried; YOSHIMURA, Isao. Identification of Lichen Substances. En: 
Identification of Lichen Substances. Berlin, Heidelberg.1996. 
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Espectro de Masas: grafico en el que se presenta la abundancia relativa de los 

iones y fragmentos separados respecto a la relación masa/carga35. 

El límite de detección: se define habitualmente como la cantidad o concentración 

mínima de sustancia que puede ser detectada con fiabilidad por un método 

analítico determinado36. 

Cuadrupolo: es un analizador  muy utilizado en espectrometría de masas en 

tándem, consiste en cuatro barras paralelas, separadas entre ellas, a las que se 

aplica un potencial de corriente continua, sobre el que se superpone un potencial 

de radiofrecuencia. Los iones atraviesan el interior de las barras y el campo 

creado en ellas actúa a modo de filtro, determinando qué iones alcanzarán el 

detector. Sólo algunos iones alcanzarán el detector dependiendo del campo de 

radiofrecuencia aplicado así como de su relación m/z37. 

Orbitrap: es el primer analizador que aparece en el mercado en tres décadas y 

está basado en un nuevo principio físico: la separación de los iones en un campo 

eléctrico oscilante 38. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Sticta es un género de líquenes cuya distribución es tropical, el nombre que 

significa manchado, probablemente proviene de la cimitarra con la que se cubre la 

parte inferior del talo de la mayoría de los Sticta, en los que se encuentran cifelas, 

con manchas de color claro39. Las especies de Sticta usualmente muestran una 

apariencia frondosa y se caracterizan por que poseen pequeños hoyos en forma 

de círculo en la superficie inferior del talo, un olor a pescado cuando está húmedo 

                                            
35 MARTÍN, Carmen; BALLESTEROS,Milagros. Espectrometría de masas y 
análisis de biomarcadores. Madrid. España. 
36 Ibid. p.147 
37 Ibid. p.133 
38 Ibid. p. 133 
39HARRIS, Carolyn W. Lichens: Sticta. 1903. 
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y asociado con cianobacterias (causadas por la producción de trimetilamina), y la 

producción de metabolitos que no son solubles en acetona40. Se ha probado que 

la presencia de cifelas es independiente y que en realidad el nombre Sticta ha sido 

aplicado para dos diferentes grupos, uno que comprende las especies 

relacionadas a S. wrightii (ahora denominado Dendriscosticta) y otro en el que 

engloba la mayoría de las especies, incluyendo todas las colombianas41.  

Sticta uno de los géneros reconocidos por su distribución cosmopolita, con una 

gran presencia en las regiones tropicales, especialmente hacia las zonas 

montañosas, donde se desarrolla en diversos sustratos, haciendo de este género 

uno de los mayores colonizadores de distintos hábitats. Al parecer el gran tamaño 

de los talos, su alta biomasa, su abundancia y su estructura morfológica, hacen 

que Sticta sea un elemento importante de los bosques y otras áreas donde 

habita42. El resultado de la investigación citada anteriormente fue de 103 especies 

del género Sticta para Colombia,66 nuevas especies, seis nuevos registros para 

Colombia, dos nombres nuevos, una nueva combinación, ocho taxones afines a 

especies conocidas pero sin identificación definitiva, un taxón con identificación 

por confirmar y 19 taxones confirmados43. 

El género Sticta fue adecuado para un estudio de ecogeografía en Colombia, ya 

que es principalmente de la zona andina y por lo tanto las especies debería verse 

afectada por los procesos de la orogenia andina. Sticta predomina en las zonas 

paramunas y bosques subandinos y andinos, donde cubren ramas y troncos de 

árboles y arbustos en grandes cantidades. Por asociarse en su mayoría con 

                                            
40 SIMON, Antoine. et al. High diversity, high insular endemism and recent origin in 
the lichen genus Sticta (lichenized Ascomycota, Peltigerales) in Madagascar and 
the Mascarenes. 2018. 
41 MONCADA,Lilia Bibiana Cárdenas. El género Sticta (Schreb.) Ach. En 
Colombia: Taxonomía, Ecogeografía. e Importancia. Tesis de doctorado en 
ciencias biológica. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Ciencias, Departamento de Biología, 2012. p.102 
 
42 Ibíd., p.150 
43 Ibíd., p.232 
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fotobiontes cianobacteriales, estos líquenes contribuyen a la fijación de nitrógeno 

atmosférico44. Es clave resaltar que las zonas de vida subandina, andina y páramo 

fueron las que mostraron una mayor diversidad de especies. En la zona de vida 

subandina, el total de especies encontradas fue 56, en la zona de vida andina 83 y 

en el páramo 52, indicando que la zona de vida andina correspondería al centro de 

dispersión para numerosas especies, que luego se extienden a las zonas de vidas 

subandina y páramo y, en algunos casos (S. andreana, S. hypoglabra, S. 

isidiodichotoma, S. laselvae, S. scabrosa, S. aff. weigelii), hasta la zona de vida 

tropical45. 

En un estudio realizado sobre la filogenia molecular del género Sticta afirma que  

los datos moleculares son necesarios para aclarar las especies, delimitar el 

género y para probar la utilidad de los caracteres morfológicos hasta ahora 

aplicados para definir especies en el género46. Los resultados de este estudio 

filogenético, a pesar de tener un fuerte enfoque en los taxones neo tropicales, 

sugieren que la diversidad de especies en el género Sticta hasta la fecha se 

subestimó significativamente. Además, los conceptos actualmente aceptados que 

delimitan las presuntas especies o agregados de especies, tales como S. 

fuliginosa, S. limbata, S. sublimbata y S. weigelii son artificiales, ya que estos 

nombres no solo representan complejos de especies, es decir, clados 

monofiléticos con estructura filogenética compleja, pero de hecho incluyen linajes 

a nivel de especie que no están relacionados filogenéticamente47. 

El morfotipo de la especie S. fuliginosa (Dicks.) Ach. es probablemente, el de más 

fácil reconocimiento dentro del género. Es así como se puede asegurar que 

representan ejemplares con talos orbiculares de tamaños reducidos, menores a 10 

                                            
44 MONCADA, Bibiana. et al. Ecogeografía del género Sticta (Ascomycota 
liquenizados: Lobariaceae) en Colombia. Bogotá D.C. 2013. 
45 Ibíd. 
46 MONCADA, Bibiana. et al. Molecular phylogeny of the genus Sticta (lichenized 
Ascomycota: Lobariaceae) in Colombia. Bogotá D.C.2013. 27p. 
47 Ibíd., p.14 
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cm de diámetro, caracterizados por asociarse con un fotobionte cianobacterial, 

tomento inferior claro, cifelas grandes, en su mayoría planas, y por sus isidios 

lamínales para la propagación vegetativa48. De la cual resulta la descripción de 

estas nueve especies del morfotipo fuliginosa para Colombia que son las 

siguientes (S. arbusculotomentosa, S. gallowayana, S. globulifuliginosa, S. 

hirsutofuliginosa, S. jaguirreana, S. macrofuliginosa, S. minutula, S. 

phyllidiofuliginosa, S. plumbeociliata)49. 

Con respecto a los metabolitos secundarios un estudio realizado por Salgado en el 

2017 donde se usó de la metodología UHPLC-ESI-OT-MS-MS aplicado a los 

extractos metanólicos de Usnea, obtiene en sus resultados la identificación de 73 

compuestos por primera vez. El estudio indica que los lípidos, depsidos, 

depsidonas y dibenzofuranos fueron los principales compuestos detectados. Este 

informe representa una contribución para una mejor comprensión de la fitoquímica 

de estas especies50. 

En otro estudio realizado por Torres et al., 2017 desarrollo un análisis 

metabolómico de dos líquenes del género Parmotrema (P. andinum y P. robustum) 

concluyendo con la detección de cincuenta y cuatro metabolitos usando UHPLC-

Q-Orbitrap-ESI-MS-MS  el estudio indica que los lípidos, depsidos, depsidonas, 

dibenzofuranos, difeniléteres y compuestos aromáticos fueron los principales 

compuestos detectados e identificados y podría contribuir a una mejor 

comprensión de la química del género Parmotrema, y admite que las huellas 

dactilares de UHPLC  el cual es diferente al HPLC gracias a que trabaja a mayor 

presión, poseen diferentes bombas , el material de empaque de las columnas es 

de menor tamaño, las columnas son más pequeñas y es más eficiente en términos 

                                            
48 MONCADA, Bibiana.  Nueve especies nuevas del género Sticta (Ascomycota 
liquenizados: Lobariaceae) del morfotipo fuliginosa sensu lato de Colombia. 2013. 
17p. 
49 Ibid., p.10  
50 SALGADO, Francisco. et al. Secondary Metabolite Profiling of Species of the 
Genus Usnea by UHPLC-ESI-OT-MS-MS. 2017. 16p. 
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de tiempo, son muy importantes para la rápida diferenciación química de estos 

líquenes de colmena51. 

En un posterior estudio sobre el liquen Vulpicida pinastri obtuvieron que este 

posee metabolitos secundarios que pueden bloquear los rayos UV-A y UV-B, pero 

también son aditivos o sinérgicos como antioxidante. El modelo de líquenes 

parece ser prometedor para encontrar nuevos compuestos fotoprotectores, como 

los ácidos úsnico, vulpínico y pinástrico, los cuales fueron aislados de esta especie 

y son considerados fotoestables y no fotocitotóxicos52. 

Otro estudio relacionado con la actividad química y biológica del género Ramalina  

de las 246 especies de líquenes que componen el género mencionadas en la 

literatura, cerca de 118 especies con química estudiada y actividad biológica se 

describieron en esta revisión, que cubre un total de 153 compuestos aislados e 

identificados53. 

Como otro referente teórico está el estudio realizado sobre el liquen Usnea 

roccellina,  por medio de cromatografía se obtuvieron  los metabolitos de los 

cuales resulto el ácido descarboxiantánico, el cual absorbe las radiaciones UV-B y 

UV-A y tiene actividad antioxidante. Por lo tanto, podría usarse en el campo 

dermocosmético para proteger la piel del estrés oxidativo inducido por la radiación 

UV54. 

Otra investigación realizada por Rafika Brakni et al., estudió la  quimiodiversidad 

de cuatro líquenes argelinos que incluyen Cladonia rangiformis, Ramalina 

farinaceae, R. fastigiata y Roccella phycopsis, utilizando cromatografía líquida de 

                                            
51 TORRES, Alfredo. et al. Metabolomic Analysis of Two Parmotrema Lichens: P. 
robustum (Degel.) Hale and P. andinum (Mull. Arg.) Hale Using UHPLC-ESI-OT-
MS-MS. 2017. 12p. 
52  LEGOUIN, Béatrice. et al. Specialized Metabolites of the Lichen Vulpicida  
pinastri Act as Photoprotective Agents. 2017. 
53 NASCIMENTO, Sérgio. et al. Chemistry and Biological Activity of Ramalina 
Lichenized Fungi. 2017.  
54 ROJAS, Jose. et al. Metabolites with antioxidant and photo-protective properties 
from Usnea roccellina Motyka, a lichen from Colombian Andes. 2015. 
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alta resolución acoplada a espectrometría de masas por ionización y se realizó 

una caracterización completa de sus sustancias, incluidas las sustancias fenólicas, 

depsidonas, depsones, dibenzofuranos y ácidos alifáticos; el cual obtuvo como 

resultado 55 compuestos detectados incluyendo compuestos descritos por primera 

vez en C. rangiformis. Sin embargo, muchos compuestos menores aún no se han 

identificado55. 

En otro estudio encontrado con metodología similar fue realizado por Cornejo et 

al., el cual identificó 22 compuestos en el extracto metanólico del liquen antártico 

Ramalina terebrata utilizando por primera vez en esta especie  cromatografía 

líquida de alta resolución junto con un detector de matriz de fotodiodos y 

espectrometría de masas de alta resolución (UHPLC-PDA-Q/Orbitrap /MS)56. 

Un análisis fitoquímico comparativo de cinco especies de líquenes del género 

Parmotrema se realizó utilizando dos sistemas complementarios UHPLC-MS. El 

primer sistema consiste en un espectrómetro UHPLC-QToF-MS/MS de alta 

resolución y el segundo sistema consistió en UHPLC-MS/MS en modo de 

Monitoreo de Reacción Múltiple (MRM) para el análisis cuantitativo de los 

principales constituyentes en las especies de líquenes seleccionadas. En general, 

el perfil metabólico comparativo de estas especies de Parmotrema permitió 

identificar un número total de alrededor de 47 compuestos, incluidos nueve 

compuestos nuevos. Además, se identificaron compuestos menores a través de 

sus masas moleculares exactas a partir de sus espectros de MS/MS, y se propuso 

la comparación de los datos de la literatura y las vías de fragmentación para cada 

compuesto57. 

                                            
55 BRAKNI, Rafika. et al.  UHPLC-HRMS/MS Based Profiling of Algerian Lichens 
and Their Antimicrobial Activities. Annaba, Algeria. 2018.  
56 CORNEJO, Alberto. Et al. Secondary Metabolites in Ramalina terebrata 
Detected by UHPLC/ESI/MS/MS and Identification of Parietin as Tau Protein 
Inhibitor.  Santiago, Chile. 2016. 
57KUMAR, K. et al.  UPLC–MS/MS quantitative analysis and structural 
fragmentationstudy of five Parmotrema lichens from the Eastern Ghats. India. 2018 
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Se estableció un método  sensible para determinar el ácido úsnico de Lethariella 

cladonioides en ratas utilizando cromatografía líquida de alta resolución acoplado 

a los espectrómetros de masas cuadrupolo y tiempo de vuelo en  tándem (HPLC-

QTOF-MS/MS). El plasma de rata se trató previamente con una mezcla de 

acetonitrilo y cloroformo para precipitar las proteínas plasmáticas. La separación 

cromatográfica se logró en una columna (50 × 2,1 mm, 5 μm) con una fase móvil 

que consiste en agua (que contiene 5 × 10−3 formiato de amonio, el pH se ajustó 

a 3.0 con ácido fórmico) y acetonitrilo (20:80, v / v) a un caudal de 0,3 mL/min. 

Una detección espectrométrica de masas en tándem con una ionización por 

electro pulverización (ESI); Como conclusión se describió un método sensible, 

selectivo y rápido de HPLC–QTOF–MS/MS para la determinación de ácido úsnico 

en plasma de rata. El método tenía las propiedades de reducir la supresión de 

iones y ofrecer una sensibilidad superior con un LOQ de 10,0 ng/mL, una 

selectividad satisfactoria y un tiempo de ejecución corto de 5,0 min. El método se 

ha aplicado con éxito a un estudio farmacocinético del ácido úsnico en ratas, lo 

que proporciona una alternativa para la determinación clínica del ácido úsnico58. 

Se realizó un estudio químico del liquen Ramalina siliquosa encontrado en Gran 

Bretaña. Se consideraron ocho quimiotipos y su composición química fue 

realizada por primera vez mediante análisis LC-MS. Se identificaron diez 

compuestos principales: ácido conhypoprotocetrarico, ácido salazinico, ácido 

peristictico, ácido cryptostictico, ácido protocetrarico, ácido stictico, ácido 

norstictico, ácido hypoprotocetrarico, ácido 4-O-demetilbárbico, ácido úsnico y 22 

compuestos menores. Se determinaron y propusieron los patrones de 

fragmentación de MS/MS de cada compuesto del complejo de R. siliquosa. 

                                            
58 FANG, Minfeng. et al. Liquid Chromatography Quadrupole Time-Of-Flight 
Tandem Mass Spectrometry for Selective Determination of Usnic Acid and 
Application in Pharmacokinetic Study. China. 2013. 
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Además de realizar un perfil metabólico por LC-MS/MS de los quimiotipos del 

complejo de R. siliquosa59. 

Otro trabajo relacionado describe el primer método por cromatografía líquida 

acoplado a de espectrometría de masas en tándem para la identificación de 

atranorina y posibles alérgenos relacionados  presentes en el musgo de roble. Fue 

desarrollado  mediante HPLC un método altamente selectivo y específico que 

permite la identificación precisa de atranorina y alérgenos potenciales 

relacionados en el musgo de roble. Gracias a que  los espectros MS-MS son ricos 

en detalles espectrales que permiten la elucidación estructural. Esto facilita la 

identificación precisa de los compuestos que causan una respuesta alérgica para 

que pueda prepararse una calidad de roble con un potencial alergénico reducido60. 

Un trabajo realizado en Parmotrema grayana y Heterodermia obscurata, basado 

en espectrometría de masas cuadrupolo con electropulverización en modo 

negativo (ESI-Qq-TOF-MS / MS), revela la relación estructura-fragmentación de 

diez metabolitos que pertenecen a diversas clases químicas de los compuestos 

polifenolicos, como fenoles monocíclicos, depsidos, depsidonas y dibenzofuranos. 

El análisis por espectrometría de masas en tándem utilizando ESI en modo 

negativo para moléculas desprotonadas.  Se reportó en esta investigación el 

patrón de fragmentación de diez metabolitos secundarios comunes, aislados de 

diferentes especies de líquenes, además  quince compuestos fueron identificados 

tentativamente de estas dos especies de líquenes61. 

                                            
59 PARROT, Delphine. et al. Comparative metabolite profiling and chemical study 
of Ramalina siliquosa complex using LC–ESI-MS/MS approach. Rennes, France. 
2013. 
 
60 HISERODT, Richard. et al. Identification of atranorin and related potential 
allergens in oakmoss absolute by high-performance liquid chromatography–
tandem mass spectrometry using negative ion atmospheric pressure chemical 
ionization. USA. 2000. 
61MUSHARRAF, Syed. et al. Rapid identification of lichen compounds based on 
the structure–fragmentation relationship using ESIMS/ MS analysis. 2015. 
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Otro estudio dejo a un lado el uso previo de cromatografía y prefirió la inyección 

directa utilizando ionización suave y espectrometría de masas (DI-EI-MS) es un 

método de análisis multivariado útil para caracterizar materiales biológicos. Para 

esta investigación se utilizaron distintas especies de líquenes estrechamente 

relacionadas: Cladonia krempelhuberi, C. gracilis, C. pseudogymnopoda y C. 

ramulosa, como conclusión examinaron el efecto de la variación de ciertas 

condiciones analíticas (como la temperatura de la fuente de iones) en el TIC para 

desarrollar una metodología que permitiera el esclarecimiento de las diferencias 

en los espectros de masas entre especies de líquenes morfológicamente 

similares, demostrando la utilidad de un método basado en DI-EI-MS para 

aplicaciones en Investigación en metabolómica y caracterización de materiales 

naturales. Al promediar los datos de MS para varias muestras y analizarlos 

estadísticamente, pudieron detectar señales características de la muestra de 

interés62. 

 

Realizando  perfiles metabólicos en nueve especies de líquenes pertenecientes a 

tres géneros (Lichina, Collema y Roccella) mediante el uso de un protocolo de 

extracción optimizado, la determinación de la vía de fragmentación y la 

localización in situ para los compuestos principales en las especies de R. 

fuciformis y R. phycopsis, como resultado  del análisis cualitativo del perfil del 

metabolito de estas nueve especies extraídas con el método optimizado se 

corroboró utilizando enfoques de MS y MS/MS. Se identificaron los principales 

compuestos: β-orcinol,  ácido orselínico, sulfato de colina, ácido rocélico,  

montagnetol,  ácido lecanórico, eritrina, ácido leprarico y acetilportentol, además 

otros compuestos, la identificación se realizó utilizando la relación m/z, la ruta de 

fragmentación y/o después del aislamiento por análisis de RMN. En cuanto a los 

dos líquenes marítimos, mostraron similitudes en sus perfiles de metabolitos. De 

                                            
62 KAI , Hisahiro. et al. Establishment of a direct-injection electron ionization–mass 
spectrometry metabolomics method and its application to lichen profiling. Japan. 
2017. 
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hecho, cuatro metabolitos secundarios conocidos son comunes: β-orcinol, sulfato 

de colina, ácido roccélico y eritrina. Los otros son compuestos de especies 

específicas, como el ácido leprarico para R. fuciformis y el ácido lecanórico para 

R. phycopsis. El enfoque para los cianoliquenes (especies marinas y del interior) 

mostró varias similitudes. Casi todos los metabolitos secundarios son producidos 

por estos siete cianoliquenes ademas se ha observado una huella dactilar química 

similar para todos estos 63. 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

Decreto 1376 de 2013, permiso de recolección de especies silvestres de la 

diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales no 

comerciales.  

Resolución No. 4188 del 14 de diciembre de 2016, Permiso de Recolección de 

Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de 

Investigación Científica no Comercial.  

 

 

 

 

 

 

                                            
63PARROT,Delphine. et al.  Qualitative and Spatial Metabolite Profiling of Lichens 
by a LC–MS Approach Combined With Optimised Extraction. 2014. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO  

El área de estudio seleccionada en el sector del páramo de Anaime, fue la 

Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) Semillas de Agua, ubicada 

geográficamente en la cordillera Central de Colombia, en el corredor de alta 

montaña entre los Parques Nacionales Naturales del Nevado y el cañón de Las 

Hermosas (figura 1), se encuentra dentro de los límites de los municipios de 

Cajamarca, Rovira, Roncesvalles, e Ibagué en el Tolima, y Pijao y Génova en el 

Quindío64.  

La estación biológica de la reserva se encuentra ubicada a 3400 msnm, la 

temperatura oscila entre los 10 a 12 grados, la Reserva Natural protege 3000 ha 

de ecosistemas de alta montaña; en compañía con diferentes institutos y 

organizaciones para la conservación natural, se han desarrollado trabajos de 

gestión y manejo integrado del páramo información en biodiversidad, bienes y 

servicios ambientales y procesos en restauración ecológica y generación de 

mecanismos de compensación ambiental por provisión de servicios hidrológicos 65. 

 

                                            
64 <Disponible en internet:  http://semillasdeagua.org/nosotros.html> 
65  <Disponible en internet:  http://semillasdeagua.org/nosotros.html> 

http://semillasdeagua.org/nosotros.html
http://semillasdeagua.org/nosotros.html
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Figura 1. Localización del área de estudio 

  

5.2 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

5.2.1 Recolección e identificación del material liquénico 

El material liquénico fue recolectado por Alfredo Torres y Emmanuel Campos en la 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Semillas de Agua en el páramo de Anaime y 

fueron enviadas unas muestras del material  al Herbario de la Universidad Distrital 

de Colombia para su identificación hasta el nivel taxonómico de especie. 

5.2.2 Métodos de extracción y purificación de los metabolitos secundarios 

El material de los líquenes Sticta, fue recolectado y secado a temperatura 

ambiente y se trituró en un molino de disco. Luego fue sometido a extracción por 

maceración en frío en un recipiente de 5 L, durante 15 días con agitación diaria y 

fue concentrado a presión reducida en un rota evaporador marca Heidolph con 

una bomba vacuubrand PC 3001 VARIO pro. 
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5.2.3 Identificación  por UHPLC-PDA-Q/Orbitrap/MS/MS 

El sistema Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000 UHPLC como se observa en la 

figura 2 equipado con una bomba cuaternaria serie RS y un inyector automático 

Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000 Series TCC-3000RS y un detector de PDA 

de separaciones rápidas controlado por Chromeleon 7.2 Software (Thermo Fisher 

Scientific, Bremen, Alemania)  con un espectrómetro de masas de foco Q Exactive 

de resolución Thermo se utilizaron para análisis. El sistema cromatográfico se 

acopló a la MS con una fuente de ionización por electro pulverización calentada II 

(HESI II). Se empleó nitrógeno (pureza> 99,999%) obtenido de un generador de 

nitrógeno Genius NM32LA (Peak Scientific, Billerica, MA, EE. UU.) como colisión y 

amortiguación. La calibración de masa para Orbitrap se realizó una vez a la 

semana, en modo negativo, para garantizar una precisión de la masa de trabajo 

inferior o igual a 5 ppm. Se utilizaron clorhidrato de buspirona, dodecil sulfato de 

sodio y sal sódica de ácido taurocólico para calibrar la espectrómetro de masas. 

Estos compuestos se disolvieron en una mezcla de ácido acético, acetonitrilo, 

agua y metanol (Merck Darmstadt, Hesse, Alemania) y se infundieron utilizando 

una bomba de jeringa Chemyx Fusion 100. El software XCalibur 2.3 (Thermo 

Fisher Scientific, San José, CA, EE. UU) se utilizaron para el control de UHPLC y 

el procesamiento de datos66. 

                                            
66

 CORNEJO, Alberto. Et al. Secondary Metabolites in Ramalina terebrata 
Detected by UHPLC/ESI/MS/MS and Identification of Parietin as Tau Protein 
Inhibitor.  Santiago, Chile. 2016. 
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Fuente: Olimpo García. 

Figura 2. Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000 UHPLC 

5.2.3.1 Parámetros de la cromatografía líquida 

La cromatografía liquida se realizó utilizando una columna UHPLC C18  fase 

reversa (Acclaim, 150 mm x 4,6 mm ID, 5 μm) operada a 25ºC. Las fases móviles 

fueron solución acuosa fórmica al 1% (A) y acetonitrilo (B). El programa de 

gradiente (tiempo (min), %B) fue: (0.00, 5); (5.00, 5); (10.00, 30); (15.00, 30); 

(20.00, 70); (25.00, 70); (35.00, 5) y 12 min para el equilibrio de la columna antes 

de cada inyección. El caudal fue de 1,00 mL min-1 y el volumen de inyección fue 

de 1 μL. Los estándares de ácido úsnico y los extractos de liquen disueltos en 
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metanol se mantuvieron a 10 °C durante el almacenamiento en el inyector 

automático67. 

5.2.3.2 Parámetros del MS 

Los parámetros de ESI se optimizaron de la siguiente manera: caudal de gas de 

revestimiento 75 unidades; aux. Caudal de la unidad de gas 20; temperatura 

capilar 400 °C; Temperatura del calentador auxiliar de gas 500 °C; voltaje de 

pulverización 2500 V (para ESI-). Los datos de escaneo se realizó en modo 

negativo, se adquirieron a un poder de resolución de 70,000 FWHM (ancho 

máximo de la mitad del ancho total) m/z a 200. Para los compuestos de interés, un 

rango de escaneo de 100–1000 m/z  fue elegido; el control automático de 

ganancia (AGC) se estableció en 3x10 6  y el tiempo de inyección se estableció en 

200 ms.  La calibración externa se realizó utilizando una solución de calibración en 

modo negativo antes de cada serie de muestras. Además del método de 

adquisición de exploración completa, para fines de confirmación, se realizó un 

análisis MS / MS dirigido utilizando la lista de inclusión masiva y los tiempos de 

retención esperados de los analitos objetivo, con una ventana de tiempo de 30 s, 

con el espectrómetro Orbitrap operando  en modo negativo a 17.500 FWHM (m/z 

200). El objetivo de AGC se estableció en 2x105, con el tiempo máximo de 

inyección de 20 ms. Los iones precursores se filtran por el cuadrupolo que opera 

en una ventana de aislamiento de  2 m/z. El vacío anterior, el alto vacío y el vacío 

ultra alto se mantuvieron a aproximadamente 2 mbar, desde 105 y por debajo de 

1010 mbar, respectivamente. La energía de colisión (célula HCD) se hizo 

funcionar a 30 kV. La detección se basó en la masa exacta calculada y en el 

tiempo de retención de los compuestos objetivo, como se muestra en las tablas de 

                                            
67

 CORNEJO, Alberto. Et al. Secondary Metabolites in Ramalina terebrata 
Detected by UHPLC/ESI/MS/MS and Identification of Parietin as Tau Protein 
Inhibitor.  Santiago, Chile. 2016. 
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resultados. La ventana de tolerancia de masa se estableció en 5 ppm para el 

modo de análisis68. 

5.3 MÉTODOS DE PURIFICACION Y AISLAMIENTO DEL EXTRACTO 

LIQUÉNICO  

5.3.1 Extracción liquido-liquido  

El procedimiento consiste agitar la fase metanólica (muestra+200ml MeOH) con un 

disolvente orgánico inmiscible en esta fase en un balón de decantación como se 

observa en la figura 3, todo con el fin de separar el soluto en diversas fases69, para 

esto se utilizó una mezcla de dos  solventes orgánicos con distintas polaridades 

Hexano/ Metanol (20:80), el proceso se llevó a cabo 4 veces manteniendo el 

volumen del metanol, posteriormente  las fases fueron llevadas al rota evaporador 

para secarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
68

 CORNEJO, Alberto. Et al. Secondary Metabolites in Ramalina terebrata 
Detected by UHPLC/ESI/MS/MS and Identification of Parietin as Tau Protein 
Inhibitor.  Santiago, Chile. 2016. 
69 MAHAJAN, Nipun. et al. Isolation and synthesis of pygmanilines, phenylurea  
derivatives from the Northeastern Atlantic lichen Lichina pygmaea. Ireland. 2017. 
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Fuente: Autor 

 

Figura 3. Extracción líquido- líquido. 

 

5.3.2 Cromatografía de capa fina (TLC ) 

Es una técnica analítica rápida clásica que se caracteriza por poner en una 

cámara cromatográfica una placa de silica gel 60 F254 como fase estacionaria y 

como fase móvil se utilizaron los  solventes orgánicos hexano, diclorometano, 

acetato de etilo y metanol  en diversas proporciones, posteriormente por medio de 

una lámpara UV con longitud de onda corta (254nm) y larga  (365nm) se 

resaltaban con un lápiz los compuestos observados, por ultimo para revelar la 

placa se utilizó ácido sulfúrico 5% diluido en metanol y una hornilla para calentar la 

placa y revelar. 
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5.3.3 Cromatografía en columna en fase reversa  

Los extractos secos de la fase metanólica y la fase hexánica fueron eluidos en una 

columna Sephadex LH-20 (2,5 cm x 150 cm) como se ilustra en la figura 4, la fase 

móvil para la primera fue de metanol (200 mL) y para la otra fase fue de hexano 

(200mL) , mientras que la muestra fuera aun disuelta por el solvente respectivo se 

mantuvo una fase móvil isocrática70, cuando la muestras se hacían más complejas 

se realizaban pruebas de solubilidad para determinar que gradiente de solventes 

usar, como un paso posterior a cada columna realizada se revelaba por medio de 

TLC. 

 

 

Fuente: Autor. 

Figura 4. Columna de Sephadex LH-20 

 

                                            
70 TIAN, Ye. et al. Sephadex LH-20 fractionation and bioactivities of phenolic 
compounds from extracts of Finnish berry plants. Finlandia. 2018. 
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5.3.4 Cromatografía en columna de gel de sílica 

El proceso consiste en verter la muestra mezclada con un solvente orgánico en 

una columna de gel de sílica 60 de  (2,5 cm x 150 cm) ilustrada en la figura 5. 

Eluida en gradiente, lo que significa que la fase móvil no se mantiene constante 

(isocrática) y puede variar en proporciones de solvente durante la elución de la 

muestra por la columna, todo con el fin de realizar una separación optima, la fase 

móvil fue de Hexano-Acetato de etilo  (100:0 hasta 70:30 aumentando de 2 en 2)  

posteriormente fue revelada por medio de TLC. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 5. Columna de gel silica. 
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5.3.5 Cromatografía circular preparativa 

Se realizó por medio de un Chromatotron® (Harrison Research modelo 8924) 

ilustrado en la figura 6 que funciona con una bomba peristáltica y una placa de 

vidrio circular (diámetro 20 cm) recubierta con silica (silica gel 60 PF254 con yeso) 

hasta un espesor de 3 mm71, para esta se utilizó una fase móvil de Hexano-

Acetato de etilo (100:0 hasta 70:30 de aumentando el gradiente de 2 en 2) 

posteriormente fue revelada con ácido sulfúrico al 5%. 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Figura 6. Chromatotron® 

                                            
71 ISMED. Friardi. et al. Lobarin from the Sumatran lichen, Stereocaulon halei.  
Francia. 2012. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS   

6.1 IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL LIQUÉNICO 

Tras realizar la colecta en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Semillas de 

Agua en el páramo de Anaime fueron enviadas unas muestras del material 

liquénico al Herbario de la Universidad Distrital de Colombia, en donde se realizó 

un análisis taxonómico que determino que el material enviado corresponde a las 

siguientes especies: Sticta cf. andina Moncada & Lücking , Sticta cf. hypoglabra 

Moncada & Lücking, Sticta cordillerana Gyeln, Sticta cf. gyalocarpa (Nyl.), Sticta 

leucoblepharis (Nyl.) Tuck. & Mont. y Sticta parahumboldtii Moncada & Lücking 

(Herbario aún no ha entregado número de exicado) ilustradas en la figura 7.  
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Figura 7. Líquenes colectados. 
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6.2 EXTRACCION DE SUSTANCIAS LIQUENICAS 

Se pesó el material liquénico seco, se realizaron los extractos metanólicos de cada 

una de las especies y el extracto purificado fue pesado, como se observa en el 

cuadro 1.  

  

 

 

Cuadro 1: Cada especie con valores de peso seco, de extractos y 

rendimiento. 

Especie. 

 

Peso seco. Peso de extracto 

metanólico. 

 

Rendimiento 

S. cf. andina 40,62g 2,4236g 5,96% 

S. cf. hypoglabra 16,16g 2,487g 15,38% 

S. cordillerana 23,42g 1,8617g 7,94% 

S. cf. gyalocarpa 74,64g 3,3404g 4,47% 

S. leucoblepharis 92,47g 3,5454g 3.83% 

S. parahumboldtii 40,08g 3,2254g 8.04% 

Fuente: Autor. 

 

 

6.3 IDENTIFICACION POR UHPLC-PDA-Q/ORBITRAP/MS/MS 

El análisis realizado por medio de UHPLC-PDA-Q/Orbitrap/MS/MS fue modo 

negativo, ya que según lo consultado en el marco teórico los compuestos 

polifenolicos por la disposición de sus grupos funcionales tienden a 

desprotonizarse. Esto  permitió identificar tentativamente un total de 66 

compuestos basado en el tiempo de retención, la masa medida por el equipo, la 

masa teórica extraída del programa Chem Draw, el error experimental realizado 

con la formula (Masa Teorica-Masa Medida/ Masa teorica*1000000) y por último 

los iones fragmentos.  Una vez se tenían estos datos fueron comparados con otras 

metabolomicas realizadas por diversos autores para llegar a una identificación 

tentativa. además no se pudo establecer una identificación plena de 97 

compuestos que fueron detectados los cromatogramas de las especies. 
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6.3.1 Estudio metabolómico de especies del género Sticta 

6.3.1.1 Metabolomica en Sticta cf. andina 

En el cromatograma de la especie S. cf. andina se lograron identificar 14 

compuestos como se observa en figura 8, en el anexo A muestra la tabla de 

análisis completa. El pico 1 hace referencia al ácido cítrico con un ion base de [M-

H]- 191,0194 m/z cuya fragmentación produjo los iones 133,0135 m/z y 111,0076 

m/z. El pico 2 fue identificado como un isómero del ácido 2-etilisoftálico con un ion 

base de [M-H]-193,0503 m/z cuya fragmentación generó los iones 128,0345 m/z y 

133,0287 m/z. El pico 3 identificado como ácido isocítrico con un ion precursor de 

[M-H]-191,0194 m/z el cual género como ion producto de la fragmentación 

111,0079 m/z. El pico 4 identificado como ácido 2-etilisoftálico con un ion 

precursor de [M-H]-193,0504 m/z generando los iones 161,0238 m/z y 133,0289 

m/z. El pico 5 fue identificado como 5,7-dihidroxi-6-metilftalida con un ion base [M-

H]- 179,0346 m/z y los iones productos 135,0444 m/z y 159,0354 m/z este pico es 

particular ya que representa la abundancia más significativa del espectro 

denominándolo mayoritario. El pico 6 fue identificado como ácido orselínico con un 

ion precursor de [M-H]-167,0346 m/z y como iones producto se obtuvieron 

117,0154 m/z; 103,0592 m/z y 146,0365 m/z. El pico 7 fue identificado como ácido 

4,5-dihidroxi-2-nonenoico que como ion precursor obtuvo [M-H]-187,0974 m/z del 

cual surgieron los iones productos 135,0444 m/z; 179,0342 m/z y 133,0287 m/z. El 

pico 8 fue identificado como ácido 4-etoxi-3-formil-2-hidroxi-6-metilbenzoico el cual 

posee un ion base de [M-H]- 223,0612 m/z produjo los iones 208,0376 m/z; 

177,0191 m/z; 133,0289 m/z; 149,0235 m/z; 137,0068 m/z y 147,0348 m/z. El pico 

9 fue identificado como ácido 4-O-dimetilbaemycesico con un ion base de [M-H]- 

359,0777 m/z del cual se generaron los iones producto de 313,0722 m/z y 

302,0435 m/z. El pico 10 identificado como un isómero del ácido orselínico posee 

un ion precursor de [M-H]- 167,0345 m/z del cual se generaron los iones producto 

123,0443 m/z; 149,0238 m/z y 105,0337 m/z. el pico 11 fue identificado como 

ácido heptahidroxihidrooxoicosanoico del cual se generó un ion precursor de [M-
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H]- 479,1749 m/z produciendo los iones fragmento 215,0097 m/z y 151,0028 m/z. 

El pico 12 fue identificado como ácido girofórico el cual presentó como ion 

precursor [M-H]- 467,0990 m/z del cual surgieron los iones producto 167,0346 m/z; 

317,0671 m/z; 299,0565 m/z; 215,0097 m/z; 123,0444 m/z; 149,0238 m/z y 

105,0337 m/z. El pico 13 fue identificado como ácido evernico ya que presentó un 

ion base de [M-H]- 331,0828 m/z del cual se generaron los iones producto 

167,0345 m/z; 123,0444 m/z; 149,0238 m/z y 105,0337 m/z. El pico 14 fue 

identificado como ácido barbatico el cual obtuvo como ion precursor [M-H]- 

359,1141 m/z del cual se generaron los iones fragmento 293,1797 m/z; 119,0493 

m/z;137,0603 m/z; 163,0396 m/z; 181,0509 m/z y 295,0607 m/z.  

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 8: Cromatograma Corriente Total de Iones (CTI) de S. cf. andina  
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6.3.1.2 Metabolómica en Sticta cf. hypoglabra 

En cuanto a la especie S. cf. hypoglabra se lograron identificar 8 compuestos en el 

cromatograma como se observa en la figura 9, en el anexo B se observa el cuadro 

de análisis. El pico 1 fue identificado como ácido glucónico este posee un ion 

precursor de [M-H]- 195,0508 m/z y sus iones producto fueron 165,0400 m/z y 

107,0231 m/z. El pico 2 fue identificado como ácido cítrico el cual presenta un ion 

precursor de [M-H]- 191,0195 m/z cuya fragmentación produjo los iones 133,0135 

m/z y 111,0078 m/z. El pico 3 fue identificado como un isómero del ácido 2-

etilisoftálico con un ion base de [M-H]- 193,0504 m/z cuya fragmentación generó 

los iones 159,0294 m/z y 133,0289 m/z. El pico 4 fue identificado como ácido 

isocítrico con un ion base de [M-H]- 191,0195 m/z el cual género como ion 

producto de la fragmentación 111,0080 m/z. El pico 5 fue identificado como ácido 

2-etilisoftálico con un ion precursor de [M-H]- 193,0503 m/z generando los iones 

161,0239 m/z y 133,0288 m/z. El pico 6 fue identificado como 5,7-dihidroxi-6-

metilftalida con un ion precursor de [M-H]- 179,0347 m/z y los iones productos 

135,0444 m/z y 107,0494 m/z. El pico 7 fue identificado como ácido 4-etoxi-3-

formil-2-hidroxi-6-metilbenzoico con un ion base de [M-H]- 223,0612 produciendo 

los iones fragmento de 177,0192 m/z y 133,0289 m/z. Por último el pico 8 fue 

identificado como ácido heptahidroxihidrooxoicosanoico el cual generó un ion 

precursor de [M-H]- 479,1752 m/z produciendo los iones fragmento 443,1984 m/z; 

383,1772 m/z y 229,1144 m/z. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 9: Cromatograma Corriente Total de Iones (CTI) de S. cf. hypoglabra  
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6.3.1.3 Metabolómica en Sticta cordillerana 

En el cromatograma de S. cordillerana fueron identificados 15 compuestos como 

se observa en la figura 10, se muestra en el anexo C la tabla de análisis completa. 

El pico 1 identificado como ácido glucónico posee un ion base de [M-H]- 195,0509 

m/z y sus iones producto fueron 165,0401 m/z y 133,1601 m/z. El pico 2 

identificado como ácido cítrico el cual presenta un ion precursor de [M-H]- 

191,0195 m/z cuya fragmentación produjo los iones 133,0136 m/z y 111,0079 m/z. 

El pico 3 fue identificado como un isómero del ácido 2-etilisoftálico con un ion base 

de [M-H]- 193,0504 m/z cuya fragmentación generó los iones producto 179,0760 

m/z y 133,0288 m/z. El pico 4 fue identificado como ácido isocítrico con un ion 

precursor de [M-H]- 191,0195 m/z el cual generó como ion producto 111,0079 m/z. 

El pico 5 fue identificado como ácido 2-etilisoftálico con un ion base de [M-H]- 

193,0505 m/z generando los iones 161,0239 m/z; 133,0291 m/z y 107,0653 m/z. 

El pico 6 fue identificado como 5,7-dihidroxi-6-metilftalida con un ion precursor de 

[M-H]- 179,0347 m/z el cual presentó los iones productos 135,0445 m/z; 127,0237 

m/z y 107,0491 m/z. El pico 7 identificado como ácido orselínico con un ion base 

de [M-H]- 167,0347 m/z y como ion producto se obtuvo 107,2791 m/z. El pico 8 fue 

identificado como ácido 4,5-dihidroxi-2-nonenoico que como ion precursor obtuvo 

[M-H]- 187,0975 m/z del cual surgieron los iones productos 135,0445 m/z y 

105,0335 m/z. El pico 9 fue identificado como ácido 4-etoxi-3-formil-2-hidroxi-6-

metilbenzoico con un ion base de [M-H]- 223,0613 produciendo el ion fragmento 

de 177,0192 m/z. El pico 10 fue identificado como ácido 4-O-dimetilbaemycesico 

con un ion precursor de [M-H]- 359,0781 m/z del cual se generó el ion producto de 

107,0979 m/z. El pico 11 fue identificado como ácido tetrahidroxytricosanoico con 

un ion base de [M-H]- 417,3232 m/z obteniendo de su fragmentación los iones 

215,0099 m/z y 357,0626 m/z. El pico 12 fue identificado como ácido 

heptahidroxihidrooxoicosanoico el cual generó un ion precursor de [M-H]- 

479,1753 m/z produciendo los iones fragmento 443,1986 m/z; 383,1775 m/z y 

215,0099 m/z. El pico 13 fue identificado como ácido girofórico el cual presentó 

como ion base [M-H]- 467,0991 m/z del cual surgieron los iones producto 167,0346 

m/z; 317,0673 m/z; 123,0445 m/z; 149,0238 m/z y 105,0337 m/z. El pico 14 fue 

identificado como ácido evérnico ya que presentó un ion precursor de [M-H]- 

331,0831 m/z del cual se generaron los iones producto 167,0346 m/z; 123,0445 

m/z; 149,0237 m/z y 105,0337 m/z. Por último, el pico 15 fue identificado como 

ácido úsnico el cual presentó un ion base de [M-H]- 343,0830 m/z y generó los 

iones producto 215,0098 m/z y 187,0109 m/z. 
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Fuente: Autor. 

 

Figura 10: Cromatograma Corriente Total de Iones (CTI) de S. cordillerana  

 

 

6.3.1.4 Metabolómica en Sticta cf. gyalocarpa 

En el cromatograma de S. cf. gyalocarpa se lograron identificar 13 compuestos 

como es ilustrado en la figura 11, en el anexo D se observa la tabla de análisis 

completa. El pico 1 fue identificado como ácido cítrico el cual presenta un ion base 

de [M-H]- 191,0196 m/z cuya fragmentación produjo los iones 133,0137 m/z y 

111,0080 m/z. El pico 2 fue identificado como un isómero del ácido 2-etilisoftálico 

con un ion precursor de [M-H]- 193,0505 m/z cuya fragmentación generó los iones 

producto 128,0347 m/z y 133,0291 m/z. El pico 3 fue identificado como ácido 

isocítrico con un ion base de [M-H]- 191,0195 m/z el cual género los iones 

producto 111,0079 m/z y 128,0347. El pico 4 identificado como ácido 2-

etilisoftálico con un ion precursor de [M-H]- 193,0505 m/z generando los iones 

producto 161,0240 m/z; 133,0291 m/z y 103,0565 m/z. El pico 5 identificado como 

5,7-dihidroxi-6-metilftalida con un ion base de [M-H]- 179,0347 m/z el cual presentó 

el ion producto 135,0445 m/z. El pico 6 identificado como un isómero de 5,7-

dihidroxi-6-metilftalida con un ion precursor de [M-H]- 179,0349 m/z el cual 

presentó los iones productos 153,0189 m/z y 135,0445 m/z. El pico 7 identificado 

como ácido orselínico con un ion base de [M-H]- 167,0347 m/z y como ion 

producto se obtuvo 140,0639 m/z. El pico 8 identificado como ácido 4-etoxi-3-
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formil-2-hidroxi-6-metilbenzoico con un ion base de [M-H]- 223,0614 produciendo 

los iones fragmento de 177,0190 m/z y 133,0296 m/z. El pico 9 identificado como 

ácido 4-O-dimetilbaemycesico con un ion precursor de [M-H]- 359,0782 m/z del 

cual se generaron los iones producto de 359,0772 m/z. El pico 10 fue identificado 

como ácido heptahidroxihidrooxoicosanoico el cual generó un ion base de [M-H]- 

479,1754 m/z produciendo los iones fragmento 443,1987 m/z; 383,1774 m/z; 

133,0287 m/z y 177,0297 m/z. El pico 11 identificado como ácido girofórico el cual 

presentó como ion precursor [M-H]- 467,0995 m/z en donde surgieron los iones 

producto 167,0347 m/z; 327,0883 m/z y 123,0444 m/z. El pico 12 identificado 

como ácido evernico presentó un ion base de [M-H]- 331,0831 m/z generando los 

iones producto 167,0347 m/z; 123,0444 m/z; 149,0240 m/z y 105,0338 m/z. El pico 

13 identificado como ácido barbatico el cual obtuvo como ion precursor [M-H]- 

359,1146 m/z del cual se generaron los iones fragmento 215,0099 m/z y 163,0396 

m/z.  

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 11: Cromatograma Corriente Total de Iones (CTI)S. cf. gyalocarpa  

 

 

6.3.1.5 Metabolómica en Sticta leucoblepharis 

En la especie S. leucoblepharis se identificaron 7 compuestos como se muestra en 

la figura 12,  se muestra en el anexo E la tabla de análisis completa, este es el 

espectro con menor número de compuestos identificados. En donde el pico 1 fue 
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identificado como ácido cítrico el cual presenta un ion precursor de [M-H]- 

191,0195 m/z cuya fragmentación produjo los iones 133,0136 m/z y 111,0079 

m/z). El pico 2 identificado como ácido 2-etilisoftálico con un ion base de [M-H]- 

193,0506 m/z generando los iones producto 161,0240 m/z; 133,0289 m/z y 

183,0658 m/z. El pico 3 identificado como 5,7-dihidroxi-6-metilftalida con un ion 

precursor de [M-H]- 179,0348 m/z el cual presentó el ion producto 135,0445 m/z. 

El pico 4 identificado como ácido orselínico con un ion base de [M-H]- 167,0348 

m/z y como ion producto se obtuvo 107,0895 m/z.  El pico 5 identificado como 

ácido 4-O-dimetilbaemycesico con un ion precursor de [M-H]- 359,0782 m/z del 

cual se generaron los iones producto de 305,0787 m/z y 107,0368 m/z. El pico 6 

identificado como ácido heptahidroxihidrooxoicosanoico el cual generó un ion base 

de [M-H]- 479,1754 m/z produciendo los iones fragmento 443,1987 m/z; 383,1773 

m/z y 215,0099 m/z. Por último el pico 7 fue identificado como ácido evernico 

presentó un ion base de [M-H]- 331,0832 m/z generando los iones producto 

167,0347 m/z; 123,0443 m/z; 149,0238 m/z y 105,0338 m/z. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 12: Cromatograma Corriente Total de Iones (CTI) de S. leucoblepharis  

 

 

6.3.1.6 Metabolómica en Sticta parahumboldtii 

En el cromatograma de S. parahumboldtii fueron identificados 9 compuestos como 

se ilustra en la figura 13,  en el anexo F se encuentra la tabla de análisis completa. 
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El primer pico fue identificado como ácido cítrico el cual presenta un ion precursor 

de [M-H]- 191,0196 m/z cuya fragmentación produjo los iones 133,0136 m/z y 

111,0079 m/z. El pico 2 fue identificado como un isómero del ácido 2-etilisoftálico 

con un ion base de [M-H]- 193,0505 m/z cuya fragmentación generó los iones 

producto 165,0401 m/z; 133,0288 m/z. El pico 3 fue identificado como ácido 

isocítrico con un ion base de [M-H]- 191,0196 m/z el cual género el ion producto 

111,0080 m/z. El pico 4 fue identificado como ácido 2-etilisoftálico con un ion 

precursor de [M-H]- 193,0505 m/z generando los iones producto 161,0240 m/z y 

133,0290 m/z. El pico 5 identificado como 5,7-dihidroxi-6-metilftalida con un ion 

base de [M-H]- 179,0347 m/z el cual presentó el ion producto 135,0445 m/z. El 

pico 6 fue identificado como ácido orselínico con un ion precursor de [M-H]- 

167,0347 m/z y como ion producto se obtuvo 123,0445 m/z. El pico 7 identificado 

como ácido 4-O-dimetilbaemycesico con un ion precursor de [M-H]- 359,0781 m/z 

del cual se generaron los iones producto de 329,2340 m/z y 355,2946 m/z. El pico 

8 identificado como ácido girofórico el cual presentó como ion precursor [M-H]- 

467,0992 m/z en donde surgieron los iones producto 167,0347 m/z; 317,0673 m/z 

y 123,0444 m/z. El pico 9 identificado como ácido úsnico el cual presentó un ion 

base de [M-H]- 343,0831 m/z y generó los iones producto 215,0114 m/z; 187,0011 

m/z. 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

Figura 13: Cromatograma Corriente Total de Iones (CTI) de S. parahumboldtii  
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Cuadro 2. Resumen de metabolómica. 

Metabolito S. cf. 

Andina  

S. cf. 

Hypoglab

ra 

S. 

cordillera

na 

S. cf. 

Gyalocar

pa 

S. 

leucoble

pharis 

S. 

parahum

boldti 

1. ácido cítrico X x x X X X 
2. isómero del 

ácido 2-

etilisoftálico 

X x X X  X 

3. ácido 

isocítrico 
X x X X  X 

4. ácido 2-

etilisoftálico 
X x X X X X 

5. 5,7-dihidroxi-6-

metilftalida 
X x X X X X 

6. ácido 

orselínico 
X  X X X X 

7. ácido 4,5-

dihidroxi-2-

nonenoico 

X  X    

8. ácido 4-etoxi-

3-formil-2-

hidroxi-6-

metilbenzoico 

X x X X   

9. ácido 4-O-

dimetilbaemycesi

co 

X  X X X X 

10. ácido 

heptahidroxihidr

ooxoicosanoico 

X x X X X  

11. ácido 

girofórico 
X  X X  X 

12. ácido 

Evernico 
X  X X X  

13. ácido 

barbatico 
X   X   

14. ácido 

glucónico 
 x X    

15. ácido 

tetrahidroxytrico

sanoico 

  X    

16. ácido úsnico   X   X 
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6.4 PURIFICACIONY AISLAMIENTO DE EXTRACTO 

Después de analizar los distintos cromatogramas de cada especie se logró 

evidenciar la  carencia de información que poseía el espectro de S. leucoblepharis. 

ya que solo se lograron identificar 7 compuestos en él, además presentaba la 

ventaja de ser el extracto con mayor masa (3,5454g), de lo cual surgió la idea de 

realizar como resultado adicional una extracción y aislamiento por distintos 

métodos cromatográficos, con el fin de ampliar la información con respecto a la 

especie, en primer lugar de la extracción líquido-líquido se generaron las fases 

metanólica (MeOH) y orgánica (HEX) . 

 

Estas dos fases posteriormente a un secado en el rota evaporador fueron eluidas 

cada una en las columnas Sephadex que obtuvo como resultado 3 fracciones de 

la fase del hexano y 4 fracciones de la fase metanólica, las fracciones fueron 

juntadas según lo evidenciado en las placas de TLC como se observa en la figura 

19 este proceso se realizó repetidamente en cada cromatograma que se obtenía 

de resultado con el fin de observar el avance de la purificación  de la muestra; este 

mismo proceso se llevó a cabo en cada una de las 7 fracciones resultantes pero el 

interés primo por la fracción número 1 de la fase metanólica por la presencia de 

los compuestos más puros, mientras más compleja de disolver se hacia la muestra 

se agregaba a la fase móvil una mezcla binaria o terciaria con los solventes 

diclorometano, Acetato de etilo y Hexano; Después de separar cada fracción eran 

secadas en el rota evaporador y posteriormente se le realizaba una prueba de 

solubilidad para saber que solventes usar y que fracción seguir usando. 
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Fuente: Autor 

Figura 14: Placas de TLC. 

 

Una vez identificada la fracción más pura para trabajar se procedió a aplicar otros 

dos métodos cromatográficos, el primero la elusión de la muestra en una columna 

de silica y posteriormente se sometió a la cromatografía circular preparativa, 

enfocado en la fracción 1 de la fase metanólica, en el momento en que se observó 

en la placa de TLC un compuesto lo suficientemente purificado fue enviado a 

RMN, por medio del cual se identificó el compuesto denominado Peróxido 

Ergosterol (1). 
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DISCUSION.  

 

Al observar los espectros se logra evidenciar que cada uno se comporta de modo 

distinto, ya que los picos que fueron identificados en cada uno de estos posee una 

abundancia relativa distinta, lo que permitiría afirmar que este es un método ideal 

para realizar un perfil metabólico para clasificar y distinguir especies, esto es 

generado por la reproducibilidad del método ya que ha sido utilizado en distintos 

géneros, en donde los resultados pueden revelar pequeñas diferencias entre 

especies estrechamente relacionadas72; además otro estudio  evaluó la selección 

de espectrometría en tándem para determinar la mejor respuesta en diversas 

condiciones, donde utilizaron ESI en modo negativo y positivo mediante la infusión 

de una solución estándar de ácido úsnico (2), se encontró que los analitos 

generaban principalmente iones negativos del producto73. Después de analizar los 

diversos estudios relacionados realizados sobre distintos géneros de  líquenes es 

una constante que aparezca el ácido úsnico en los espectros, se encontró que 

este ácido es un compuesto secundario de líquenes bien conocido y posiblemente 

el más probado, es un agente anticancerígeno muy eficaz contra una amplia gama 

de diversas células74. Este metabolito esta entre los compuestos más 

                                            
72

 KAI , Hisahiro. et al. Establishment of a direct-injection electron ionization–mass 
spectrometry metabolomics method and its application to lichen profiling. Japan. 
2017. 
73

 FANG, Minfeng. et al. Liquid Chromatography Quadrupole Time-Of-Flight 
Tandem Mass Spectrometry for Selective Determination of Usnic Acid and 
Application in Pharmacokinetic Study. China. 2013. 
74 BAČKOROVÁ, M. et al. Variable responses of different human cancer cells to 
the lichen compounds parietin, atranorin, usnic acid and gyrophoric acid. Slovakia. 
2011. 
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característicos de los líquenes, en la presente investigación fue identificado en la 

especies S. cordillerana y S. parahumboldtii 75. 

 

Por otra parte el ácido girofórico (3) identificado en las especies S. cf. andina; S. 

cordillerana; S. cf. gyalocarpa y S. parahumboldtii ha sido aislado en distintos 

géneros de líquenes, este compuesto en el estudio realizado por Buçukoglu et al. 

Obtuvieron como resultados del ensayo de actividad antimicrobiana in vitro  que 

los extractos del ácido girofórico poseen actividad antimicrobiana amplia contra los 

microorganismos probados76, además otro autor Bačkorová et al. en su estudio 

afirma que este compuesto posee también actividad anticancerígena sobre ciertas 

células que hicieron parte de la experimentación77. 

 

Otro compuesto identificado en los espectros de las especies  S. cf. andina; S. 

cordillerana; S. cf. gyalocarpa y S. leucoblepharis es el ácido Evernico (4) el cual 

según Kosanić M en su estudio de 2013 en los extractos de los líquenes  probados 

tienen una fuerte actividad antioxidante contra varios sistemas oxidativos in vitro, 

la fuerte actividad antioxidante de los extractos de liquen probados se correlaciona 

con un alto contenido de fenoles totales78, los compuestos fenólicos del liquen 

están compuestos por dos fenoles monocíclicos unidos por un enlace éster como 

en los depsidos o por los enlaces éster y éter en las depsidonas o un enlace 

heterociclo de furano como se encuentra en los dibenzofuranos, como el 

anteriormente mencionado ácido úsnico79. 

 

El  ácido orselínico (5) presente en las especies  S. cf. andina; S. cordillerana; S. 

cf. gyalocarpa; S. leucoblepharis Y S. parahumboldtii es la unidad básica en la 

biosíntesis de los compuestos fenólicos del liquen, esta clase de compuestos del 

liquen son generalmente secretados por el micobionte y se depositan como 

                                            
75 RANKOVIC, Branislav. Lichen Secondary Metabolites: Bioactive Properties and 
Pharmaceutical Potential.  Serbia. 2015. 
76BUÇUKOGLU, Tuba. et al. Antimicrobial and Antioxidant Activities of Extracts 
and Lichen Acids Obtained from Some Umbilicaria Species from Central Anatolia, 
Turkey. Turkey. 2012. 
77 BAČKOROVÁ, M. et al. Variable responses of different human cancer cells to 
the lichen compounds parietin, atranorin, usnic acid and gyrophoric acid. Slovakia. 
2011. 
78 KOSANIC, Marijana. et al. Evernia prunastri and Pseudoevernia furfuraceae 
lichens and their major metabolites as antioxidant, antimicrobial and anticancer 
agents. Serbia. 2013. 
79 RANKOVIC, Branislav. Lichen Secondary Metabolites: Bioactive Properties and 
Pharmaceutical Potential.  Serbia. 2015. 
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cristales en la superficie de la pared celular de las hifas del hongo80. Este 

compuesto en una investigación realizada por Lai, D. et al. Mostro diversos grados 

de actividad antiviral contra el virus sincitial respiratorio (VSR)81. 

 

Otro compuesto identificado en S. cf. andina y S. cf. gyalocarpa fue el ácido 

barbatico (6) este  ácido que hace parte de los depsidos y fue estudiado por 

Martins en el 2010 en los extractos de la especie  C. aggregata  el cual posee este 

ácido como compuesto mayoritario, el estudio afirma que incidencia depende del 

área donde se encuentra el liquen82, de esta afirmación se podría inferir que las 

trazas de esta molécula encontradas en los espectros están dadas por la 

localización del liquen en el páramo. El resultado  del estudio previamente 

mencionado logró aislar el ácido barbatico purificado del extacto y posteriormente  

realizó evaluaciones como agentes antimicrobianos  mostrando inhibición83. 

 

                                            
80 RANKOVIC, Branislav. Lichen Secondary Metabolites: Bioactive Properties and 
Pharmaceutical Potential  Lichen secondary metabolites.  Serbia. 2015. 
81 LAI, D. et al. Phenolic Compounds with In Vitro Activity against Respiratory 
Syncytial Virus from the Nigerian Lichen Ramalina farinacea. 2013.  
82 BARROSO, Cristina. et al. Cladia aggregata (lichen) from Brazilian 
Northeast:Chemical Characterization and Antimicrobial Activity. Brasil. 2010. 
83Ibid. 
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Figura 15. Moléculas discutidas. 
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El peróxido de ergosterol (1) es un esterol y se ha encontrado en varias plantas 

alimenticias y medicinales, incluidos hongos comestibles como Pleurotus ostreatus 

y Ganoderma lucidum84, este compuesto es reconocido por su amplio espectro en 

actividades farmacológicas como anti-microbianas, anti-inflamatoria y anti-

cancerigenas85, para el presente estudio fue purificado y aislado por medio de 

cromatografía en columna, sin embargo no fue detectado por el sistema del 

UHPLC-PDA-Q/Orbitrap/MS/MS gracias a que la ionización se realizó en un modo 

negativo y los compuestos de este tipo (esterol) tienen tendencia a protonizarse, 

por lo tanto si la ionización hubiese sido positiva este hubiera sido detectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
84 Kang et al. Ergosterol peroxide from Chaga mushroom (Inonotus obliquus) 
exhibits anti-cancer activity by down-regulation of the beta-catenin pathway in 
colorectal cancer.  2015. 
85 ZHOU, Beixian. Et al. Ergosterol peroxide suppresses influenza A virus-induced 
pro-inflammatory response and apoptosis by blocking RIG-I signaling. China. 2019.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Por medio del método UHPLC-PDA-Q/Orbitrap/MS/MS logró identificar: 

14 compuestos no registrados para S. cf. andina  otros 15 compuestos no lograron 

ser identificados. 

8 compuestos no registrados para la especie S. cf. hypoglabra se lograron 

identificar  en el cromatograma, en esta especie no se logró establecer la identidad 

de 7 compuestos. 

15 compuestos no registrados de S. cordillerana fueron identificados, no se logró 

identificar 22 compuestos. 

13 compuestos no registrados de S. cf. gyalocarpa, no se logró establecer la 

identidad de 18 compuestos. 

7 compuestos no registrados  para S. leucoblepharis, no se lograron identificar 22 

compuestos. 

9 compuestos no registrado para de S. parahumboldtii, no se logró identificar 14 

compuestos. 

En general un total de 66 compuestos fueron tentativamente identificados en los 

espectros de los líquenes estudiados, siendo este el primer estudio metabolómico 

de este género en el páramo de Anaime. 

La presencia de diversos compuestos cuyas actividades ya fueron evaluadas 

permitió discutir los beneficios que podría generar aislar compuestos presentes en 

estos líquenes. 

La experimentación por otros métodos de cromatografía clásica permitió la 

ampliación de los resultados, por lo cual se generó el aislamiento de un 

compuesto del extracto de S. leucoblepharis denominado peróxido ergosterol. 
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El estudio deja las puertas abiertas para continuar con el análisis de las muestras 

de los líquenes del género Sticta, debido a lo prometedor para aislar diversas 

clases de moléculas y analizar sus actividades que aún son desconocidos para la 

ciencia y encaminar nuevas investigaciones para ampliar el estudio de los 

metabolitos de especies de otros géneros en ecosistemas de alta importancia 

como el páramo. 
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ANEXOS 

ANEXO A. TABLA DE IDENTIFICACION S. cf. andina  

 Identificación  

tentativa 

M-H Tiempo de 

retención 

(min) 

Masa teórica  

(m/z) 

Masa 

medida    

(m/z) 

Precisión 

(ppm) 

Iones fragmentos 

MS (ppm) 

1 Desconocido C15-H5-O3-N2 1.38 261,0289 261,0300 -4,21407501 

 

--- 

2 Ácido cítrico C6-H7 -O7 1.52 191,0194 191,0192 1,04701517 

 

133,0135; 111,0076; 

107,2043; 145,2858 

3 Isómero del   ácido   2-

etilisoftálico 

C10-H9-O4 1.58 193,0503 193,0501 1,0360005 

 

128,0345; 133,0287;   

4 Ácido  Isocítrico C6-H7-O7 1.91 191,0194 191,0192 1,04701517 

 

166,9749; 111,0079; 

128,0344 

5 Desconocido C8-H10-O5-N 2.36 200,0562 200,0559 1,49958087 

 

--- 

6 Ácido   2-etilisoftálico C10-H9-O4 3.06 193,0504 193,0501 1,55400075 

 

161,0238; 133,0289;  
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7 5,7-Dihidroxi-6-metilftalida C9-H7-O4 9.96 179,0346 179,0344 1,11710375 

 

135,0444; 159,0354; 

103,4814; 169,7066 

8 Desconocido C30-H27-O13-N 10.97 609,1472 609,1482 -1,64163663 

 

--- 

9 Ácido  orselínico  C8-H7-O4 11.55 167,0346 167,0344 1,19735815 

 

117,0154; 103,0592; 

146,0365 

10 Desconocido C17-H13-O6 11.81 313,0724 313,0712 3,8329939 

 

--- 

11 Ácido  4,5-dihidroxi- 

2-nonenoico 

C9-H15-O4 12.30 187,0974 187,0970 2,13792845 

 

135,0444; 179,0342; 

133,0287; 169,3764;  

12 Desconocido C18-H15-O7 12.40 343,0829 343,0818 3,20623245 

 

---  

13 Desconocido C19-H15-O8 12.63 371,0778 371,0767 2,96434672 

 

---  

14 Desconocido C10-H9-O4 12.83 193,0503 193,0501 1,0360005 

 

--- 

15 Ácido  4-etoxi-3-formil-2-hidroxi-

6-metilbenzoico 

C11-H11-O5 13.62 223,0612 223,0606 2,689852 

 

208,0376; 177,0191; 

133,0289; 149,0235; 

217,2965; 137,0068; 
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147,0348; 

16 Desconocido C17-H11-O6 14.91 311,0567 311,0556 3,53634527 

 

---  

19 Ácido  4-O-dimetilbaemycesico C18-H15-O8 19.42 359,0777 369,0767 2,78492032 

 

 

313,0722; 302,0435;  

20 Isómero del  ácido  orselínico C8-H7-O4 19.51 167,0345 167,0344 0,59867907 

 

123,0443; 149,0238; 

105,0337; 111,4401; 

135,2127 

21 Desconocido C20-H17-O8 19.89 385,0935 385,0923 3,11613605 

 

---  

22 Desconocido C15-H13-O3 20.21 241,0873 241,0865 3,31831106 

 

---  

23 Desconocido C18-H29-O4 20.77 309,2078 309,2066 3,88090034 

 

---  

24 Desconocido C17-H13-O6 20.92 313,0724 313,0712 3,8329939 

 

--- 

25 Desconocido C9-H9-O4 21.05 181,0502 181,0501 0,5523333 

 

--- 
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26 Ácido  

heptahidroxihidrooxoicosanoico 

C20-H31-O13 21.24 479,1749 479,1765 -3,33906191 

 

443,1982; 383,1770; 

353,2008; 215,0097; 

151,0028; 179,5019;  

27 Ácido  girofórico C24-H19-O10 21.33 467,0990 467,0978 2,56905513 

 

167,0346; 317,0671; 

299,0565; 215;0097; 

123,0444; 149,0238; 

105,0337;  

28 Desconocido C8-H5-O3 21.55 149,0240 149,0239 0,6710333 

 

--- 

30 Ácido evernico  C17-H15-O7 21.81 331,0828 331,0818 3,0204016 

 

167,0345; 123,0444; 

149,0238; 105,0337; 

109,3098;  

31 Desconocido C8-H7-O4 

 

23.15 167,0345 167,0344 0,59867907 

 

--- 

32 Ácido  barbatico C19-H19-O7 24.26 359,1141 359,1131 2,78463804 

 

293,1797; 119,0493; 

137,0603; 163,0396; 

181,0509; 295,0607;  
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ANEXO B. TABLA DE IDENTIFICACION S. cf. hypoglabra  

 Identificación  tentativa M-H Tiempo de 

retención 

(min) 

Masa 

teórica  

(m/z) 

Masa 

medida    

(m/z) 

Precisión 

(ppm) 

Iones Fragmentos 

MS (ppm) 

1 Ácido glucónico  C6-H11-O7 1.31 195,0508 195,0505 1,53806085 

 

165,0400; 151,3629; 

107,0231; 123,2495; 

121,4834; 

2 Ácido cítrico C6-H7-O7 1.40 191,0195 191,0192 1,57052029 

 

133.0135; 111,0078; 

127,2280; 167,0110; 

119,0477;  

3 Isómero del ácido 2-etilisoftálico C10-H9-O4 1.47 193,0504 193,0501 1,55399833 

 

159,0294; 133,0289; 

105,5412; 111,1281; 

121,2675; 137,2580;  

4 Ácido Isocítrico C6-H7-O7 1.81 191,0195 191,0192 1,57052029 

 

111,0080;  

5 Desconocido C7-H9-O7 1.91 205,0352 205,0348 1,95088453 

 

--- 

6 Desconocido C7-H7-O6 2.24 187,0246 187,0243 1,60406706 

 

--- 

7  Ácido 2-etilisoftálico C10-H9-O4 3.00 193,0503 193,0501 1,03599943 161,0239; 133,0288; 
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 161,0240;  

8 Desconocido C7-H5-O3  8.10 137,0237 137,0239 -1,45960151 

 

--- 

9 5,7-Dihidroxi-6- 

Metilftalida 

C9-H7-O4 9.76 179,0347 179,0344 1,67565282 

 

135,0444; 107,0494; 

109,1749;  

10 Desconocido C17-H13-O6 11.14 313,0725 313,0712 4,15239282 

 

--- 

11 Desconocido C10-H9-O4 12.65 193,0504 193,0501 1,55399833 

 

--- 

12 Ácido 4-etoxi-3- 

formil-2-hidroxi-6-metilbenzoico 

C11-H11-O5 13.44 223,0612 223,0606 2,68984476 

 

177,0192; 133,0289; 

183,3676; 159,1826;  

13 Desconocido C17-H13-O6 20.85 313,0725 313,0712 4,15239282 

 

--- 

14 Ácido 

heptahidroxihidrooxoicosanoico 

C20-H31-O13 21.17 479,1752 479,1765 -2,71299516 

 

443,1984; 383,1772; 

229,1144; 269,4468; 

165,2381; 253,4722;  

15 Desconocido C21-H3-O3 22.50 303,0071 303,0082 -3,63027797 

 

--- 
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ANEXO C. TABLA DE IDENTIFICACION S. cordillerana  

 Identificación  

tentativa 

M-H Tiempo de 

retención 

(min) 

Masa 

teórica  

(m/z) 

Masa 

medida    

(m/z) 

Precisión 

(ppm) 

Iones Fragmentos 

MS (ppm) 

1 Ácido glucónico C6-H11-O7 1.28 195,0509 195,0505 2,05074675 

 

165,0401; 133,1601; 

131,1178; 105,5075;  

2 Ácido cítrico C6-H7-O7 1.39 191,0195 191,0192 1,57052029 

 

133,0136; 111,0079; 

3 Isómero del 

Ácido 2-etilisoftálico 

C10-H9-O4 1.44 193,0504 193,0501 1,55399833 

 

128,0347; 133,0288; 

179,0760; 175,3694;  

4 Ácido Isocítrico C6-H7-O7 1.78 191,0195 191,0192 1,57052029 

 

111,0079; 159,6948; 

5 Desconocido C8-H10-O5-N 2.21 200,0563 200,0559 1,99943716 

 

--- 

6 Ácido 2-etilisoftálico C10-H9-O4 3.08 193,0505 193,0501 2,07199671 

 

161,0239; 133,0291; 

171,1284; 107,0653; 

111,3837; 
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7 Desconocido C7-H5-O4 4.92 153,0188 153,0188 0 

 

--- 

8 Desconocido C7-H5-O3 8.02 137,0237 137,0239 -1,45960151 

 

--- 

9 5,7-Dihidroxi-6-metilftalida C9-H7-O4 9.74 179,0347 179,0344 1,67565282 

 

135.0445; 135,0443; 

107,0491; 119,1369; 

127,0234;  

10 Desconocido C29-H25-O13-N 10.54 595,1316 595,1326 -1,68030063 

 

--- 

11 Desconocido C8-H7-O4 11.04 167,0347 167,0344 1,796034 

 

--- 

12 Desconocido C17-H13-O6 11.11 313,0726 313,0712 4,47180622 

 

--- 

13 Ácido orselínico  C8-H7-O4 11.32 167,0347 167,0344 1,796034 

 

107,2791; 154,3298;  

14 Ácido 4,5-dihidroxi-2-nonenoico C9-H15-O4 12.13 187,0975 187,0970 2,67240343 

 

135,0445; 105,0335;  

15 Desconocido C20-H17-O8 12.50 385,0939 385,0923 4,15483081 

 

--- 
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16 Desconocido C10-H9-O4 12.63 193,0504 193,0501 1,55399833 

 

--- 

17 Ácido 4-etoxi-3-formil-2-hidroxi-

6-metilbenzoico 

C11-H11-O5 13.42 223,0613 223,0606 3,13815081 

 

177,0192; 

18 Desconocido C10-H9-O4 18.45 193,0505 193,0501 2,07199671 

 

--- 

19 Desconocido  C19-H19-O9 19.05 391,1045 391,1029 4,09097824 

 

--- 

20 Desconocido C15-H11-O7 19.16 303,0519 303,0505 4,61967076 

 

--- 

21 Desconocido C18-H15-O8 19.25 359,0781 359,0767 3,89887325 

 

--- 

22 Desconocido C8-H7-O4 19.41 167,0346 167,0344 1,19735672 

 

--- 

23 Desconocido C20-H17-O8 

 

19.79 385,0938 385,0923 3,89515489 

 

--- 

24 Ácido 4-O-dimetilbaemycesico C18-H15-O8 20.00 359,0781 359,0767 3,89887325 

 

107,0979; 195,3795;  



83 
 

25 Desconocido C21-H19-O9 20.17 415,1045 415,1029 3,85445111 

 

--- 

26 Ácido tetrahidroxytricosanoico C23-H45-O6 20.26 417,3232 417,3216 3,83395891 

 

215,0099; 357,0626; 

159,2074; 139,0720;  

27 Desconocido C24-H47-O11-N2 20.39 539,3157 539,3180 -4,26466354 

 

--- 

28 Desconocido C30-H45-O5 

 

20.99 485,3284 485,3267 3,50278286 

 

--- 

29 Ácido 

Heptahidroxihidrooxoicosanoico 

C20-H31-O13 21.18 479,1753 479,1765 -2,50430271 

 

443,1986; 383,1775; 

325,1852; 215,0099; 

143,1315; 211,2323;  

30 Ácido girofórico C24-H19-O10 21.25 467,0991 467,0978 2,78313531 

 

167,0346; 317,0673; 

123,0445; 149,0238; 

193,4846; 215,2179; 

325,3848; 419,3869; 

105,0337;  

31 Ácido evernico C17-H15-O7 21.75 331,0831 331,0818 3,92650667 

 

167,0346; 149,0237; 

123,0445; 105,0337; 

249,2014; 293,0335;  

32 Desconocido C28-H41-O9-N2 22.26 549,2849 549,2812 6,73603079 

 

-- 
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33 Desconocido C8-H7-O4 23.09 167,0347 167,0344 1,796034 

 

--- 

34 Desconocido C26-H33-O8 

 

24.73 473,2190 473,2175 3,16977974 

 

--- 

35 Desconocido C22-H27-O7 24.97 403,1770 403,1757 3,22439028 

 

--- 

36 Ácido úsnico C18-H15-O7 26.08 343,0830 343,0818 3,49769589 

 

215,0098; 187,0109 

37 Desconocido C19-H33-O4 26.32 325,2392 325,2379 3,99705817 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

ANEXO D. TABLA DE IDENTIFICACION S. cf. gyalocarpa  

 Identificación  tentativa M-H Tiempo 
de 
retención 
(min) 

Masa 

teórica  

(m/z) 

Masa 
medida    
(m/z) 

Precisión 
(ppm) 

Iones Fragmentos 
MS (ppm) 

1 Desconocido C12-H7-O6-N 1.27 261,0295 261,0273 

 

8,4282372 

 

--- 

2 Ácido cítrico C6-H7-O7 1.38 191,0196 191,0192 2,09403034 

 

133,0137; 111,0080; 
161,1271; 163,4895;  

3 Isómero del Ácido 2-etilisoftálico C10-H9-O4 1.45 193,0505 193,0501 2,072001 

 

128,0347 ;133,0291; 
107,2316;  

4 Ácido Isocítrico C6-H7-O7 1.77 191,0195 191,0192 1,57052275 

 

128,0347; 111,0079;  

5 Desconocido C8-H10-O5-N 2.22 200,0563 200,0559 1,99944116 

 

--- 

6 Ácido 2-etilisoftálico C10-H9-O4 2.84 193,0505 193,0501 2,072001 

 

161,0240; 133,0291; 
161,0242; 103,0565;  

7 Desconocido C7-H5-O4  3.85 153,0188 153,0188 0 

 

--- 

8 Desconocido C7-H5-O3 8.02 137,0238 137,0239 -0,72979969 

 

--- 

9 5,7-Dihidroxi-6- 

Metilftalida 

C9-H7-O4 9.73 179,0347 179,0344 1,67565563 

 

135,0445;  
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10 Isómero de 5,7-Dihidroxi-6- 

Metilftalida 

C9-H7-O4 10.24 179,0349 179,0344 2,79275938 

 

153,0189;135,0445;  

11 Desconocido C30-H27-O13-N 10.81 609,1475 609,1482 -1,14914564 

 

--- 

12 Desconocido C8-H7-O4 11.04 167,0347 167,0344 1,79603722 

 

--- 

13 Desconocido C17-H13-O6 

 

11.12 313,0726 313,0712 4,47182622 

 

--- 

14 Ácido 

orselínico 

C8-H7-O4 11.31 167,0347 167,0344 1,79603722 

 

140,0639; 

15 Desconocido C10-H9-O6 12.14 225,0407 225,0399 3,55492515 

 

--- 

16 Desconocido C20-H17-O8 12.52 385,0939 385,0923 4,15484807 

 

--- 

17 Desconocido C10-H9-O4 12.63 193,0505 193,0501 2,072001 

 

--- 

18 Ácido 4-etoxi-3-formil-2-hidroxi-6- 
Metilbenzoico 

C11-H11-O5 13.41 223,0614 223,0606 3,58646933 

 

197,8080; 177,0190; 
133,0296;  

 Desconocido C10-H9-O4 18.47 193,0507 193,0501 3,1080015 

 

--- 

19 Ácido 4- 

O-dimetilbaemycesico 

C18-H15-O8 19.27 359,0782 359,0767 4,17738049 

 

359,0772; 341,5236;  

20 Desconocido C8-H7-O4 19.40 167,0347 167,0344 1,79603722 --- 
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21 Desconocido C20-H17-O8 19.79 385,0939 385,0923 4,15484807 

 

--- 

22 Desconocido C18-H29-O4 

 

20.69 309,2081 309,2066 4,85112543 

 

--- 

23 Ácido 
heptahidroxihidrooxoicosanoico 

C20-H31-O13 21.17 479,1754 479,1765 -2,29560506 

 

443,1987; 383,1774; 
291,1251; 177,0297; 
141,2760; 341,0425; 
393,2086; 133,0287; 
139,1428;  

24 Ácido Girofórico C24-H19-O10 21.26 467,0995 467,0978 3,63949477 

 

167,0347; 327,0883; 
123,0444; 385,1541; 
457,1255; 463,4053; 
166,1004; 167,2602;  

25 Desconocido  C8-H5-O3 21.47 149,0239 149,0239 0 

 

--- 

26 Desconocido C18-H27-O4 

 

21.66 307,1924 307,1909 4,88295714 

 

--- 

27 Ácido Evernico C17-H15-O7 21.76 331,0831 331,0818 3,92652209 

 

167,0347; 149,0240; 
123,0444; 261,1602; 
199,4502; 105,0338; 

28 Desconocido C19-H35-O4 23.37 327,2549 327,2535 4,27802911 

 

--- 

29 Ácido Barbatico C19-H19-O7 24.20 359,1146 359,1131 4,17695706 

 

215,0099; 163,0396; 
119,0496; 137,0603; 
181,0503; 237,1798;  

30 Desconocido C30-H41-O8 25.27 529,2819 529,2801 3,40084579 --- 

ANEXO E TABLA DE IDENTIFICACION S. leucoblepharis  
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 Identificación  tentativa M-H Tiempo de 
retención 
(min) 

Masa 

teórica  

(m/z) 

Masa 
medida    
(m/z) 

Precisión 
(ppm) 

Iones Fragmentos 
MS (ppm) 

1 Desconocido C7-H10-O6-N 1.30 204,0513 204,0508 2,4503642 

 

--- 

2 Ácido cítrico C6-H7-O7 1.40 191,0195 191,0192 1,57052029 

 

133,0136; 111,0079; 
109,1398; 

3 Desconocido C7-H10-O5-N 1.81 188,0563 188,0559 2,1270226 

 

--- 

4 Desconocido C8-H10-O5-N 2.21 200,0563 200,0559 1,99943716 

 

--- 

5 Ácido 2-etilisoftálico C10-H9-O4 2.88 193,0506 193,0501 2,58999454 

 

161,0240; 133,0289; 
183,0658; 117,3825;  

6 Desconocido C17-H16-O2-N 6.77 266,1155 266,1181 -9,77019377 

 

--- 

7 Desconocido C24-H25-O9 

 

8.65 457,1476 457,1499 -5,0311978 

 

--- 

8 Desconocido C13-H16-O7-N 8.98 298,0940 298,0927 4,36104048 

 

--- 

9 Desconocido C11-H9-O7 9.33 253,0361 253,0348 5,13760685 

 

--- 

10 Desconocido C24-H23-O8 9.48 439,1371 439,1393 -5,00982495 

 

--- 
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11 5,7-Dihidroxi-6-metilftalida C9-H7-O4 9.73 179,0348 179,0344 2,23420251 

 

135,0445; 137,3949;   

12 Desconocido C17-H13-O3 10.15 265,0838 265,0865 -10,1854583 

 

--- 

13 Desconocido C18-H15-O4 10.37 295,0944 295,0970 -8,81073989 

 

--- 

14 Desconocido C25-H37-O15 

 

10.87 577,2166 577,2132 5,89033649 

 

--- 

15 Ácido orselínico C8-H7-O4 11.33 167,0348 167,0344 2,39471056 

 

153,3688; 117,2901; 
107,0895;  

16 Desconocido C18-H15-O2 12.15 263,1046 263,1072 -9,8820013 

 

--- 

17 Desconocido C10-H9-O4 12.64 193,0506 193,0501 2,58999454 

 

--- 

18 Desconocido C19-H15-O4 13.69 307,0944 307,0970 -8,46645201 

 

--- 

19 Desconocido C19-H15-O8 

 

14.98 371,0781 371,0767 3,77279069 

 

--- 

20 Ácido 4-O- 

Dimetilbaemycesico 

C18-H15-O8 19.29 359,0782 359,0767 4,17736304 

 

305.0787; 107,0368; 
315,3287; 137,2358; 
135,4706;  

21 Desconocido C8-H7-O4 19.41 167,0347 167,0344 1,796034 

 

--- 

22 Desconocido C7-H3-O10-N 19.60 260,9735 260,9757 -8,42997469 --- 
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23 Desconocido C20-H17-O8 

 

19.79 385,0939 385,0923 4,15483081 

 

--- 

24 Desconocido C30-H25-O 19.85 401,1880 401,1905 -6,23149247 

 

--- 

25 Desconocido C21-H19-O9 20.18 415,1045 415,1029 3,85445111 

 

--- 

26 Ácido 
heptahidroxihidrooxoicosanoico 

C20-H31-O13 21.18 479,1754 479,1765 -2,29561033 

 

443,1987; 383,1773; 
325,1851; 215,0099;  

27 Ácido Evernico C17-H15-O7 21.76 331,0832 331,0818 4,22854437 

 

167,0347; 149,0238; 
123,0443; 105,0338;  

28 Desconocido C22-H38-O3-N 

 

26.92 364,2867 364,2852 4,11763592 

 

--- 
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ANEXO F. TABLA DE IDENTIFICACION S. parahumboldtii   

 Identificación  
tentativa 

M-H Tiempo de 
retención 
(min) 

Masa 

teórica  

(m/z) 

Masa 
medida    
(m/z) 

Precisión 
(ppm) 

Iones Fragmentos 
MS (ppm) 

1 Desconocido C14-H3-O2-N2 1.28 231,0184 231,0195 

 

-4,76152549 

 

--- 

2 Ácido Cítrico C6-H7-O7 1.38 191,0196 191,0192 2,09402595 

 

133,0136; 111,0079; 
155,1415;  

3 Isómero del Ácido  2-
etilisoftálico 

C10-H9-O4 1.47 193,0505 193,0501 2,07199671 

 

165,0401; 133,0288; 
175,3187;  

4 Desconocido C8-H10-O5-N 1.56 200,0563 200,0559 1,99943716 

 

--- 

5 Ácido Isocítrico C6-H7-O7 1.77 191,0196 191,0192 2,09402595 

 

111,0080; 157,4795;  

6 Desconocido C8-H10-O5-N 2.21 200,0564 200,0559 2,4992952 

 

--- 

7 Ácido 2-etilisoftálico C10-H9-O4 2.85 193,0505 193,0501 2,07199671 

 

161,0240; 133,0290; 
111,2182; 121,2902;  

8 Desconocido C20-H27-O14 

  

9.00 491,1417 491,1401 3,25771564 

 

--- 

9 Desconocido C9-H5-O4 9.60 177,0192 177,0188 2,25964189 

 

--- 
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10 5,7-Dihidroxi-6-metilftalida C9-H7-O4 9.73 179,0347 179,0344 1,67565282 

 

135,0445; 151,2775; 
137,2144;  

11 Desconocido C30-H27-O13-N 10.03 609,1475 609,1482 -1,14914696 

 

--- 

12 Desconocido C10-H9-O5  11.06 209,0456 209,0450 2,87018717 

 

--- 

13 Ácido orselínico C8-H7-O4 11.32 167,0347 167,0344 1,796034 

 

123,0445; 147,1782;  

14 Desconocido C21-H17-O12 

 

12.40 461,0737 461,0720 3,68704613 

 

--- 

15 Desconocido C10-H9-O4 12.64 193,0505 193,0501 2,07199671 

 

--- 

16 Ácido 4-O- 

Dimetilbaemycesico 

C18-H15-O8 19.27 359,0781 359,0767 3,89887325 

 

329,2340; 355,2946;  

17 Desconocido C8-H7-O4 19.41 167,0346 167,0344 1,19735672 

 

--- 

18 Ácido girofórico C24-H19-O10 21.27 467,0992 467,0978 2,997222 

 

167,0347; 317,0673; 
123,0444; 149,0239; 
233,448;  

19 Desconocido C8-H7-O4 21.48 167,0347 167,0344 1,796034 

 

--- 

20 Desconocido C22-H22-O8-N 21.83 428,1360 428,1345 3,50355962 

 

--- 

21 Desconocido C25-H33-O13 22.45 541,1912 541,1921 -1,66299822 --- 
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22 Desconocido C25-H48-O10-N 23.39 522,3327 522,3278 9,38099414 

 

--- 

23 Ácido úsnico C18-H15-O7 26.13 343,0831 343,0818 3,78916945 

 

215,0114; 197,0011;  
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