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RESUMEN  

Introducción: el género Croton que pertenece a la familia Euphorbiaceae, se 
caracteriza porque sus especies poseen una gran cantidad de usos a nivel 
etnobotánico. Esta información ha sido validada por los relatos ancestrales y los 
reportes bibliográficos que se han encontrado en los últimos cuarenta años. Se ubican 
muy cerca de la región del trópico y se encuentran distribuidas en Centroamérica, 
Suramérica, Asía y norte de África, de allí que se pueden observar los innumerables 
usos que tiene y que han llevado a profundizar en el estudio de las especies del 
género en estudio.  
Objetivos: realizar una búsqueda organizada, que permita reconocer el valor 
etnobotánico de especies del género Croton a nivel mundial, con el fín de determinar 
su valor e importancia medicinal.  
Métodos: fueron revisadas varias bases de datos, libros especializados y demás 
reportes bibliográficos relacionados con el uso tradicional de especies del género 
Croton y composición química.  
Resultados: la información de esta revisión, puede servir como base preliminar y 
como justificación en investigaciones relacionadas con la búsqueda de compuestos 
químicos del tipo flavonoide y diterpeno.  
Conclusiones: se evidenció de acuerdo al análisis de los datos obtenidos y la 
información obtenida en la presente revisión, que las especies del género Croton se 
caracterizan porque poseen un sinnúmero de usos en la medicina tradicional y 
popular.  
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ABSTRACT  

Introduction: The genus Croton Euphorbiaceae belonging to the family, is 
characterized by its species have a lot of uses ethnobotanical level, this information 
has been validated by the ancestral stories and bibliographic reports have been found 
in the last forty years, these species are located very close to the tropics and are 
distributed mainly in Central America, South America, Asia and north Africa, from 
there you can observe the many uses it has and which have led to further study of 
the genus study.  
Objectives: Perform an organized search, which allows recognizing the value 
ethnobotanical species of Croton worldwide, in order to determine its value and 
medicinal importance.  
Methods: Were revised several databases, specialized books and other bibliographic 
reports related to the traditional uses of species of Croton and chemical composition.  
Results: The information presented in this review may serve as a preliminary basis 
and as justification in research related to the search for chemical compounds 
specifically flavonoids and diterpenes.  
Conclusions: The results obtained in this review showed the evidence according to 
the analysis of the data and total information presented, that the genus Croton are 
characterized by has a wide use in traditional and folk medicine.  

Keywords: Croton; Euphorbiaceae; flavonoids; diterpenes.  

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

Generalidades de la familia Euphorbiaceae  

La habilidad de la observación juega un papel importante a la hora de reconocer la 
biodiversidad dentro de la cual estamos inmersos y lleva a pensar que este evento ha 
sido un proceso evolutivo que ha ocurrido en la tierra durante más de 3800 millones 
de años. Esa habilidad de contemplar el fenómeno de lo vivo, conduce a reconocer 
que dentro del reino Plantae se encuentra un grupo de plantas en particular, las 
Euphorbiaceae, a nivel morfológico se ha podido identificar que son plantas que 
poseen una consistencia que va desde herbácea hasta arbóreo con la característica de 
presentar un exudado característico llamado látex.  

Se ha citado en la bibliografía, que las Euphorbiaceae son un ejemplo para hablar de 
evolución convergente junto con las cactáceas, puesto que la gran mayoría de las 
especies de esta familia, poseen sustancias tóxicas que utilizan como una estrategia 
evolutiva para defenderse de los depredadores de primer orden como es el caso de 
los herbívoros.1  

En la actualidad, la familia de las Euphorbiaceae es una de las angiospermas con más 
diversidad en cuanto a su hábitat. En cuanto a morfología se refiere, varían en 
tamaño desde los árboles con gran altura como por ejemplo (Havea) de la selva 
amazónica hasta las pequeñas plantas con apariencia de cactus que se encuentran en 
África.  
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Las hojas presentan una disposición respecto al tallo en forma opuesta o alternas, 
mientras que en la composición pueden llegar a ser simples, o palmeadas, otra 
característica de este grupo es que presenta estípulas que pueden llegar a 
transformarse en espinas o glándulas. Este grupo de plantas suelen formar a menudo 
estructuras florares llamadas inflorescencias denominadas cimosas o ciatos. Las 
cuales resultan ser estructuras especializadas en forma de copa que contienen 
glándulas a los bordes dentro del cual se encuentran numerosas flores reducidas a un 
estambre llamadas flores estaminadas, que se hallan alrededor a una única flor 
central con pistilo. La ecología de la polinización de estas plantas puede ser por 
vectores bióticos, como insectos del orden Díptera que se sienten atraídos por la 
segregación de sustancias químicas. Estas flores por lo general tienen tendencia a la 
reducción del número de piezas, por ende son flores unisexuales y actinomorfas, es 
decir que poseen un plano de división de forma radial.  

La familia Euphorbiaceae, posee cerca de 300 géneros y 7 500 especies de amplia 
distribución en las regiones tropicales y templadas. Algunos de los géneros más 
importantes son Euphorbia (Euforbio o noche buena), Phyllantus (600), Hevea (12) 
(Pará o árbol de hule en Brasil); Aleurites (2) Árbol de aceite de Tung; Croton (700) 
aceite de Croton; Manihot (150) cazabe, mandioca, yuca, tapioca; Acalypha (450); 
Ricinus (1) Higuerilla, ricino; Hippomane (5) (manzanillo); Pedilanthus (14); Traiga 
(100); Sapium (120) y Jatropha (175).2  

Una descripción general se presenta a continuación de acuerdo a las siguientes 
características:  

 Hábito: hierbas o arbustos, algunas xerofíticas y con apariencia de cacto, a 
menudo con savia lechosa.  

 Hojas: alternas simples o compuestas, a menudo reducidas o deciduas en las 
especies xerofíticas; con estipulas.  

 Inflorescencias: variadas, a menudo condensadas, de ahí la apariencia de una 
sola flor, un ciatio, plantas monoicas o dioicas  

 Flores: unisexuales, actinomorfas. Cáliz de 5 sépalos o ninguno Corola de 5 
pétalos o ninguno. Androceo de 1 a muchos estambres, libres o unidos, a 
menudo presenta un ovario rudimentario en las flores masculinas. El gineceo 
está constituido por un pistilo compuesto de 3 carpelos unidos, con 3 lóculos, 
óvulos solitarios o pareados, placentación axilar, ovario supero estilos libres o 
unidos en la base.  

 Fruto: esquizocarpo o una capsula.  
 Semilla: a menudo con una carúncula conspicua.  

El género Croton (Euphorbiaceae), del cual se reportan varios usos interesantes en la 
medicina tradicional, se destaca la presencia de diterpenos de tipo labdano, ciclitoles, 
triterpenos, esteroides, sustancias fenólicas y flavonoides, los cuales, se caracterizan 
porque poseen un amplio rango de actividades biológicas, lo que sin duda promueve 
la búsqueda de nuevas sustancias bioactivas que puedan presentar algún tipo de 
interés terapéutico buscándose posibles usos farmacológicos posteriores. Varias de las 
especies que pertenecen a este género, se conocen con el nombre popular de "sangre 
de drago", "sangregao", "palo sangre", "huampo", "palo de grado", "zangrado", entre 
otros dependiéndose de las zonas geográfica y los grupos étnicos. Este género, se 
encuentra distribuido en América tropical y subtropical desde el sur de México y 
América Central hasta países tropicales y subtropicales de América del Sur. En 
Colombia éste género se encuentra distribuido en Cundinamarca, Valle del Cauca y 
Antioquia. La variedad química que presenta este género ofrece un arsenal de 
compuestos con potencial uso farmacológico, lo que justifica la importancia de su 
estudio en cuanto a bioprospección y utilización alternativa a la que ya poseen.3  
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DISTRIBUCIÓN DEL GÉNERO CROTON EN COLOMBIA Y EN EL 
MUNDO  

Según Murillo en 1999, Croton es el segundo género con más riqueza y abundancia 
dentro de la familia Euphorbiaceae, cuenta con un número aproximado de cerca de 
800 especies de distribución pantropical. Para Colombia, los primeros registros del 
género se remontan a los trabajos de Croizant a partir de los años 1940, 1943, 1944 
y 1954, donde los avances en estas investigaciones dieron como resultado el 
conocimiento para la comunidad académica de 13 nuevas especies junto con una 
discusión taxonómica y biogeográfica de las especies relacionadas. En la actualidad 
aún no se encuentran revisiones actualizadas del género Croton.4  

Para una comprensión más acertada de como en campo se pueden distinguir especies 
pertenecientes a este género, la bibliografía y las diferentes experiencias de los 
sujetos en contextos no afectados por las acciones antrópicas han revelado que los 
principales caracteres diagnóstico que presentan son las siguientes; estas especies 
tienen un hábito desde hierbas hasta árboles con una morfología foliar muy variada, 
además segregan por lo general un exudado coloreado. Tiene la presencia de 
tricomas en la superficie de la hoja, con glándulas en la base de la lámina y/o el 
peciolo, las flores femeninas presentan pétalos reducidos o ausentes, el ovario es 
tricarpelar con un óvulo por lóculo o cámara. Las características de la flor en mención, 
además, del grado de desarrollo de los sépalos femeninos y la división de los estilos, 
como lo menciona Webster en 1993, han servido para diferenciar las especies del 
género. Otros caracteres como las estipulas, el tipo de venación, la forma de las hojas 
y las glándulas no han sido consideradas y representan elementos importantes para la 
diferenciación de las especies.  

En términos cuantitativos, a partir de la investigación desarrollada por Murillo 1999, 
en Colombia se registraron 83 especies de Croton distribuidas en 19 departamentos. 
En comparación con otros países del trópico, se llegó a la conclusión preliminar que el 
país colombiano posee la mayor diversidad de especies con un 10,5 %, después de 
Brasil y seguida por Venezuela con un 8,4 % (Fig.).  

 

En cuanto a la ubicación geográfica del género Croton se encuentra que tiene una 
amplia distribución en Colombia, existen reportes en las regiones Andina y Caribe. 
Algunas de estas especies crecen en bosques poco intervenidos como es el caso de 
los árboles de dosel, sin embargo la mayoría se encuentra como árboles o arbustos en 
sitios con diversos grados de intervención. Por otra parte se presentan en un amplio 
rango de ambientes desde bosques húmedos hasta zonas xerofíticas.  
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En la región Andina se encuentra el mayor número de especies (50); es el valle del 
Magdalena, el altiplano Cundiboyacense y las zonas montañosas de Antioquia los 
sectores más diversos. Los sitios en Colombia que presentan una buena 
categorización e identificación de las especies del género Croton son el occidente de 
Cundinamarca y los departamentos del Huila, Valle del Cauca, centro de Boyacá y 
Oriente de Antioquia.  

   

USOS ETNOBOTÁNICOS DE ESPECIES DEL GÉNERO CROTON  

Las especies que pertenecen al género Croton, se caracterizan porque poseen un 
amplio rango de usos a nivel etnobotánico. En breve se presentan varios ejemplos 
que son soportados por la bibliografía en los que se destaca el uso medicinal de 
especies del género y que de alguna manera refuerzan la importancia de dar 
continuidad a sus estudios desde varios enfoques científicos, con el fin de que a 
mediano plazo, sean tenidas en cuenta como posibles alternativas terapéuticas de 
origen natural.  

Resulta interesante que el exudado del sangregado es uno de los productos más 
utilizados a nivel popular en las zonas tropicales húmedas de Centro y Suramérica. 
Las primeras referencias escritas, datan del siglo XVII, cuando el naturalista español 
Cobo, conoció las propiedades curativas del látex, utilizado por las tribus indígenas de 
México, Perú y Ecuador.5  

A nivel popular sus hojas se usan como agente cicatrizante, además posee 
propiedades antiinflamatorias, antisépticas y hemostáticas, así como antidiarreico.6 

También se ha utilizado bastante en el tratamiento de úlceras gastrointestinales, 
cólicos uterinos, retención de orina y como anticancerígeno. Algunas poblaciones 
indígenas lo han usan en el tratamiento de fiebres atribuidas a infecciones de origen 
digestivo, para baños vaginales antes del parto, para el caso de hemorragias 
postparto y para tratar diferentes afecciones de la piel.7 En la medicina popular se 
utilizan dosis a partir de decocciones obtenidas de especies del género Croton, a 
partir de ocho gotas (aunque se alcanzan incluso dosis de 20 a 30 gotas), que son 
aplicadas sobre la piel o administradas vía oral. En los diferentes países donde se 
encuentra distribuida, resulta habitual encontrar un látex de color rojo característico 
en diferentes presentaciones, tanto en forma líquida, e incorporado a diversos 
preparados.  

A continuación se muestran otros ejemplos etnobotánicos más específicos de acuerdo 
a la especie y el sitio geográfico donde se encuentra ubicada.  

Croton cajucara: se conoce popularmente como "sacaca" crece en la región 
amazónica de Brasil y tanto hojas como corteza han sido utilizadas en forma de té o 
píldoras para el tratamiento de la diabetes, altos niveles de colesterol y problemas 
gastrointestinales.8  

Croton celtidifolius: se conoce como "sangue de-adave", se encuentra al sur de Brasil, 
las infusiones de hojas y corteza se utilizan para el tratamiento de leucemia, úlcera y 
reumatismo.9  
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Croton eluteria: conocido como "cascarilla", se encuentra al norte de Suramérica, su 
corteza se utiliza como digestivo, hipotensivo, se usa como tratamiento en bronquitis, 
diarrea y disentería.10  

Croton lechleri: las corteza se usa como un agente hemostático, para prevenir 
infecciones de heridas en la piel y como cicatrizante.11  

Croton malambo: se encuentra al norte de Venezuela y Colombia, la infusión de 
corteza se utiliza para el tratamiento de diabetes, diarrea, reumatismo, úlcera 
gástrica y como antiinflamatorio y analgésico.12  

Croton nepetaefolius: es una planta aromática, nativa de Brasil, utilizada como 
carminativo y para el tratamiento de cólico intestinal.13  

Croton palanostigma: el látex rojo que proviene de la corteza, es muy utilizado en el 
tratamiento de úlcera gástrica e inflamación intestinal.14  

Croton schiedeanus: ubicado en la región de la amazonía y en el departamento de 
Cundinamarca en Colombia, muy utilizado para el tratamiento de la hipertensión.15  

Croton urucurana: su látex derivado de la corteza, tiene efectos antiinflamatorios y 
analgésicos.16  

Croton Zehntneri: conocido como "canela da cunha", y muy utilizado en la medicina 
tradicional como sedante, estimulante del apetito, sus hojas y corteza son 
endulzantes en comidas y bebidas.17  

Croton arboreus: conocido en México como "cascarillo", de las partes aéreas se hacen 
preparados que son usados como antiinflamatorios.18  

Croton californicus: se ubica en el desierto de mojave en Centroamérica, se utiliza 
para el tratamiento del reumatismo.19  

Croton draco: es un arbusto nativo de México y Centroamérica, es muy utilizado como 
antiséptico, úlceras estomacales y úlceras orales.20  

Croton macrostachys: está ubicado al este de África, y se usa como antidiabético y 
como purgante.21  

Croton gratissimus: es nativa de Asia Central, se usa para tratamiento de fiebre, 
disentería y convulsiones.22  

Croton kongensis: es endémica de Tailandia, es utilizado en la medicina tradicional 
para dismenorrea.23  

Croton oblongifolius: se conoce en la medicina popular como "chucka", crece en India 
y Tailandia, las hojas son usadas como tónico, los frutos utilizados para la 
dismenorrea, las semillas como purgante, la corteza en tratamientos de dispepsia y 
disentería.24,25  

Croton roxburgii: las personas en la India la utilizan para casos de infertilidad, fiebre 
y heridas superficiales.26  
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Croton sublyratus: es una planta tropical que crece de manera abundante en países 
del sureste asiático, en Tailandia es muy utilizada en la medicina popular como 
antihelmíntica y en tratamientos dermatológicos.27  

Croton tiglium: es un arbusto utilizado en la medicina china como laxante, las semillas 
son fuente comercial de aceite, muy utilizado como purgante.28  

Croton tonkinensis: es muy utilizada en el norte de Vietnam, para el tratamiento de 
quemaduras, abscesos, dispepsia y úlceras duodenales.29  

Los metabolitos secundarios del género Croton sin lugar a dudas deben ser la base de 
importantes datos de carácter sistemático que ayudarían o posibilitarían la resolución 
de relaciones filogenéticas del grupo. Además, el amplio rango y diversidad de 
compuestos cuyo núcleo principal sea del tipo flavonoide, alcaloide, terpenos entre 
otros, conlleva al aumento de los estudios de especies pertenecientes al género, 
buscando posibles nuevos agentes terapéuticos en tratamiento de enfermedades 
específicas a lo largo de la región tropical.  

   

RESUMEN DE ALGUNOS ESTUDIOS FITOQUÍMICOS REALIZADOS 
A ESPECIES DEL GÉNERO CROTON  

Del genero Croton se han aislado compuestos de tipo terpeno (monoterpenoide, 
terpenoides, diterpenos), ácidos grasos insaturados, alcaloides del tipo aporfínico, 
quinoleínas y tropanos. Otro tipo de compuestos son los constituyentes fenólicos 
como las flavonas, flavonoides glicósidos, canferol, miricetina y galocatequinas etc. En 
las tablas 1 y 2, se citan algunas especies estudiadas del género Croton, sus 
principales componentes químicos aislados y la parte de donde han sido extraídos 
mediante el uso de técnicas convencionales de aislamiento, purificación y 
determinación estructural muy utilizadas en los laboratorios de investigación en 
productos naturales a nivel mundial.  
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Los componentes mayoritarios aislados del látex de Croton son: catequina, 
epicatequina, galocatequina, epigalocatequina y proantocianidinas de diferentes 
tamaños. El SP-303 es un oligómero proantocianidínico heterogéneo (2100 Daltons), 
aislado del látex de C. lechleri,46 cuyos componentes básicos son (+)-catequina, (+)-
galocatequina, (-)-epicatequina y (-)- galoepicatequina, son predominantes (+)-
galocatequina y (-)-epigalocatequina. Entre los compuestos minoritarios, se 
encuentran el alcaloide taspina, un lignano denominado dimetilcedrusina y diterpenos 
como ácido hardwickiico, bicantriol, crolequinol, ácido crolequínico, korberina A y 
korberina B. 45,46 Además están presentes β-sitosterol y β-sitosterol-3-O-β-D-
glucopiranósido-1,3,5-trimetoxibenceno, 2,4,6-trimetroxifenol, 3,4-dimetoxifenol, 
alcohol 3,4-dimetoxibenzílico y alcohol 4-hidroxifenetílico.  

En la tabla 2, se ve la distribución de algunos tipos de flavonoides aislados de 
especies de genero Croton.  
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CONSIDERACIONES FINALES  

Se evidencia de acuerdo al análisis de los datos encontrados y a la información 
obtenida en la presente revisión, que las especies del género Croton se caracterizan 
porque poseen un sinnúmero de usos en la medicina tradicional y popular en países, 
como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, México, entre otros. Los componentes químicos 
aislados y caracterizados también poseen un amplio rango de actividades biológicas, 
resaltándose la producción en un alto porcentaje de terpenos y flavonoides. Además, 
la información suministrada resalta la importancia y el incremento de las 
investigaciones en productos naturales con énfasis en la búsqueda de compuestos 
químicos derivados de fuentes naturales.  

Los compuestos que poseen las especies del género Croton, son el alto porcentaje 
metabolitos del tipo flavonoide, destacándose la presencia de flavanoles y derivados 
del Kaempferol. Los flavonoides aislados de estas especies poseen un amplio rango de 
sustituyentes, valdría la pena observar la posible existencia de relaciones 
quimiotaxonómicas, que se pueden determinar de acuerdo a investigaciones con un 
nivel de profundidad mayor, haciéndose uso de la química como apoyo en la 
determinación de especies que han sido clasificadas en otros grupos y otras familias y 
que tal vez puedan pertenecer al género en estudio. Otro tipo de compuestos 
característicos de las especies Croton, son los diterpenos del tipo labdano, que 
también son altamente oxigenados, así como la presencia de ciclitoles y 
cembranoides.  

Los estudios a nivel farmacológico derivados de usos etnobotánicos resaltan su 
potencial actividad como antiviral, vasorrelajante y antihipertensivo. De acuerdo a su 
medicina folclórica tradicional muchas de estas especies a partir de decocciones, 
infusiones y demás preparados son muy utilizados como agentes cicatrizantes y 
antimicrobianos, lo que abre un panorama importante para continuar con el estudio 
de especies del género, con el fin de ampliar la búsqueda de agentes terapéuticos con 
potencial actividad frente a enfermedades microbianas y afines que están presentes 
en los países de origen tropical y que pueden convertirse en estrategia para el 
incentivo del uso de productos a partir de fuentes naturales en países como Colombia, 
Brasil Venezuela, Perú, Ecuador, que se caracterizan por la gran biodiversidad que se 
encuentra a lo largo de su geografía.  
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