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Resumen 

El género Erythroxylum contiene especies utilizadas por los pueblos indígenas de América del Sur 

desde antes de la domesticación de las plantas. Dos especies, la E. coca y E. novogranatense, han 

sido utilizadas durante miles de años, en parte por su contenido de alcaloides de tropano. Si bien 

el abuso de la cocaína ha impactado a la sociedad en múltiples formas, estas especies y sus 

parientes silvestres contienen recursos aprovechables para el beneficio de la humanidad en forma 

de alimentos, productos farmacéuticos, productos fitoterapéuticos y otros metabolitos de alto 

valor. En esta reseña, describimos el estado actual del conocimiento sobre los miembros del 

género y los avances recientes en el campo de la biología molecular y la bioquímica. 

Palabras clave: eritroxilaceas; Erythroxylum coca; secuenciación de próxima generación; medicina 

tradicional; bioprospección; tropano 
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Abstract 

The genus Erythroxylum contains species used by indigenous people of South America long 

before the domestication of plants. Two species, E. coca and E. novogranatense, have been utilized 

for thousands of years, in part due to their tropane alkaloid content. While abuse of the narcotic 

cocaine has impacted society on many levels, these species and their wild relatives contain 

untapped resources for the benefit of mankind in the form of foods, pharmaceuticals, 

phytotherapeutic products, and other high-value plant-derived metabolites. In this review, we 

describe the current state of knowledge of members within the genus and the recent advances 

in the realm of molecular biology and biochemistry. 

Keywords: Erythroxylaceae; Erythroxylum coca; next generation sequencing; traditional medicine; 

bioprospecting; tropane 
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1. Introducción 

La humanidad tiene una relación perenne e íntima con las plantas medicinales. Desde la 

prehistoria hasta la era moderna, el uso de metabolitos sintetizados por plantas ha ayudado a 

tratar enfermedades, guiar ceremonias religiosas y modificar el cuerpo cosméticamente. Si bien 

los métodos químicos sintéticos a menudo logran una producción más rápida, segura y rentable 

de numerosos compuestos, muchas plantas siguen siendo la única fuente de estas moléculas 

(Mishra & Tiwari, 2011; Veeresham, 2012). Además, varias plantas que contienen sustancias 

químicas psicotrópicas se han vuelto notorias por los efectos sociales perjudiciales de las drogas 

derivadas de ellas (Davalos, 2016). Sin embargo, es imperativo llegar a una comprensión más 

profunda de cómo estas plantas sintetizan sus compuestos para contribuir a oportunidades 

futuras de biología sintética, ingeniería metabólica y aplicaciones potenciales en campos tan 

amplios como la medicina verde y la exploración espacial. Pocos géneros de plantas como 

Erythroxylum L. aportan tanto a industrias legales altamente lucrativas (la de los refrescos) como 

a uno de los mayores mercados ilícitos del planeta (el tráfico de cocaína). La integración de las 

especies de Erythroxylum en el tejido de las sociedades sudamericanas hace que cualquier 

discusión sobre su erradicación sea extremadamente controvertida y difícil, con muchas 

consecuencias contraproducentes (Metaal, 2014). 

De hecho, después de décadas de políticas de erradicación aparentemente infructuosas, es 

productivo y prudente explorar el desarrollo de los usos beneficiosos de estas plantas. Este es 

un enfoque que ya están implementando varias comunidades, empresas y gobiernos en América 

del Sur, dentro del creciente alcance de la legalidad proporcionada por las leyes vigentes en la 

región andina (Grisaffi, 2016). Este enfoque parece tener un potencial significativo, dadas las 

prometedoras aplicaciones indicadas tanto por las culturas tradicionales como por la 

investigación científica disponible. Además, los avances recientes en nuestro conocimiento sobre 

la biosíntesis de alcaloides tropanos, y un creciente cuerpo de estudios de filogenia molecular 

están revelando un sistema dinámico de interacciones y compuestos que justifica realizar más 

investigaciones. De hecho, el uso de productos beneficiosos de estas plantas con fines 

medicinales, nutricionales, agrícolas y cosméticos se está convirtiendo en el foco de varios países 

y grupos científicos. Además, con las capacidades cada vez mayores de los análisis químicos y 

genéticos, las especies silvestres de Erythroxylum están siendo descritas e incluidas en nuevos 

estudios que indican su potencial para el futuro desarrollo de medicamentos. En esta reseña, 
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consolidamos los avances y conocimientos más recientes en especies encontradas dentro del 

género Erythroxylum. 

2. Historia y evolución del género Erythroxylum 

El género Erythroxylum incluye aproximadamente 230 especies, distribuidas en los trópicos 

(Plowman & Hensold, 2004). Dos especies de este género, Erythroxylum coca Lam. y Erythroxylum 

novogranatense (D. Morris) Hieron., son particularmente sobresalientes. Han sido cultivadas 

durante miles de años por las sociedades tradicionales de América del Sur y, más recientemente, 

se han convertido en fuentes para la producción de la cocaína alcaloide de tropano (desviada al 

comercio ilícito mundial). 

Cada una de estas dos especies comúnmente conocidas como "coca" se puede subdividir 

en dos variedades definidas regional y fenotípicamente, E. coca var. ipadu Plowman y E. 

novogranatense var. truxillense (Rusby) Plowman. La variedad típica de E. coca también se conoce 

como coca Huánuco o coca boliviana (E. coca var. coca). Según Plowman (1986), esta variedad 

probablemente se originó en los Andes orientales del Perú y Bolivia, particularmente en el valle 

de Huállaga, donde se pueden encontrar plantas de coca silvestres. La altitud típica de los cultivos 

de coca en esta región es de entre 500 y 1500m sobre el nivel del mar, pero alcanza los 2000m 

en algunas áreas (Plowman, 1986). E. coca var. coca es el cultivar más común utilizado en la 

producción de cocaína para el tráfico de drogas en Perú y Colombia. La coca amazónica, o Ipadú 

coca (E. coca var. ipadu) se cultiva en la región amazónica, que incluye a Colombia, Brasil y Perú. 

La coca colombiana (var. novogranatense) se cultiva en los valles interandinos de Colombia y en la 

región de la Sierra Nevada de Santa Marta. También se puede encontrar como una planta 

ornamental doméstica en entornos urbanos. Finalmente, está la coca Trujillo (E. novogranatense 

var. truxillense), que crece principalmente en el norte del Perú, y es la variedad mejor adaptada a 

los climas secos y áridos de los desiertos costeros peruanos. 

La coca se encuentra entre las especies de plantas medicinales cultivadas más antiguas, con 

evidencia de su uso desde hace al menos 8.000 años en América del Sur (Dillehay et al., 2010; 

Plowman, 1984). El consumo tradicional de coca sigue prevaleciendo en numerosas 

comunidades andinas y amazónicas. En 2012, la población con consumo de coca en Bolivia se 

estimó en alrededor de tres millones de personas (Ministerio de Gobierno de Bolivia, 2014), 

mientras que en 2013, la población consumidora de coca en Perú era de alrededor de 3.5 millones 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015). Además, también se encuentran 
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importantes poblaciones que usan coca entera en Argentina, Brasil, Chile y Colombia, aunque 

se desconoce su número (Garcia-Yi, 2014). 

La mayor cantidad de cocaína y otros tropanos en la planta se encuentra en las hojas 

(Johnson, 1996). El contenido total de alcaloides varía según la variedad y el clima. Por ejemplo, 

la coca boliviana contiene en promedio 0.63% de peso seco de cocaína en las hojas (Plowman 

& Rivier, 1983), mientras que la E. coca var. ipadu (coca amazónica) contiene entre 0,11% y 0,41% 

de contenido de cocaína. No se han observado diferencias significativas entre las plantas de coca 

amazónicas cultivadas en laboratorio y en el campo, lo que sugiere que la biosíntesis de alcaloides 

de tropano está regulada a nivel genético molecular. Los niveles más altos de cocaína 

identificados en los cultivares comunes de coca se obtienen de las variedades de E. novogranatense. 

En esta especie, los niveles de cocaína varían de un promedio de 0.77% en coca colombiana a 

0.72% en coca de Trujillo. Un estudio de Acock et al. (1996) reveló que si bien la intensidad de 

la luz (densidad de flujo de fotones fotosintéticos) no parecía tener un gran efecto en la 

producción de alcaloides, la temperatura sí lo tenía. Las temperaturas más bajas parecen afectar 

negativamente el contenido de alcaloides en todos los cultivares estudiados. 

Las hojas de coca se consumen tradicionalmente formando una bola en el carillo de la 

boca (en inglés a esto se le llama "masticar coca", aunque la actividad implica poca masticación). 

Con frecuencia, la bola de hoja de coca se complementa con un material basificado o adyuvantes 

alcalinos. En general, se procesan (generalmente se queman) de diversas fuentes, como cenizas 

de plantas (es decir, quinua, hojas de árboles y canela), huesos de animales, conchas marinas, 

depósitos minerales y bicarbonato de sodio, entre otros. Estos adyuvantes alcalinos llevan una 

multitud de nombres en América del Sur: cal, llipta, ilucta, mambe, tocra, lejía, etc. (Henman, 

2005). El modo de consumo tradicional de coca varía según el cultivar de coca y la sustancia 

alcalina utilizada. Por ejemplo, las hojas de coca de Huánuco se mastican directamente después 

de la adición del polvo alcalino (cal), alternándose con más hojas y cal. El polvo alcalino a 

menudo se sustituye con bicarbonato de sodio u otros adyuvantes, especialmente entre 

consumidores no nativos. La coca colombiana y la coca de Trujillo se mastican con cenizas 

hechas de conchas marinas, huesos o depósitos minerales incinerados que se encuentran en 

formaciones de roca caliza. La coca amazónica se procesa de manera más extensa, 

presumiblemente con el propósito de fortalecer la liberación de su contenido de alcaloides más 

bajo, a través de un proceso complejo que incluye el tostado suave y la pulverización de las hojas, 
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seguido de filtrado con una malla fina o tela y la mezcla con cenizas de hojas secas de la especie 

Cecropia sciadophylla Mart. Otras especies de Cecropiaceae, como Cecropia peltata L. y Pouruma 

cecropiifolia Mart. ocasionalmente se usan cuando C. sciadophylla no se encuentra disponible 

(Plowman, 1986; Schultes, 1980). Schultes (1980) hace referencia a la adición de otras plantas al 

polvo de coca para aumentar sus efectos o mejorar el sabor. Por ejemplo, varias especies del 

género Costus L., una especie de Styrax L. y las palmas Cocratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. y 

Astrocaryum gynacanthum Mart. (= Astrocaryum munbaca Mart.) han sido documentadas para este 

propósito. El efecto subjetivo en los consumidores humanos se describe como estimulante y 

que mejora el estado de ánimo, además de proporcionar una sensación de bienestar, al tiempo 

que suprime las sensaciones de apetito y sed (Burchard, 1975). 

La coca tiene un rico significado social, cultural y medicinal en las culturas tradicionales de 

América del Sur, donde se cultiva y consume (Garcia-Yi, 2014). Es consumida, 

desproporcionadamente por hombres adultos, para promover el desempeño laboral individual y 

la autodisciplina, así como para fortalecer los lazos comunitarios a través de reuniones sociales 

relacionadas con el trabajo, reuniones de estilo "ayuntamiento", ceremonias religiosas y eventos 

importantes de la vida (como bodas y funerales), donde compartir y usar coca son actividades 

centrales (Allen, 1981; Echeverri & Pereira, 2005; Allen, 2002). La coca también tiene un 

significado metafísico, ya que se usa como una ofrenda a la naturaleza, en prácticas adivinatorias 

y como parte de rituales que se cree que contribuyen a mantener el equilibrio entre los mundos 

humano y natural (Allen, 1981). En la medicina tradicional, la coca se utiliza como remedio para 

una amplia variedad de afecciones, desde aliviar dolores orales, enfermedades digestivas, hambre, 

mal de altura, dolores musculares y óseos, hasta la tristeza e impotencia sexual (Weil, 1981). Los 

usos y el potencial de la coca en la medicina, nutrición y agricultura tradicionales y 

contemporáneas se exploran más a fondo en la Sección 4. 

2.1. La filogenia de Erythroxylum y géneros relacionados  

Las familias Erythroxylaceae y Rhizophoraceae forman un clado bien soportado en el 

orden Malpighiales (The Angiosperm Phylogeny Group, 2003). Ambas familias comparten 

numerosas características morfológicas (Matthews & Endress, 2011), así como tipos específicos 

de alcaloides que son raros en otros grupos de angiospermas, como la higrolina, los alcaloides 

de tropano y las pirrolizidinas (Dahlgren, 1988). En Erythroxylaceae, Erythroxylum se ubica 

adyacente al clado compuesto por los géneros africanos Nectaropetalum Engl., Pinacopodium Exell 
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y Mendonça, y Aneulophus Benth. El clado integrado por estos tres géneros es hermano del 

género Aneulophus Benth., también endémico de África (Schwarzbach & Ricklefs, 2000). Islam 

(2011) y White et al. (2019) reportaron recientemente sobre un marco filogenético de 

Erythroxylum. Este trabajo proporciona una mayor comprensión de las relaciones subgenéricas 

dentro del género y complementa la monografía original escrita hace más de 100 años (Schulz, 

1907). Estudios filogenéticos recientes coinciden con trabajos anteriores, lo que sugiere que la 

mayoría de las secciones propuestas por Schulz (1907) no son monofiléticas (Plowman & Rivier, 

1983; Jara, 2011; Bezerra, 2006; Rury, 1981). 

La filogenia presentada por Islam (2011) se basa en dos loci, el espaciador intergénico del 

cloroplasto rpL32-trnL y el espaciador intergénico del ribosoma (ITS), mientras que el árbol 

presentado por White et al. (2019) se basa en 547 genes nucleares. Estos estudios son 

consistentes entre sí cuando se considera la posición de las especies cultivadas. 

En ambas filogenias, E. novogranatense y E. coca no son especies hermanas, lo que contradice 

los resultados de Bohm et al. (1982). De acuerdo con White et al. (2019), las especies cultivadas 

permanecen en un clado con aproximadamente 24 especies (ver Figura 1), distribuidas 

principalmente en la región noroeste del Neotrópico, que a su vez incluye un clado 

principalmente caribeño, con especies como Erythroxylum brevipes DC., Erythroxylum carthagenense 

Jacq., Erythroxylum cumanense Jacq., y Erythroxylum havanense Jacq., y un clado principalmente 

amazónico y andino que incluye las dos especies cultivadas, así como Erythroxylum cataractarum 

Spruce ex Peyr. y Erythroxylum gracilipes Peyr. 

Las especies de Erythroxylum, con aplicaciones biomédicas actuales o potenciales, 

pertenecen a una variedad de clados dentro de la filogenia del género. Las especies americanas 

se agrupan en secciones de Erythroxylum, Archerythroxylum y Macrocalyx. Archerythroxylum es una 

agrupación parafilética, que contiene al menos siete secciones americanas (White et al., 2019). 

Macrocalyx es polifilético y está anidado dentro de la especie Archerythroxylum (Jara, 2011). Las 

especies que pertenecen al Archerythroxylum incluyen Erythroxylum vacciniifolium Mart. que se 

encuentra en el clado I (sensu White et al. (2019)), Erythroxylum caatingae Plowman, que es una 

especie hermana en el clado V (que también contiene las especies cultivadas), y Erythroxylum 

ovaliifolium Peyr. cuya ubicación filogenética es desconocida. Erythroxylum subsessile (Mart.) O.E. 

Schulz pertenece a Erythroxylum y se encuentra también en el clado I. Erythroxylum suberosum A.St.-

Hill., A.Juss. y Cambess no se ha incluido en filogenias moleculares, pero existe evidencia 
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morfológica y anatómica para ubicarla cerca de Erythroxylum macrophyllum var. savannarum 

Plowman en el clado III (Jara, 2011). 

Pocas especies africanas se han incluido en los análisis filogenéticos, sin embargo, se puede 

inferir de White et al. (2019) que estas especies no constituyen una agrupación monofilética. Al 

menos uno de estos grupos, que incluye Erythroxylum nitidulum Baker, es hermana del resto del 

género. Las especies africana con aplicaciones biomédicas pertenecen en dos secciones como 

sigue: Erythroxylum macrocarpum O.E. Schulz y Erythroxylum laurifolium Lam. se puede encontrar 

en la sección Pachylobus y Erythroxylum pervillei Baill. pertenece a la sección Eurysepalum. 

Finalmente, el asiático Erythroxylum cuneatum (Miq.) pertenece a la sección Coelocarpus, que es 

morfológicamente diversa y posiblemente no monofilética, con especies presentes en Australia, 

el sudeste asiático y África occidental. 

La mayoría de las especies de Erythroxylum son distílicas, presentando individuos cuyas 

flores tienen estilos cortos y estambres largos (brevistílicas) y estilos largos y estambres cortos 

(longistílicas). Esta característica fue descrita por primera vez por Darwin (1877). Tal dimorfismo 

floral está asociado con la auto-incompatibilidad en el género, la cual se ha demostrado 

experimentalmente que es más fuerte en E. coca que en E. novogranatense (Bohm et al., 1982; 

Ganders, 1979). El cruce ha sido exitoso entre las variedades de E. novogranatense, mientras que 

el cruce sólo es exitoso entre las especies cuando uno de los individuos es una E. coca estaminada. 

Los cruces son mucho más frecuentes cuando involucran a E. novogranatense var. truxillense (Bohm 

et al., 1982). 

En estudios de especies silvestres y distílicas en el género, se ha demostrado que 

Erythroxylum havanense Jacq. es auto-incompatible (Ruiz & Kalin, 1978), mientras que Erythroxylum 

amazonicum Peyr. es auto-compatible (Kalin-Arroyo & Cabrera, 1977). Análisis más detallados de 

E. havanense han demostrado la existencia de diferencias agudas de fertilidad del polen entre los 

tipos de flores, lo que sugiere una transición evolutiva activa hacia la dioicidad (Cuevas et al., 

2005; Dominguez et al., 1997; Rosas & Domínguez, 2009). Se detectó una pérdida similar de la 

condición distílica, expresada como producción de semillas sin polinización (agamospermia) 

para Erythroxylum undulatum Plowman a nivel embriológico (Berry et al., 1991). 
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2.2. Domesticación de la planta de coca 

La primera hipótesis explícita sobre la domesticación de la coca se basó principalmente en 

los resultados de los experimentos de hibridación y los perfiles de flavonoides de las variedades 

cultivadas (Bohm et al., 1982). Bajo esta hipótesis, Bohm et al. (1982) propuso un proceso lineal 

de domesticación de las variedades cultivadas. Esta serie postulada de eventos de domesticación 

comenzó con E. coca, que se cree que se originó de un pariente silvestre, presumiblemente en las 

estribaciones amazónicas de Perú y Bolivia. En este modelo de domesticación, la variedad 

amazónica Ipadú se originó a partir de especies adaptadas al clima andino. La coca de Trujillo se 

desarrollaría de forma independiente como una adaptación a las condiciones más secas de las 

regiones del norte del Perú. Finalmente, la coca colombiana se habría seleccionado de coca 

Trujillo, con una adaptación a los ambientes más húmedos de los valles interandinos de 

Colombia. 

Las filogenias basadas en huellas digitales de polimorfismos en la longitud de fragmentos 

amplificados (AFLP) (Emche et al., 2011; Johnson et al., 2005), apoyan la monofilia de cada 

especie cultivada, E. coca y E. novogranatense. Johnson et al. (2005) informaron que ambas especies 

cultivadas están genéticamente bien separadas y tienen una variabilidad intraespecífica similar, 

que es un patrón que contradice la hipótesis lineal de domesticación. Este patrón de estructura 

genética, combinado con la distribución alopátrica de ambas especies, sugiere un origen 

independiente, lo que hace que ambas especies pertenezcan a grupos hermanos. En el nivel 

intraespecífico, los datos de AFLP mostraron poca variación en E. coca var. ipadu, que es 

consistente con el modo clonal de propagación en esta variedad (Plowman, 1984; Plowman, 

1979; Plowman, 1982), y con la hipótesis de domesticación de Bohm et al. (1982). Sin embargo, 

a pesar de que la distancia genética entre las variedades de E. novogranatense fue insignificante, las 

diferencias en las preferencias ecológicas y los quimiotipos de flavonoides foliares se distinguen 

claramente, por lo cual el estado taxonómico de estas variedades no fue rechazado (Johnson et 

al., 2003; Johnson & Emche, 1994; Johnson et al., 1997; Johnson et al., 1998). 

Las filogenias muestreadas taxonómicamente de manera más robusta por Islam et al. 

(2011) y White et al. (2019) indican que las especies cultivadas de coca no son grupos hermanos, 

lo que contradice los resultados de los estudios mencionados anteriormente. De acuerdo con 

White et al. (2019) E. coca se encuentra en un clado que incluye E. gracilipes (parafilético) y E. 

cataractarum (Figura 1), mientras que E. novogranatense es la especie hermana del clado formado 
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por estas tres especies. Bajo este escenario, White et al. (2019), propuso una nueva hipótesis, con 

eventos de domesticación independientes, uno de estos de E. cataractarum para producir E. 

novogranatense y el segundo de E. gracilipes para producir E. coca. Esta visión está respaldada por la 

posición filogenética de los taxones y por la distribución geográfica de las especies ancestrales 

potenciales, con E. cataractarum más cerca de E. novogranatense y E. gracilipes más cerca de E. coca. 

Más evidencia genética a nivel de población podría ayudar a producir una hipótesis más 

concluyente de la domesticación de la coca. Además, mejorar el muestreo taxonómico en la 

sección Archerythroxylum también ayudaría a resolver la cuestión de la ubicación adecuada de las 

especies en este clado. 

 

Figura 1. Filogenia del género Erythroxylum. Los colores en el mapa y las barras al lado de los 
nombres indican las regiones biogeográficas donde las especies se distribuyen naturalmente. Los 
números en los nodos indican el valor Bootstrap, que es 100% donde no se indica. La 
modificación de la filogenia, inferida por White et al. (2019) en el American Journal of Botany, 
106 (1), p. 158, se vuelve a publicar con permiso de la Botanical Society of America. 

 

2.3. Estudios ómicos sobre Erythroxylum para esclarecer la evolución y los 

antecedentes funcionales 

Las tecnologías de secuenciación de próxima generación (NGS) han revolucionado la 

adquisición de información genética y la comprensión de los procesos moleculares. La 

recuperación de datos genéticos de alto rendimiento en Erythroxylum puede proporcionar una 
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perspectiva integral con respecto a los componentes clave de su genoma. Por ejemplo, estos 

datos pueden descubrir la base de los patrones de diversificación actuales al esclarecer su 

significado funcional (es decir, la función de las secuencias de ADN), la organización estructural 

(incluido el mapeo genético y la secuenciación de cromosomas o genomas completos) y la escala 

de diferencias genómicas (como la construcción de múltiples alineamientos del genoma para 

evaluar los principales eventos evolutivos, como los reordenamientos cromosómicos). Los 

estudios de población y filogenéticos están migrando de marcadores moleculares tradicionales 

como microsatélites y AFLP (Emche et al., 2011; Johnson et al., 2005), a metodologías de 

detección acopladas a plataformas NGS. Hasta la fecha, se han reportado sobre pocos esfuerzos 

con respecto al uso de datos ómicos para las especies de Erythroxylum. Excepciones notables son 

la biblioteca Sanger de ADNc secuenciado y los datos del transcriptoma 454, ambos hechos de 

tejido de hoja joven biosintéticamente activo (Docimo et al., 2012; Schmidt et al., 2015), que 

caracterizan la biosíntesis de alcaloides. Además, se ha reportado un genoma de cloroplasto para 

E. novogranatense (número de acceso NCBI NC_030601.1), producido a partir de la secuenciación 

del genoma completo utilizando una estrategia de alto rendimiento de lectura corta a través de 

una plataforma Illumina. Finalmente, existe el estudio mencionado anteriormente de White et 

al. (2019) sobre todos los miembros de Archerythroxylum, que utilizaron una estrategia de 

secuenciación dirigida al gen (secuenciación del exoma) y un borrador del ensamblaje del genoma 

para E. coca como referencia para fines filogenéticos. 

Una estrategia útil para obtener información genómica es la secuenciación de 

representación reducida (RRS), donde miles de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) se 

seleccionan de manera homogénea con loci neutros genotípicos y loci adaptativos detectados 

como valores atípicos del fondo genómico (para literatura extensa ver Davey & Blaxter (2010); 

Davey et al. (2011); Andrews & Luikart (2014)). Los loci neutros pueden proporcionar una 

medida de diferenciación genética para abordar varias preguntas en demografía, filogeografía o 

genética de poblaciones en función de cómo se divide la diversidad genética entre individuos, 

poblaciones y especies en Erythroxylum. Además de respaldar nuestro conocimiento de los 

procesos evolutivos, este tipo de estudios puede proporcionar nuevos enfoques para rastrear la 

dinámica del flujo de genes, lo que permite el desarrollo de herramientas basadas en marcadores. 

Estos pueden ayudar a la identificación de nuevos cultígenos, así como los loci involucrados en 

la biosíntesis de compuestos de interés (como los alcaloides). 
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Los datos ómicos también tienen el potencial de producir información útil para varios 

objetivos de bioprospección en Erythroxylum, como los que se mencionan en los próximos dos 

capítulos. Esta información puede servir como plataforma para el descubrimiento de genes, el 

desarrollo de programas de mejoramiento genético (donde los rasgos fenotípicos están 

vinculados a sitios o genes específicos, utilizando estrategias como la selección asistida por 

marcadores, MAS), e incluso el desarrollo de productos farmacéuticos y fito-terapéuticos 

utilizando herramientas de edición de genes. Sin embargo, se dispone de pocos datos publicados 

sobre estos esfuerzos, particularmente en comparación con otras especies que producen 

metabolitos especializados y también se usan como sustancias ilícitas. El ejemplo más llamativo 

es la investigación sobre el Cannabis, que tiene al menos una década de adelanto en la información 

ómica disponible (genomas, transcriptomas, mapas genéticos, vías metabólicas, etc.) y ya está 

utilizando estos datos para generar características vegetales deseables para propósitos 

industriales. Esto incluye el desarrollo de líneas de plantas donde se minimiza la biosíntesis de 

tetrahidrocannabinol (THC, la molécula que produce efectos psicoactivos), y se mejora la 

biosíntesis de cannabidiol (CBD, con amplias aplicaciones médicas y bajo efecto psicoactivo) 

(Van Bakel et al., 2011; Laverty et al., 2019), impulsando un creciente mercado farmacéutico y 

fitoterapéutico. 

La investigación sobre el Cannabis demuestra la importancia de las tecnologías ómicas 

modernas para descifrar y hacer un uso productivo de los recursos genéticos. Dentro de los 

estudios de bioprospección en Erythroxylum, tales esfuerzos implican la reconstrucción de la red 

metabólica general de la biosíntesis de tropanos, donde los estudios de asociación entre fenotipos 

particulares de E. coca y E. novogranatense se combinan con genomas completos (tanto 

ensamblados como anotados), perfiles transcripcionales, pantallas SNP (para genes putativos de 

interés) y datos metabólicos completos. Este tipo de información biológica podría servir como 

plataforma de conocimiento con múltiples aplicaciones productivas. Estos van desde detallar la 

historia y evolución de las especies de Erythroxylum hasta identificar las rutas metabólicas (así 

como los promotores e inhibidores) de compuestos clave (como alcaloides y flavonoides) para 

permitir estrategias de manejo de cultivos más efectivas.  

3. Una visión general de la bioprospección e investigación farmacológica 

en el género Erythroxylum 



13 
 

La distribución generalizada del género Erythroxylum ha llevado a sus especies miembros a 

enfrentarse a climas, presiones de herbívoros y condiciones de nutrientes del suelo diversos, lo 

que resulta en una amplia gama de adaptaciones. Estos incluyen la evolución de múltiples 

metabolitos generales y especializados con potencial nutricional y biomédico. Un depósito de 

moléculas tan grande ofrece la oportunidad de utilizar herramientas de "detección" 

contemporáneas que pueden ayudar a identificar las aplicaciones productivas de este género en 

muchas vías bioquímicas. La Tabla 1 resume las aplicaciones de los metabolitos de Erythroxylum 

que se encuentran en la literatura médica. 

Tabla 1.  Propiedades bioactivas dentro de algunos miembros del género Erythroxylum 

Especies Distribución Tipo de estudio 
Propiedades 

bioactivas 
Extracto  

Compuestos 

activos 
Referencias 

Erythroxylum 

vacciniifolium 

Mart. 

Noreste 

brasilero, bosque 

del Atlántico 

Evaluación pre-clínica: 

ratones y células MT-4 

positivas a virus 

linfotrópico tipo I 

(HTLV-1)  

- Afrodisiaco 

- Tónico 

- Antimicrobiano 

- Anti-cáncer 

Corteza de 

tallo 

Éster α C-3; Ácido 

C-3 3,4,5 

trimetoxibenzoico; 

ácido pirrol-2-

carboxílico; 

cinonainas 1a y 1b 

Zanolari et al. 

(2003) Graf & 

Lude (1978) 

Manabe et al. 

(1992) 

Satoh et al. 

(2000) 

Erythroxylum 

ovalifolium 

Peyr. 

Restinga (bancos 

de arena) en el 

estado de Rio de 

Janeiro (Brasil) 

Evaluación pre-clínica: 

ratones suizos  

- Antídoto de veneno 

de serpiente  

- Trata edemas y 

hemorragias 

- Anti-fúngico 

Corteza de 

tallo 
Friedelina y Lupeol 

De Oliveira et 

al. (2016) 

Erythroxylum 

pervillei Baill. 

Endémica de 

Madagascar 

Evaluación: Células de 

adenocarcinoma de 

ovario humano (SKVLB) 

y células de carcinoma 

epidermoide oral 

resistente a múltiples 

fármacos (KB-V1) 

- Anti-cáncer 

- Trata dolor abdominal 

Corteza de 

tallo y raíces  

- Pervileina A, G 

and H 

- Ésteres 

aromáticos 

Chin et al. 

(2006) 

Silva et al. (2001) 

Erythroxylum 

macrocarpum 

O.E. Schulz 

Endémica de la 

isla Mauricio 

Evaluación pre-clínica: 

ratas albinas suizas  

- Anti-bacterial 

- Diurético 

Hojas y 

ramas  

-Taninos 

- Flavonoides 

- Tropan-3α-ol 

- tropan-3β-ol 

- 6β-diol 

Mahomoodally, 

Gurib-Fakim, et 

al. (2005) 

Al-said et al. 

(1986) 

Erythroxylum 

caatingae 

Plowman 

Bosques secos 

del noreste del 

Brasil conocidos 

como Caatinga 

Estudios pre-clínicos: 

ratones suizos y células 

cancerosas humanas de 

leucemia (K562), pulmón 

(NCI-H292) y laringe 

(Hep-2) 

- Anti-cáncer 

- Antimicrobiano 
Tallo 

6β-benzoiloxi-3α 

(3,4,5-tri 

metoxibenzoiloxi) 

Aguiar et al. 

(2012) 
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Erythroxylum 

suberosum 

A.St.-Hill., 

A.Juss & 

Cambess. 

Praderas de 

Brasil, Bolivia, 

Paraguay, 

Venezuela y las 

Guyanas 

Evaluación: células 

cancerosas humanas de 

carcinoma escamoso oral 

(SCC-9), carcinoma 

escamoso de hipofaringe 

(FaDu) y queratinocitos 

humanos (HaCaT) 

- Anti-diarreico 

- Astringente 

- Anti-reumatoide 

- Anestésico 

- Antioxidante 

Hojas 

- Cumarinas 

- Flavonoides 

- Isoquercitrina 

- Catequina 

Souza et al. 

(2015) Barros et 

al. (2017) 

Macedo et al. 

(2016) 

Erythroxylum 

laurifolium 

Lam. 

Endémica de la 

isla de Mauricio 

Evaluación: células 

epiteliales renales 

(VERO) 

- Anti-diabético 

-Anti-hipertensión 

- Actúa contra virus del 

Herpes I  

Hojas 

-Afzelina 

- Quercitrina 

- Taninos 

- Flavonoides 

Picot et al. 

(2014) Hansen 

et al. (1996) 

Lohezic et al. 

(1999) Jelager et 

al. (1998) 

 

3.1. Erythroxylum vacciniifolium Mart. 

Erythroxylum vacciniifolium es una planta medicinal popular en Brasil. Una infusión hecha 

con esta planta se llama "catuaba" (un nombre que también se aplica a las infusiones de plantas 

que pertenecen a otros géneros). E. vacciniifolium se destaca por tener propiedades tónicas y 

afrodisíacas. De acuerdo con Zanolari et al. (2003), estos efectos están relacionados con el 

contenido de tropanos de la planta, incluidas las catuabinas A, B y C. Se ha realizado una amplia 

investigación sobre E. vacciniifolium y otras especies en este género para identificar compuestos 

bioactivos con propiedades medicinales. Estas propiedades bioactivas están vinculadas a la 

estructura química de los compuestos, como la presencia de éster α C-3, un residuo que no se 

encuentra con frecuencia en los tropanos de Erythroxylaceae. Para las catuabinas A y B, este es 

el ácido trimetoxibenzoico C-3 3,4,5 y para la catuabina C es el ácido pirrol-2-carboxílico (Graf 

& Lude, 1978). Los nuevos alcaloides tropanos se muestran en la Figura 2. 
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Figura 2. Ejemplo de nuevos alcaloides de tropano encontrados en extractos de E. vacciniifolium. 
Los datos estructurales se determinaron utilizando un análisis espectroscópico de resonancia de 
masa de ciclotrón de iones de electrospray de alta resolución (Zanolari et al., 2003). 

 

Los pueblos indígenas utilizan las hojas de la planta como estimulante. Además, su corteza 

se utiliza como remedio para la disfunción eréctil. Los extractos alcalinos y los tés hechos con 

E. vacciniifolium parecen actuar sobre el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y contra las 

infecciones oportunistas (Zanolari et al., 2003). Esto puede deberse a la actividad antimicrobiana 

del extracto de E. vacciniiifolium contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus, que puede causar 

infecciones letales, especialmente en pacientes con sistemas inmunes comprometidos (Manabe 

et al., 1992). También se ha estudiado la actividad citotóxica de Catuaba, ya que produce dos 

flavonoides citotóxicos, las cinonainas [DR1] 1a (4) y 1b (5). La aplicación de estos flavonoides 

a los cultivos celulares de leucemia de ratón L1210 da como resultado una reducción significativa 

en el número de células cancerosas (Satoh et al., 2000). (Figura 3). 

 

Figura 3. Las cinonainas 1a (4) y 1b (5) como reportan Satoh et al. (2000). 

 

3.2. Erythroxylum ovalifolium Peyr. 

Erythroxylum ovalifolium es un arbusto leñoso ampliamente distribuido a lo largo de las 

llanuras costeras de Brasil. Al igual que con otras especies del género, este arbusto ha atraído el 

interés de la investigación debido a sus propiedades bioactivas medicinales. Los extractos de E. 
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ovalifolium pueden neutralizar significativamente los efectos tóxicos del veneno de serpiente, 

como el Lachesis muta. Además, estos extractos también minimizan los edemas y hemorragias, 

síntomas asociados con la exposición al veneno de serpiente. Los extractos puros de E. ovalifolium 

se han destacado por sus propiedades antifúngicas contra hongos fibrosos como Fusarium 

guttiforme y Chalara paradoxa. Junto con otras especies del género, E. ovalifolium puede producir 

alcaloides tropanos. Triterpenoides medicinales, como friedelina (6) y lupeol (7) Figura 4, y una 

gran cantidad de flavonoides también se han detectado en extractos de E. ovalifolium (De Oliveira 

et al., 2016). 

 

Figura 4.   Los triterpenoides friedelina (6) y lupeol (7) aislados y descritos en extractos de E. 
ovalifolium (De Oliveira et al., 2016). 

 

3.3. Erythroxylum pervillei Baill. 

Erythroxylum pervillei se destaca en su género por tener la mayor cantidad de aplicaciones 

tanto en biotecnología como en medicina. Varios compuestos aislados de E. pervillei se utilizan 

para contrarrestar la resistencia a los medicamentos en enfermedades tumorales (Chin et al., 

2006). 

Por ejemplo, las pervileinas como la A (8) con N-óxido se utilizan para revertir la 

resistencia farmacológica en pequeños paneles tumorales. Estos compuestos son conocidos por 

su grupo trimetoxicinamato en C-6, que confiere las propiedades citotóxicas y antitumorales que 
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se encuentran comúnmente en estas plantas. Además, estos compuestos restauran la sensibilidad 

a la vinblastina y la colchicina en varias líneas celulares. Además, los extractos metanólicos y los 

alcaloides tropanos de las preparaciones de E. pervillei se usan en la medicina tradicional por sus 

propiedades citotóxicas y como agentes antineoplásicos, inhibiendo el crecimiento tumoral 

maligno (Davey & Blaxter, 2010). Las comunidades tradicionales también usan raíces de E. 

pervillei para tratar el dolor abdominal. Entre ciertas culturas, esta planta se conoce como 

"Tsivano" y se emplea como veneno para peces (Aguiar et al., 2012; Silva et al., 2001). Esta 

investigación resultó en la identificación de nuevos ésteres aromáticos que se muestran en la 

Figura 5. 

 

Figura 5.  Pervileina A (8) y otros ésteres aromáticos aislados de extractos de E. pervillei (Silva et 
al., 2001). 

 

3.4. Erythroxylum macrocarpum O.E. Schulz 

Varios estudios han producido descripciones de los componentes y propiedades 

medicinales de E. macrocarpum. La planta es rica en taninos, fenoles, flavonoides y alcaloides, y 

estos últimos muestran actividad antimicrobiana. Los extractos acuosos de E. macrocarpum 
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presentan una actividad antibiótica de amplio espectro contra organismos de prueba como 

Staphylococcus aureus, sin embargo, no hay informes de propiedades antifúngicas asociadas con 

estos extractos. Es de destacar que la mayoría de los compuestos antibacterianos se encuentran 

en las hojas de la planta, y con menos frecuencia en las ramas o raíces (Mahomoodally, Gurib-

Fakim, et al., 2005). 

Varios estudios sugieren que E. macrocarpum muestra un notable efecto diurético (es decir, 

aumenta el flujo de orina), que puede tener valor clínico en varios trastornos renales. Esta 

actividad se logra mediante compuestos que limitan la permeabilidad al Na + de los enterocitos, 

reducen el gradiente electroquímico y minimizan la fuerza que impulsa el fluido a través del 

intestino delgado. De esta manera, la reabsorción líquida se inhibe a través de los conductos 

próximo, distal y colector de la nefrona, lo que conduce a la producción de grandes cantidades 

de orina (Mahomoodally, Fakim, et al., 2005). Los alcaloides principales de la planta son los 

ésteres de benzoilo de tropan-3α-ol, tropan-3β-ol y tropan-3α, 6β-diol, así como sus derivados 

de Nor, que contribuyen a las características medicinales de esta planta (Al-said et al., 1986). Se 

pueden encontrar ejemplos de estas estructuras en la Figura 6. 

 

Figura 6. Ejemplos de tropanos encontrados en Erythroxylum macrocarpum (Al-said et al., 1986) 

 

3.5. Erythroxylum caatingae Plowman 

Erythroxylum caatingae, otra especie encontrada en Brasil, tiene actividad antimicótica y 

antimicrobiana con poca actividad citotóxica en ratones (Aguiar et al., 2012). En particular, el 
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tropano catuabina B, 6β-benzoiloxi-3α- (3,4,5-trimetoxibenzoiloxi), esclarecida por De Oliveira 

et al. (2011), indujo un aumento de la apoptosis temprana en las células del 53,0% al 74,8% 

(Aguiar et al., 2012). 

3.6. Erythroxylum suberosum A.St.-Hill., A.Juss y Cambess 

Erythroxylum suberosum es un arbusto pequeño y leñoso popular en Brasil como planta 

medicinal. Se afirma que tiene propiedades antidiarreicas, astringentes, antirreumáticas y 

anestésicas, entre otras. Ha tenido poca investigación para determinar la química detrás de estos 

efectos. No obstante, Souza et al. (2015) destaca algunas de las propiedades de los extractos de 

E. suberosum y sugiere la presencia de alcaloides, cumarinas, flavonoides, antocianinas, taninos y 

tri-terpenos como agentes causales. También menciona que el extracto de E. suberosum muestra 

altos efectos antioxidantes a través de la reducción de DPPH, mediada por los compuestos 

fenólicos de esta planta (Souza et al., 2015). Esta última afirmación se confirma en Barros et al. 

(2017), en el que aísla los isómeros isoquercitrina, quercetina, catequina y epicatequina que 

muestran actividades antioxidantes. Además, los extractos de esta planta evidencian actividad 

citotóxica asociada a estos compuestos en los cánceres de cabeza y cuello, específicamente los 

carcinomas de lengua e hipofaringe. 

3.7. Erythroxylum laurifolium Lam. 

Encontrada en la isla de Mauricio, se cree que esta planta tiene propiedades medicinales 

antidiabéticas. Un estudio pionero informó del efecto inhibitorio de la planta sobre enzimas 

importantes en la hidrólisis de carbohidratos, incluidas la amilasa y la α-glucosidasa. Además, los 

extractos de la planta parecen atrapar la glucosa a través de su efecto cinético sobre la amilosis. 

Estos extractos muestran efectos medicinales más fuertes si se preparan con etanol en lugar de 

agua (Picot et al., 2014). Los extractos de etanol de E. laurifolium inhiben las enzimas 

angiotensinas, un efecto utilizado en el tratamiento de la hipertensión arterial por insuficiencia 

cardíaca y renal. El efecto está relacionado con las proantocianidinas de E. laurifolium o con 

taninos condensados y flavonoides, quercitrina y afzelina (Hansen et al., 1996). Además, sus 

proantocianidinas oligoméricas y poliméricas actúan contra el virus Herpes simple tipo I, al 

interrumpir su replicación mediante la inhibición enzimática (Lohezic et al., 1999). De manera 

similar, la actividad antimicrobiana de los extractos de plantas se ha evaluado contra Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Salmonella typhi. Estos efectos se atribuyen a los 

taninos aislados que se encuentran en los extractos de E. laurifolium (Jelager et al., 1998). 
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4. Erythroxylum coca y E. novogranatense: usos productivos de la coca 
 

4.1. Contexto de los usos de la coca  

El uso tradicional de la coca como estimulante natural entre los pueblos originarios de 

América del Sur provocó un auge en el interés científico durante el siglo XIX y principios del 

XX. Esta historia es ampliamente investigada por Gootemberg (2008). Este interés científico 

inicial condujo al aislamiento de la cocaína y sus derivados, los primeros anestésicos identificados 

por la ciencia, lo que contribuyó al surgimiento de la cirugía contemporánea asistida por 

anestésicos, la industria farmacéutica, así como la industria de bebidas gaseosas (incluida Coca 

Cola, que todavía contiene extractos de hoja de coca decocainizados). 

Sin embargo, a principios del siglo XX, la reacción política contra la cocaína, debido a su 

toxicidad y potencial de adicción, condujo a la estigmatización de la coca entera (Gootemberg, 

2008) y ha frenado la actividad de investigación y desarrollo con respecto a sus posibles 

aplicaciones. De hecho, los obstáculos legales, el estigma y ser igualada con la cocaína, agravados 

por la falta de conciencia sobre las características específicas de la coca, han obstaculizado la 

investigación sobre la planta y sus componentes no relacionados con la cocaína (Muro et al., 

2018; Troyano & Restrepo, 2018). Hasta el día de hoy, la ciencia con respecto al perfil de riesgo 

de la coca entera y sus aplicaciones productivas sigue siendo limitada, tanto por la escasez de 

investigación sobre este tema como por la necesidad de replicar y mejorar los estudios existentes 

(Biondich & Joslin, 2016). Por ejemplo, los artículos disponibles sobre los efectos fisiológicos y 

para la salud de la coca (mencionados en esta sección) consisten en estudios de caso en lugar de 

ensayos clínicos. Esto no es sorprendente dadas las barreras para realizar investigaciones con 

coca hasta el momento. Dicho esto, la medicina tradicional, la incipiente investigación disponible 

sobre la coca y los hallazgos de especies Erythroxylum relacionadas indican que existe un potencial 

para cerrar los vacíos en la investigación y desarrollar sus aplicaciones productivas. 

4.2. Coca entera versus cocaína aislada 

El perfil de seguridad de la coca, debido a su contenido de cocaína, es una consideración 

clave en el desarrollo de sus aplicaciones. La revisión de Biondich y Joslin (2016) encuentra 

varios factores que pueden contribuir a la seguridad de los productos de hoja de coca entera en 

comparación con los riesgos para la salud asociados con los aislados de cocaína. Primero, los 

productos de hoja de coca entera exponen a los humanos a un contenido de cocaína 
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significativamente más bajo. Las hojas enteras tienen un promedio de 0.1% a 0.9% de peso de 

cocaína y, por lo general, los masticadores de coca tradicionales consumen 60 g de hoja en el 

transcurso de un día, lo que resulta en una absorción gradual y parcial de los alcaloides. En 

segundo lugar, debido a que la cocaína presente en la hoja entera no se absorbe tan fácilmente 

como los aislados de cocaína (particularmente, la altamente soluble sal de clorhidrato de cocaína), 

las concentraciones máximas de cocaína en la sangre son aproximadamente 50 veces más bajas 

que cuando se consumen los aislados de cocaína. Tercero, se cree que la coca entera contiene 

tres alcaloides endógenos, además de producir otros 17 alcaloides (Rivier, 1981; Jenkins, 1996), 

que pertenecen a los tropanos, pirrolidinas y piridinas. De acuerdo con Novák et al. (1984), los 

otros alcaloides de la coca son significativamente menos tóxicos y activos que la cocaína y, según 

Rubio et al. (2015), al menos algunos de estos también se absorben significativamente. 

Potencialmente, estos alcaloides interactúan con receptores similares a la cocaína y pueden 

contribuir a resultados farmacológicos diferentes y posiblemente más leves. 

Un tema que no ha recibido atención científica significativa es la actividad farmacocinética 

de los alcaloides de la coca entera. Como la cocaína endógena de la coca entera y los alcaloides 

relacionados no se estabilizan como una sal de cocaína (por ejemplo, clorhidrato de cocaína), la 

cocaína endógena de la coca entera puede reaccionar en presencia de saliva y soluciones alcalinas 

en la mucosa oral. Esto podría provocar la descomposición parcial de la cocaína en otros 

alcaloides que también contribuyen a diferentes resultados farmacológicos con respecto a las 

sales de cocaína. Del mismo modo, la presencia de otros fitoquímicos (como los flavonoides) 

con actividad metabólica significativa está poco documentada y sus efectos e interacciones con 

los otros componentes de la coca permanecen sin examinar en la literatura. 

Nersesyan et al. (2013) produjo un estudio de caso del riesgo de cáncer oral de la coca 

entera y encontró indicios de que era potencialmente más bajo que en otras plantas psicoactivas 

utilizadas por vía oral. Nersesyan et al. (2013) no detectaron daños en el ADN nuclear como 

resultado del consumo de coca, sin embargo, notaron cierta citotoxicidad aguda cuando la coca 

se acompaña de adyuvantes alcalinos. Se desconoce hasta qué punto estos efectos pueden o no 

aumentar el riesgo de cáncer. 

Los múltiples factores que reducen sus riesgos frente a la cocaína aislada pueden explicar 

la ausencia de informes sobre daños de la coca entera. El Proyecto de Cocaína de la 

OMS/UNICRI (1995), que supuestamente revisó la coca y la cocaína, no pudo identificar 
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evidencia de consecuencias negativas para la salud por masticar hojas de coca o productos de 

coca entera, sin embargo, esta revisión no fue publicada debido a presiones políticas y sólo se 

recuperó para su difusión general después de los esfuerzos de cabildeo de las organizaciones de 

la sociedad civil (Jelsma et al., 2003). Cabe señalar que este proyecto de la OMS no realizó una 

amplia investigación epidemiológica sobre el consumo de hoja de coca, que sigue siendo un vacío 

en la evidencia científica. 

4.3. Usos potenciales en medicina contemporánea 

El valor potencial de la hoja de coca en la medicina contemporánea se basa en las hipótesis 

de los informes de medicina tradicional y el pequeño número de estudios que han logrado 

superar las limitaciones legales, las barreras logísticas y el estigma que rodean a esta planta. Como 

se mencionó anteriormente, la literatura tiene un volumen limitado y constituye un bajo nivel de 

evidencia para todas las aplicaciones de la coca, pero puede indicar una oportunidad significativa 

para usar técnicas actualizadas que exploren hipótesis sobre esta planta. Además, se necesita más 

trabajo para explorar las moléculas y las interacciones detrás de los efectos fisiológicos 

observados (Figura 7). Aunque los alcaloides de la coca pueden ser responsables de muchas de 

las observaciones, otras familias químicas (como los flavonoides) también podrían desempeñar 

un papel importante. Sin embargo, no existe una caracterización completa del contenido de 

alcaloides y nutrientes de la coca con técnicas contemporáneas, lo cual obstaculiza la 

investigación en esta área. 
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Figura 7. Posibles usos biomédicos de la planta de coca en la salud mental, la salud dental, el 
rendimiento físico y el tracto intestinal. 

Vale la pena señalar que algunas de las investigaciones disponibles sobre la coca entera no 

parecen tomar en cuenta el desafío que los masticadores de coca novatos pueden enfrentar al 

realizar el consumo tradicional de la hoja. Esto puede limitar la capacidad de los participantes en 

la investigación de experimentar sus efectos. Los informes antropológicos señalan que aprender 

estas técnicas lleva tiempo, incluso entre los miembros de las culturas tradicionales (Henman, 

2005; Allen, 1981). La investigación futura puede requerir métodos o formatos de producto que 

faciliten su adopción para evaluar los efectos completos de la coca y la variación de estos efectos 

entre usuarios novatos y experimentados.  

4.3.1. Coca y rendimiento físico: efectos metabólicos y cardiovasculares 

Entre las áreas de interés para la medicina contemporánea, un tema clave explorado en la 

literatura ha sido el valor de la coca como estimulante y su efecto sobre el rendimiento físico, 

que es la aplicación más parecida al uso tradicional de la coca. 
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La literatura disponible explora varios efectos de la coca entera en los sistemas endocrino 

y vascular, asociados con la mejora del rendimiento físico. Primero, existe el supuesto aumento 

en la disponibilidad de glucosa, especialmente durante el esfuerzo físico (Galarza et al., 1997; 

Brutsaert et al., 1995; Favier et al., 1996; Favier et al., 1997; Spielvogel et al., 1996; Hurtado et 

al., 2013), que puede lograrse a través de los efectos de la coca en la promoción del metabolismo 

de los ácidos grasos (Casikar et al., 2010). En segundo lugar, la revisión de Weil (1981) identificó 

una supresión temporal del apetito subjetiva, que puede estar relacionada con la mayor 

disponibilidad de glucosa. En tercer lugar, hay hipótesis de que el consumo de coca está asociado 

con un mejor flujo sanguíneo y una menor pérdida de calor (Hanna, 1971; Little, 1970), 

posiblemente relacionado con vasoconstricción leve, niveles más altos de hemoglobina y un 

efecto anticoagulante en la sangre (Rodríguez et al., 1997). Esto puede deberse al 

comportamiento de los alcaloides de la coca, similar a la atropina, que reduce temporalmente la 

tasa de producción de glóbulos rojos, lo que resulta en una menor viscosidad de la sangre (Fuchs 

et al., 1978). 

En general, los efectos del rendimiento físico de la coca son relativamente leves, pero con 

potencial de ser clínicamente significativos. Biondich y Joslin (2015) y Biondich y Joslin (2016) 

indicaron que el impacto de la coca en la disponibilidad de glucosa parece ser el efecto 

metabólico más validado científicamente (Casikar et al., 2010). Informaron sobre el valor del uso 

de la coca para reducir los síntomas del mal de altura. Los efectos sobre el metabolismo de la 

glucosa pueden explicar la supresión del apetito que, según las hipótesis de Weil (1981) podrían 

apoyar el uso de la coca en los regímenes de control de peso, así como, potencialmente, el control 

de la diabetes. El efecto sobre la viscosidad de la sangre producido por la coca, especulado en 

Fuchs et al. (1978), también podría contribuir a la baja incidencia de trombosis en las poblaciones 

nativas de Bolivia, como señaló Rodríguez et al. (1997). Esto indicaría el potencial de los 

productos de coca para la prevención del accidente cerebrovascular, siempre y cuando los efectos 

vasoconstrictores de la coca se tengan en cuenta. 

4.3.2. La coca y la salud digestiva y oral 

Weil (1981) informó sobre el uso de la coca para la salud digestiva en la medicina 

tradicional andina, donde se utiliza para aliviar las úlceras, lesiones, espasmos y dolores del tracto 

gástrico, náuseas y diarrea. Se puede plantear la hipótesis de que los alcaloides de tropano de la 

coca pueden emplear vías metabólicas similares a la hioscina, con un valor clínico comprobado 
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en el manejo de los síntomas digestivos. Montesinos (1965) y Weil (1981) especularon que los 

alcaloides anestésicos de la coca pueden interrumpir los circuitos de retroalimentación negativa 

entre el sistema nervioso central y el tracto digestivo que generan estos síntomas, mejorando así 

las secreciones, relajando los músculos digestivos y regulando la acidez. 

Las culturas andinas tradicionales atribuyen efectos dentales positivos a la coca, alegando 

que blanquea los dientes, mejora la salud de las encías y trata los dolores dentales, las infecciones 

orales y las llagas (Weil, 1981). Sin embargo, el efecto potencialmente corrosivo sobre el esmalte 

dental de la cal que a menudo se usa como adyuvante en la masticación de coca puede anular 

este efecto. De hecho, el análisis arqueológico en Langsjoen (1996) indica que las antiguas 

poblaciones mascadoras de coca evidenciaron una peor salud dental que sus contrapartes que 

no masticaban coca, aunque otros factores, como las diferencias en la dieta, pueden haber jugado 

un papel importante. Los estudios de caso iniciales indicaron que los extractos de coca matan a 

las principales bacterias responsables de la gingivitis (Ramos, 2012) y tienen efectos antisépticos 

generales (Seki & Nishi, 2012). Los adyuvantes alcalinos menos corrosivos, como el bicarbonato 

de sodio y el carbonato de calcio de las cenizas, también son comunes en muchas culturas 

(Henman, 2005) y pueden reducir el daño dental. Para resolver esta controversia, se requiere 

investigación adicional sobre la composición de la coca (especialmente el contenido de tanino 

que mancha los dientes), sus efectos antimicrobianos y el papel de los adyuvantes alcalinos. 

4.3.3. Impotencia sexual  

Aunque no existe una investigación que confirme el impacto de la coca en el rendimiento 

sexual, sí hay numerosos informes anecdóticos y documentados que afirman el valor de la coca 

para esta aplicación (Mantegazza, 1859; Carter & Mamani, 1986). 

La mejora en el rendimiento sexual puede estar relacionada con el efecto de la coca sobre 

el metabolismo de la glucosa, el estado de ánimo y el flujo sanguíneo relacionados con su 

contenido de alcaloides, flavonoides y nutrientes. En cualquier caso, las propiedades afrodisíacas, 

como la mejora en la función eréctil, también se han afirmado para especies congéneres como 

E. vacciniifolium (Zanolari et al., 2003). 

4.3.4. Salud mental y uso problemático de drogas 

Existen propuestas iniciales sobre el papel de la coca como herramienta para varias 

afecciones importantes de salud mental. Weil (1981) dijo que la coca puede actuar como un 
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antidepresivo de acción rápida, debido a los efectos que mejoran el estado de ánimo de sus 

alcaloides principales. Esto implicaría el valor potencial de integrar productos de coca enteros 

en el tratamiento de la depresión. En términos de déficit de atención y trastorno de 

hiperactividad (TDAH), se puede suponer que la coca proporcionaría beneficios clínicos 

análogos a los tratamientos disponibles actualmente. Como la coca entera contiene varios 

estimulantes en la familia de los tropanos, los productos de coca entera y sus alcaloides pueden 

proporcionar resultados similares a los alcanzados por el metilfenidato y las anfetaminas, que 

actualmente se usan en el tratamiento del TDAH (Sharma & Couture, 2014). Sin embargo, puede 

ser necesario determinar si la coca y sus alcaloides actúan sobre los receptores neuronales de 

dopamina y noradrenalina, qué son los blancos principales en el tratamiento farmacológico del 

TDAH (Storebø et al., 2015).  

Finalmente, Hurtado (1995) informó sobre el valor potencial del uso de productos de hoja 

de coca para tratar las adicciones a los estimulantes. Este estudio de caso incluyó 50 sujetos que 

presentaban el uso problemático del clorhidrato de cocaína inhalado y sulfatos de cocaína 

fumados (pasta de coca). Los sujetos recibieron apoyo psicoterapéutico y productos de coca 

entera como parte de una estrategia de reducción de daños dirigida a mejorar la funcionalidad 

social de los participantes. El estudio de caso mostró mejores resultados en las medidas de 

funcionalidad social tras las intervenciones que incluían productos de coca entera. 

4.4. Usos potenciales en nutrición 

Varios estudios han proporcionado información sobre los contenidos nutricionales 

comparativamente altos de la coca (Collazos et al., 1965; Duke et al., 1975; Olivier et al., 2012). 

En particular, la hoja de coca contiene cantidades significativas de proteínas, carbohidratos, fibra, 

minerales (especialmente calcio, fósforo y hierro) y vitaminas, como tiamina, riboflavina y 

caroteno (Collazos et al., 1965; Duke et al., 1975; Penny et al., 2009). Cuando se consume como 

té, la coca proporciona minerales como calcio, magnesio, potasio, hierro, manganeso, zinc, 

fósforo, cobre, azufre, sodio y aluminio. Los minerales potencialmente dañinos se encuentran 

en cantidades tan bajas que no parecen representar un riesgo para la salud (Olivier et al., 2012). 

A pesar de la alta densidad nutricional de la coca, Penny et al. (2009) cuestionaron la 

biodisponibilidad de los nutrientes de la coca, debido a la presencia de inhibidores de absorción 

comunes en las verduras y hojas verdes. Aunque la investigación sobre biodisponibilidad de 

minerales y proteínas de coca es limitada, Collazos et al. (1965), uno de los pocos estudios 
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clínicos reportados, proporciona una base inicial para evaluar la biodisponibilidad de las 

vitaminas. Descubrieron que la masticación de coca extraía el 100% de tiamina, el 37% de 

riboflavina y el 62% de caroteno disponible en la hoja. Además, la capacidad de absorción se 

puede mejorar mediante ciertos aditivos. Extrapolando de Hallberg y Hulthén (2000), el ácido 

ascórbico (es decir, la vitamina C) puede usarse como un aditivo para promover la absorción de 

minerales vegetales, como el hierro, y esta estrategia puede ser aplicable a productos a base de 

coca entera. 

Aunque los contenidos nutricionales de la coca son insuficientes para una dieta completa, 

pueden ser valiosos en la suplementación dietética (Duke et al., 1975; Olivier et al., 2012). Estas 

intervenciones podrían ser particularmente relevantes en las comunidades tradicionales e 

indígenas en América del Sur, donde la desnutrición sigue siendo prevalente. Para establecer 

completamente el potencial de los productos integrales de coca como un suplemento dietético, 

también sería necesario confirmar el bajo riesgo del contenido de alcaloides de la coca y su efecto 

en los resultados nutricionales (Penny et al., 2009). 

4.5. Usos potenciales en agricultura 

Hay informes sobre el potencial de la coca para fertilizantes orgánicos, alimentos para 

animales y pesticidas. El caso de uso de coca para la nutrición de plantas y animales se basa en 

su alto contenido de macro y micronutrientes, particularmente sus cantidades significativas de 

proteína vegetal. En los medios de comunicación de toda la región andina se mencionan varias 

iniciativas rurales para convertir la hoja de coca en fertilizantes orgánicos.  

Los fertilizantes a base de coca se proponen como una estrategia para las comunidades 

rurales para mejorar la producción local de alimentos y reducir los costos de fertilización (Anaya 

& Troyano, 2017). En términos de alimento para animales, un estudio de caso con roedores 

encontró que la proteína de coca es menos nutritiva que la proteína de la leche de vaca, pero de 

calidad suficiente para proporcionar una nutrición adecuada (Cordero, 2002). Esto contrasta con 

la investigación citada en Penny et al. (2009), que observó que los roedores no aumentaron de 

peso lo suficiente y mostraron anormalidades hepáticas cuando se les ofrecieron dietas a base de 

coca entera. Se requiere más trabajo sobre alimentación de animales para resolver la controversia. 

Finalmente, Nathanson et al. (1993) afirmaron que los alcaloides de la coca actúan como 

pesticidas con efectos insecticidas en concentraciones naturales. Esto indica que los aerosoles 

insecticidas a base de coca pueden proporcionar protección contra plagas en los cultivos. 
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4.6. Legalidad y desarrollo de la industria de la coca en la región andina y más 

allá 

La planta de coca y las especies de Erythroxylum que contienen ecgonina están prohibidas 

a nivel mundial para el cultivo, la transformación y el consumo bajo el régimen internacional de 

control de drogas de la ONU (Muro et al., 2018), a pesar de su potencial para aplicaciones 

productivas. Las únicas excepciones son los usos médicos y científicos de la coca, así como los 

extractos de hoja de coca decocainizados (utilizados por Coca Cola) (Gootenberg, 2008). Sin 

embargo, los principales países productores de coca, Bolivia, Colombia y Perú, han invocado 

leyes internacionales que garantizan a los pueblos indígenas su derecho a defender y promover 

sus prácticas culturales y, por lo tanto, han creado un espacio de legalidad para los productos de 

coca (Castro & Mora, 2014). De hecho, mercados totalmente legales para productos de coca 

entera han operado en Bolivia y Perú durante décadas (Aguilar & Chulver, 2019), mientras que 

en Colombia estos mercados operan en una zona gris (Muro et al., 2018). En los tres países, el 

espacio de legalidad coexiste junto con las políticas de erradicación y sustitución de cultivos 

dirigidas a los cocaleros y con el objetivo de reducir el cultivo de coca para el comercio de cocaína 

ilícita. La legitimidad de estas políticas es cuestionada, ya que están asociadas con agravar la 

violencia y causar daños sociales, de salud pública y ambientales. Estas políticas también se 

consideran ineficaces, ya que concentran una cantidad desproporcionada de recursos en la 

sección menos lucrativa y más fácilmente reemplazable de la cadena de suministro de cocaína 

ilícita (Martínez & Castro, 2018). 

A pesar de las barreras legales, han surgido numerosas compañías formales e informales 

en toda la región andina que venden productos de coca entera, en las categorías de alimentos y 

cuidado personal. Estos están registrados u operan a través de agencias gubernamentales en Perú 

y Bolivia (Garcia-Yi, 2014; Aguilar & Chulver, 2019; Glave & Rosemberg, 2005) o tienen licencia 

de las autoridades indígenas en Colombia (Muro et al., 2018). En términos de productos 

alimenticios, la coca se vende como hojas secas enteras, hojas pulverizadas o como infusión. 

También se usa como ingrediente en refrescos, bebidas alcohólicas, panes, pasteles y confitería 

(incluidos los chocolates y dulces de coca). También hay una variedad de productos para el 

cuidado personal, como pastas de dientes, geles y ungüentos en los que se usa coca como 

ingrediente. 
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Los datos del mercado de coca lícito e ilícito son escasos. Sin embargo, los que hay indican 

que la coca representa un mercado agrícola significativo que involucra a una población 

considerable. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que los 

cultivos de coca en 2017 en la región andina cubrieron 245,500 hectáreas (Oficina de las 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC], 2019a). Sobre la base de datos 

colombianos y peruanos (UNODC, 2014), el tamaño de los lotes por hogar que cultiva coca se 

estima en aproximadamente una hectárea. Esto significa que quizás un cuarto de millón de 

hogares en la región andina se dedica al cultivo de coca. La UNODC estimó que la cosecha total 

de coca andina en 2017 produjo alrededor de un millón de toneladas métricas de hojas. Con 

precios promedio de hoja por kilo de aproximadamente USD 2, la cosecha de coca en la región 

andina habría generado unos USD 2 mil millones en ingresos (UNODC, 2019a). Esto es 

significativo para las economías agrícolas de la región. Sólo en Bolivia, por ejemplo, la cosecha 

de coca se estima en USD 375 a 461 millones y puede representar del 8% al 10% de su producto 

interno bruto agrícola (UNODC, 2019b). 

Mucha de la hoja de coca hoy se transforma en cocaína ilícita. En Perú, se estima que más 

del 90% de la coca cosechada se dirige al mercado ilícito (Garcia-Yi, 2014). En Colombia, la 

participación en el mercado ilícito es probablemente aún mayor, ya que se cree que su población 

tradicional consumidora de coca es mucho más pequeña que la de Perú o Bolivia. En contraste, 

los datos disponibles para Bolivia indican una participación menor en el mercado ilícito de 

cocaína, ya que se dice que 19,000 toneladas de la hoja de coca de Bolivia se utilizan para el 

consumo tradicional de un total de 35,500 a 44,200 toneladas métricas producidas (UNODC, 

2019b). 

Una vez que toda la hoja de coca de la región andina se procesa en cocaína, produce casi 

2.000 toneladas métricas (UNODC, 2019a), que se estima alcanzan un valor en el mercado negro 

global de USD 94 a 143 mil millones (May, 2017). Esto representa una enorme fuente de 

ganancias ilícitas relacionadas con el crimen, la violencia y la degradación ambiental en la región 

andina y el mundo entero. 

Por lo tanto, aumentar la investigación y la innovación de las aplicaciones de coca podría 

constituir una oportunidad social, económica y ambiental de alto impacto. Por ejemplo, si la 

evidencia de la seguridad de la coca pudiera establecerse científicamente, sería viable fortalecer y 

extender las cadenas de suministro legales para los productos de coca tanto en la región como a 
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nivel internacional. De hecho, la investigación científica y la innovación en productos de coca 

nutricionales, medicinales y agrícolas pueden ayudar a la coca a competir como una alternativa 

menos dañina a los estimulantes ilícitos actuales, al tiempo que aumenta el tamaño de la 

oportunidad legal de mercado de la coca. En general, esto ayudaría a desviar el dinero del tráfico 

ilícito de drogas, al tiempo que genera opciones económicas legales para los cocaleros. 

 

5. Investigación y comercialización inclusiva y equitativa de especies 

Erythroxylum 

Para avanzar en la agenda de investigación de la coca, es importante tener en cuenta que 

los principales países cultivadores de esta planta, Bolivia, Colombia y Perú, son parte del 

Protocolo de Nagoya de 2010. Este marco legal internacional propone evitar la apropiación y 

explotación indebidas de los recursos culturales y genéticos, al tiempo que propende por 

distribuir de manera más justa sus beneficios, en particular, hacia las comunidades de pequeños 

agricultores indígenas y tradicionales de las que provienen estos recursos (Ruiz, 2016). Cada país 

ha establecido sus propios enfoques para cumplir con los compromisos del Protocolo de 

Nagoya, incluidos los mecanismos de consulta a las comunidades, las marcas colectivas y la 

denominación de origen, entre otros. Además del cumplimiento legal, existen cuestiones éticas 

para asegurar que las comunidades indígenas y de pequeños agricultores obtengan ganancias de 

las actividades de investigación de la coca. Estas comunidades no sólo han cargado 

desproporcionadamente con los efectos perniciosos de las políticas contra la coca (Martínez & 

Castro, 2018), sino que también han salvaguardado el conocimiento y las prácticas culturales 

relacionados a la planta (Gootenberg, 2009), haciendo posible que la ciencia continúe 

desarrollando investigaciones en este tema. Por lo tanto, es una prioridad legal y ética que los 

modelos de investigación y comercialización del género Erythroxylum aseguren la participación 

activa, el liderazgo y la distribución justa de beneficios a las comunidades indígenas y campesinas 

cocaleras. 

 

6. Biosíntesis de alcaloides de tropano en E. coca 

La investigación inicial sobre los componentes farmacéuticamente activos de la hoja de 

coca comenzó a mediados de 1800 con la primera descripción y cristalización de la cocaína 
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(Niemann, 1860). La investigación pionera en la biosíntesis de alcaloides de tropano fue realizada 

por el químico Edward Leete, a partir de principios de la década de 1960. Durante este período 

inicial, los principales métodos utilizados para dilucidar los intermediarios en la ruta biosintética 

se basaban en el uso de precursores potenciales radiomarcados en plantas enteras, seguido de 

análisis de degradación química (Humphrey & O’Hagan, 2001; Jirschitzka et al., 2013). En una 

variedad de plantas productoras de tropanos, la alimentación con ornitina [2-14C] ha producido 

resultados contradictorios. Se informa una incorporación simétrica de ornitina para Erythroxylum 

coca, mientras que la incorporación asimétrica es evidente en las plantas solanáceas (Hashimoto 

et al., 1989; Leete, 1962; Leete, 1964; Leete, 1982; Liebisch et al., 1965). La ornitina y la arginina 

se convierten en putrescina directamente por la ornitina descarboxilasa o indirectamente por la 

arginina descarboxilasa, la agmatina iminohidrolasa y la amidohidrolasa N-carbamoilputrescina, 

respectivamente (Alcazar et al., 2010). El etiquetado remoto de isótopos de N-metilputrescina 

muestra una incorporación estereoselectiva en el primer anillo tanto en E. coca como en múltiples 

especies de Solanaceae (Hoye et al., 2000; Wigle et al., 1982). El paso clave en la biosíntesis de 

alcaloides de tropano en plantas solanáceas es la formación de N-metilputrescina catalizada por 

una metiltransferasa dependiente de S-adenosil-L-metionina (SAM). La enzima responsable se 

aisló por primera vez del tabaco (Hibi et al., 1994) y otros ortólogos han sido aislados de 

Solanaceae y Convolvulaceae (Kai et al., 2009; Teuber et al., 2007). La alimentación de 

espermidina [6-14C] a plantas solanáceas condujo a la distribución simétrica de la radiactividad 

del primer anillo, sin embargo, no se realizaron más experimentos que investigaran la 

espermidina como la principal poliamina involucrada en el proceso (Leete, 1985). El primer 

anillo ocurre espontáneamente a partir de 4-metilaminobutanal para formar el catión N-metil-

∆1-pirrolinio (Leete, 1990). Se demostró que esta estructura de anillo se incorporó a la cocaína 

alcaloide bicíclica final alimentando cloruro de [2-14C] -1-metil-∆1-pirrolinio marcado y [1-13C, 

14C, 15N] -4metilaminobutanal acetato de dietilo a plantas de E. coca intactas (Leete et al., 1988). 

Se han formado muchas hipótesis sobre los orígenes del segundo anillo en alcaloides de 

tropano. Durante muchos años, se pensó que la higrina era un intermedio directo basado en 

estudios de alimentación, pero estudios más recientes que usaron isótopos estables demuestran 

que los resultados anteriores son artificiales (Abraham & Leete, 1995; Kaczkowski et al., 1961; 

Liebisch et al., 1972). En plantas solanáceas, la mejor incorporación al segundo anillo se ha 

logrado a partir del etil racémico [[2,3-13C2] -4- (N-metil-2-pirrolidinil) -3-oxobutaboato 

(Abraham & Leete, 1995; Robins et al., 1997). Evidencia adicional se demuestra con la 
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alimentación de metil (RS)-[1,2-13C2,1-14C]-4-- (1-metil-2pirrolidinil) -3-oxobutanoato a las 

hojas de Erythroxylum coca (Leete et al., 1991). Esto implica fuertemente la participación de 

metabolitos derivados de acetato en la formación del segundo anillo en alcaloides de tropano.  

Históricamente, las únicas fuentes de datos con respecto a las enzimas involucradas en la 

biosíntesis de alcaloides de tropano se derivaron de estudios de miembros de las Solanaceae, sin 

embargo, un informe reciente ha identificado y caracterizado las descarboxilasas de ornitina y 

arginina en Erythroxylum coca. La actividad catalítica de ODC se confirmó a través de una 

complementación mutante spe1∆ de levadura deficiente en ODC con EcODC. El mutante 

spe1∆ transformado con EcODC mostró 80 veces más espermidina que el mutante spe1∆ no 

transformado (Docimo et al., 2012). Se cree que el paso involucrado en la biosíntesis de 

alcaloides de tropano es la formación de N-metilputrescina catalizada por una metiltransferasa 

putrescina dependiente (PMT) de S-adenosil-L-metionina (SAM). La deaminación oxidativa de 

N-metilputrescina por metilputrescina oxidasa (MPO) da lugar a un intermediario reactivo (4-

metilaminobutanal) que se cree que se cicla espontáneamente, generando un anillo de cinco 

miembros, el catión N-metil-∆1-pirrolinio. En especies solanáceas, la MPO pertenece a una clase 

de diaminas oxidasas dependientes del cobre (Heim et al., 2007; Katoh et al., 2007). 

Hasta la fecha, no se han reportado enzimas de cierre de anillo caracterizadas por alcaloides 

de tropano en Erythroxylum coca, sin embargo, en Atropa belladonna, la formación del anillo de 

tropano es catalizada por dos enzimas. Primero, una poliquétido sintasa tipo III no canónica 

(AbPYKS) utiliza el catión N-metil-∆1-pirrolinio como sustrato iniciador y se somete a dos 

rondas de alargamiento de la cadena mediada por malonil-CoA para producir 4- (1-metil-2 -

pirrolidinil) -3-ácido oxobutanoico. Luego, el ácido oxobutanoico 4- (1-metil-2-pirrolidinil)-2-se 

somete a una reacción de ciclización mediada por la tropinona sintasa (AbCYP82M3), una 

enzima del citocromo p450 para formar tropinona (Bedewitz et al., 2018). La ruta biosintética 

del tropano en la coca difiere de la ruta en las plantas solanáceas en que no se produce la 

descarboxilación en la posición 2 y, en cambio, el grupo carboxilo se esterifica con metilo para 

formar 2-carboximetil-3-tropinona (metilecgonina). No se dispone de información sobre la 

protección y retención de esta función, sin embargo, el descubrimiento de salicilato de metilo en 

el aceite esencial de las hojas de coca sugiere que las transferasas de carboximetil son activas en 

este tejido (Novák & Salemink, 1987). Sin embargo, está claro que la formación de este segundo 

anillo da como resultado la producción de un alcaloide bicíclico que contiene un grupo α-ceto 
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en la posición C-3. Si bien la vía biosintética de los alcaloides de tropano en E. coca ha variado 

de A. belladonna, sería razonable asumir que estas comparten reacciones enzimáticas homólogas 

en la formación de la cadena principal de alcaloide de tropano. 

La reducción del grupo ceto es catalizada por un miembro de la familia aldo-ceto reductasa 

en E. coca que contrasta con el uso de una enzima deshidrogenasa / reductasa de cadena corta 

utilizada por miembros de las Solanaceae (Teuber et al., 2007; Jirschitzka et al., 2012). Este 

hallazgo respalda la teoría de que la capacidad de producir alcaloides de tropano ha evolucionado 

más de una vez durante la evolución de las angiospermas (Jirschitzka et al., 2013). Se analizaron 

los niveles de transcripción de metilecgonona reductasa (MecgoR) y la actividad enzimática y se 

descubrió que eran más altos en las hojas jóvenes. Los experimentos de inmunolocalización 

muestran que MecgoR se localiza principalmente en la empalizada y el tejido mesofílico 

esponjoso de las hojas y sépalos (Jirschitzka et al., 2012). La metilecgonona se reduce en la 

posición C-3 para producir metilecgonina. Se cree que MecgoR es estereoespecífico en su 

reducción de la cetona, produciendo exclusivamente el isómero β-hidroxi. De hecho, los intentos 

de usar tropina (que contiene el α-OH) como sustrato en la reacción inversa no tuvieron éxito. 

La fracción de β-hidroxi libre se esterifica a través de una aciltranferasa BAHD conocida como 

cocaína sintasa. Esta enzima utiliza benzoil CoA como donante de acilo y da como resultado la 

formación de un éster de benzoílo en la posición C-3, produciendo finalmente 

benzoilmetilecgonina (Schmidt et al., 2015). La cocaína sintasa también es capaz de usar una 

multitud de donantes alternativos de acilo-CoA, lo que proporciona una explicación de la 

presencia de ésteres de alcaloides tropanos alternativos en las hojas de coca (Casale & Moore, 

1996a; Casale & Moore, 1996b). Esto incluye el uso de cinamoil-CoA para producir el 

compuesto cinamoil cocaína, un metabolito que puede estar presente en niveles más altos que la 

cocaína en ciertas condiciones de desarrollo (Casale et al., 2005). 

Se encontró que la inmunolocalización de la cocaína sintasa y la cocaína tenían los niveles 

más altos en la capa empalizada, sin embargo, la enzima y el producto también se detectaron a 

niveles más bajos en la mesofila esponjosa y en la epidermis superior e inferior (Schmidt et al., 

2015). La ruta teórica de alcaloides de tropano se presenta en la Figura 8. 
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Figura 8. La ruta biosintética teórica del alcaloide tropano en E. coca. Se describe el nombre de 
cada enzima, junto con sus respectivos acrónimos y los números de acceso de GenBank 
correspondientes. Las enzimas con números de acceso GenBank han sido reportadas y 
caracterizadas. Las enzimas sin números de acceso de GenBank aún no se han descrito en E. 
coca. Las siguientes enzimas se representan en la figura anterior: Arginasa, arginina descarboxilasa 
(ADC) (número de acceso JF909553), ornitina descarboxilasa (ODC) (número de acceso 
JF909554), agmatina iminohidrolasa AIH, N-carbamoilputrescina amidohidralasa (NCPAH), 
putrescina metiltransferasa (PMT), N-metilputrescina oxidasa (MPO), pirrolidina cetide sintasa 
(PYKS), citocromo p450 (p450), metilecgonona reductasa (MecgoR) (número de acceso 
GU562618) y cocaína sintasa (CS) (número de acceso KC140149 ). 

 

Los datos moleculares actuales sobre la biosíntesis de alcaloides de tropano en Erythroxylum 

coca son limitados en comparación con otras especies productoras de alcaloides de tropano 

conocidas (Kim et al., 2016). En Erythroxylum coca, la cocaína y la cinamoilcocaína se almacenan 

en las vacuolas de las plantas y se complejan con ésteres de quinato de hidroxicinamoilo (HQA). 

El ácido clorogénico es el principal éster de quinato de hidroxicinamoilo responsable de formar 

complejos con cocaína y cinamoilcocaína en la vacuola. Una enzima BAHD aciltransferasa 

(EcHQT) se caracterizó como el paso enzimático final de la biosíntesis de éster de quinato de 

hidroxicinamoil (Pardo et al., 2013). 

Los cultivos de tejidos vegetales son útiles para aplicaciones biotecnológicas para 

investigar vías especializadas de metabolitos debido a su naturaleza fácil y escalable. Los cultivos 

de tejido calloso son ventajosos porque, una vez establecidos adecuadamente, pueden 

mantenerse indefinidamente en medio de gel sólido transfiriendo regularmente el tejido calloso 
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a medios frescos (Efferth, 2019). Los cultivos de tejido calloso de E. coca son importantes para 

estudiar los compuestos que pueden influir y provocar cambios en la biosíntesis de alcaloides de 

tropano. Se ha demostrado que estos cultivos de E. coca producen cocaína y pueden verse 

influenciados por el tipo de medio en el que se cultivan, sin embargo, los inductores químicos 

conocidos como el ácido salicílico o el coronalón no tuvieron un efecto significativo en el 

aumento de la cantidad de alcaloides de tropano.  Los cultivos de tejido calloso de E. coca son 

herramientas útiles para ayudar en el descubrimiento de genes e identificar reacciones 

enzimáticas desconocidas a través de la alimentación de isótopos estables de precursores 

conocidos (Docimo et al., 2015). 

7. Perspectivas 

Esta nueva mirada al género Erythroxylum y sus fitoquímicos revela una oportunidad de 

investigación interdisciplinaria en su mayor parte desaprovechada y potencialmente vasta que 

podría traer resultados sociales y económicos transformadores. Para empezar, las especies de 

Erythroxylum podrían beneficiarse del rápido ritmo del desarrollo tecnológico en la investigación 

de ómicos. Esto puede aclarar la historia evolutiva y el proceso de domesticación de especies de 

gran importancia cultural, al tiempo que ayuda al desarrollo de nuevos productos 

fitoterapéuticos, farmacéuticos, nutricionales e industriales. Por ejemplo, los estudios 

moleculares en curso que utilizan Erythroxylum coca y otros parientes están produciendo nuevos 

genes y enzimas que difieren de las secuencias solanáceas previamente caracterizadas. El 

potencial para modularizar estas enzimas para proyectos de ingeniería metabólica es muy 

prometedor. Ya se han utilizado estudios que incorporan tanto enzimas de la ruta del tropano 

de E. coca y del tropano solanáceo en levaduras y bacterias para producir los tropanos simples 

tropina y seudotropina (Ping, Li, Xu, et al., 2019). Otro estudio también combinó varios genes 

de especies de coca y solanáceas para producir el compuesto cinamoiltropina (Srinivasan & 

Smolke, 2019). De hecho, los intermedios clave, como el catión N-metil-∆1-pirrolinio, se han 

creado en microorganismos que detectan un nuevo sistema para la manipulación y combinación 

de secuencias novedosas para el diseño de fármacos y la detección rápida de nuevos alcaloides 

(Ping, Li, You, et al., 2019). El descubrimiento de la evolución convergente en las rutas 

biosintéticas de tropano entre las Erythroxylaceae y las Solanaceae puede proporcionar 

información sobre los componentes básicos de las rutas metabólicas especializadas y cómo las 
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presiones evolutivas han aprovechado estos bloques para expandir la diversidad química en los 

organismos vivos. 

Las investigaciones ómicas y moleculares podrían complementarse con investigaciones 

aplicadas sobre la seguridad y el valor de las aplicaciones nutricionales, médicas e industriales 

basadas en la coca y otras especies de Erythroxylum. Una prioridad principal para esta 

investigación debe ser el establecimiento y la divulgación disponible públicamente de datos 

genómicos de los miembros del género, así como bases de datos metabólicas más detalladas, 

tanto no dirigidas como dirigidas a clases críticas de compuestos. Estos recursos proporcionarían 

una base para la investigación clínica sobre metabolitos nutricionales, fitoterapéuticos y 

farmacológicos derivados de la coca y podrían ayudar a generar nuevas herramientas para 

abordar los desafíos urgentes de salud pública, como la adicción a los estimulantes, la depresión, 

la obesidad y la desnutrición. Además, estas innovaciones podrían ayudar a fortalecer el caso 

para establecer (o fortalecer) mercados legales para plantas controladas como E. coca y E. 

novogranatense. Con el tiempo, esto ayudaría a reducir el tráfico ilícito de drogas y sus efectos 

negativos, al tiempo que brinda oportunidades económicas lícitas para las poblaciones que aún 

sufren por las consecuencias de los mercados ilícitos y las políticas de drogas. 
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