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Introducción. El estudio de las nanopartículas metálicas
se ha incrementado debido a las propiedades ópticas,
eléctricas y catalíticas únicas que presentan, sin embargo
los métodos de síntesis actuales son costosos y utilizan
materiales tóxicos para los humanos y el medio
ambiente, por lo que el aprovechamiento de fuentes
naturales para la obtención de nanopartículas metálicas
han tenido principal atención, entre los que se incluye el
látex de Jatropha curcas (1,2) como alternativa rápida,
económicamente viable y amigable con el medio
ambiente, sin embargo aún se desconoce el grupo de
componentes biosintéticos que participan en la reducción
y estabilización de estas nanopartículas metálicas por lo
que este trabajo se enfocó en determinar la presencia de
los constituyentes(3) químicos mayoritarios del látex de
Jatropha curcas que participan en la síntesis de AuNP´s.
Metodología. El látex de Jatropha curcas (1120 ml) se
colectó en el municipio de Yautepec, Morelos
posteriormente fue congelado y liofilizado para su
posterior aprovechamiento. El material seco (119.5 g) fue
resuspendido en metanol (500 mL), filtrado y centrado
mediante un proceso de destilación a presión reducida.
El extracto seco (100 g) fue fraccionado por sucesivas
cromatografías en columna abierta de fase normal y fase
reversa. Las fracciones con un contenido químico
diferente fueron seleccionadas y rehidratadas para llevar
a cabo la síntesis química de nanopartículas de oro
(AuNP´s) el revelado de los componentes de cada
fracción se llevó a cabo en cromatografía capa fina
(CCF). Se usaron reveladores químicos específicos para
detectar ácidos grasos, esteroles, terpenos, flavonoides,
saponinas y aminoácidos. La síntesis de AuNP´s fue
observada por el cambio de coloración de la solución
característico y corroborado por espectrometría UVvisible.
Resultados. Se obtuvieron distintas fracciones del látex
solubles en metanol, dando positivo al reactivo de
Koumarosky(tabla1), algunas de las fracciones rehidratadas

presentan actividad reductora y estabilizante, la síntesis
de NP´s fue observada por el cambio de coloración de
blanco a rojo rubí característico de la formación de
AuNP´s y corroborado por UV-vis mostrando picos
máximos entre 529 y 537 nm Fig2.

Fig. 2. Espectrometría UV-vis de AuNP´s sintetizadas con látex de
Jatropha curcas y sus fracciones metanólicas (1mg/mL).
Tabla 1. Componentes presentes en fracciones y látex de Jatropha
curcas.
Clave

Reactivo de Komarousky

Sintetiza AuNP´s

Estabilidad

FM1

x

x

alta

FM2

x

x

alta

FM3

x

x

alta

FM4

x

x

alta

FM5

x

x

media

FM6

x

x

baja

Conclusiones. El estudio químico preliminar indicó que
más de uno de los componentes presentes en el latex y
en sus fracciones metanólicas participan en la formación
y estabilización de AuNP´s. El análisis de CCF indicó que
las fracciones reductoras contienen más de un grupo de
componentes químicos.
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