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         Pseudónimo: Chakté kok 

Resumen 

La selva lacandona es altamente diversa a nivel de especies vegetales, la gran 

diversidad de árboles, permite comprender que muchas especies no se han 

valorado. 

En esa riqueza se encuentra el árbol de nombre común Chakte Kok Sickingia 

salvadorensis Standl  mejor conocido como Chacahuanté el cual destila un líquido 

traslúcido que en contacto con el aire adquiere una coloración rosa o roja.  

Será posible elaborar un colorante natural parecido a la eosina amarillenta, la cual 

es artificial, si la hematoxilina es de origen natural y tiñe el núcleo, que 

posibilidades pueden obtenerse de un colorante natural, que está presente en la 

selva y que no ha sido utilizado con esta aplicación.  

 

Introducción 

Características de la selva 

La Selva Lacandona es una región tropical localizada en el estado de Chiapas, en el 

extremo sureste de la República Mexicana, comprende 957, 240 hectáreas, que 

representa casi el 13% del territorio estatal. Esta región, ubicada en la porción norte del 

estado de Chiapas limita al sur y al este con Guatemala, al oeste con el valle de río Jataté 

y al norte con el paralelo 17. La cubierta vegetal en la Selva Lacandona es altamente 

diversa a nivel de especies, comunidades y ecosistemas.  

Se encuentra en condiciones climáticas húmedas, cálidas y semicálidas, 

predominando el clima cálido húmedo con una temperatura media anual superior a los 

22°C, con baja oscilación térmica anual. Las lluvias alcanzan valores anuales superiores a 

los 1,500 mm y llegan hasta los 3,000 mm en la zona norte. En los lugares de mayor 

altitud, se localiza el tipo climático semicálido, el más fresco de los cálidos, con 

temperatura media anual inferior a los 22°C, sin descender a los 18°C, con este tipo 

climático se encuentra asociado el bosque de pino-encino. La estación lluviosa bien 
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definida se presenta en verano y se extiende hasta parte del otoño. Existe también un 

porcentaje menor de lluvias invernales provocadas por masas de aire frío, provenientes 

del norte. De mayor importancia son las tormentas tropicales que se presentan en los 

meses de mayo a noviembre originadas en la zona del Caribe Occidental. (Jimenez, L. et 

al, 2006). 

 

 

                        

Figura 1. Ubicación 

geográfica de la Selva 

Lacandona. 

 

 

 

 

Características del Chacahuanté 

Árbol de nombre común Chakte Kok  (Sickingia salvadorensis Standl). Pertenece a 

la familia “Rubiaceae”. Es una exótica especie endémica del sur de Latinoamérica, se 

distribuye en la vertiente del Golfo, desde el sur de la sierra de Naolinco, en Veracruz, al 

norte de Oaxaca hasta Chiapas, el norte de Campeche y el sur de Quintana Roo y en los 

países de Brasil y Paraguay.  Muchas especies de Sickingia son llamadas “Chakte kok”. 

El árbol es de cristal despejado y llega a medir hasta 20 metros de alto con un diámetro 

de 40 cm. Posee una corteza escamosa con betas color marrón grisáceo, con 

inflamaciones en el tallo. Destila un líquido traslúcido que en contacto con el aire adquiere 

una coloración rosa o roja. Las hojas tienen forma de lámina simple y éstas se arreglan en 

pares que se contraponen sucesivamente, tienen una longitud de 10 a 22 cm un ancho de 

4 a 10 cm. Es más ancho en la parte media y agudo en su otro extremo, la base puede 

variar en su forma pero es siempre más “acorazonada”,  la nervadura principal por el lado 
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contrario al sol es aterciopelado. Esta especie no pierde sus hojas, es de hoja perenne. 

Las flores están en racimos terminales y densos de hasta 15 cm de longitud, cada flor 

mide 9 milímetros de longitud, tienen forma estrellada y una crema de color verdoso. Los 

frutos están agrupados; tienen forma de cápsulas globosas de 2 cm de diámetro, se abre 

en 2 valvas, pardas con una fina película vellosa, con olor semejante a la jícama, 

conteniendo numerosas de semillas casi circulares aplanadas papiráceas. El fruto se 

torno rojo en su interior; maduran de octubre a febrero. Requiere de condiciones 

ecológicas específicas: una altitud de 0 a 600 msnm, una temperatura media anual de 18 

– 27 º C, un clima cálido – húmedo, precipitación anual de 800-4,000 mm anuales y 

suelos redzínicos negros. 

 

Importancia de la coloración en la identificación histoquímica 

La composición química de los organismos presenta una gran proporción de 

moléculas de agua en las células de los diversos tejidos. Esta característica es un factor 

muy importante para la observación microscópica ya que debido a la refringerencia del 

agua se dificulta observar los componentes estructurales de la célula. Es por ello que se 

recurre a las técnicas de coloración que tienen por función teñir diferentes componentes 

celulares. Ahora bien,  hay que definir coloración, es la propiedad de los cuerpos de 

ejercer sobre la luz un espectro de absorción específica, es decir, absorbe todas las 

radiaciones luminosas, excepto la correspondiente a su color. Entonces un colorante será 

un cuerpo coloreado que puede transmitir su coloración a otros cuerpos. 

 

Mientras que la tinción se define como la combinación química de las moléculas del 

colorante con las de las células. Y la impregnación es la formación de películas de 

colorante sobrepuestas a las células. Los tipos de colorantes se dividen en neutros, 

cuando la base y el ácido son coloreados, artificiales, cuando provienen del carbón o son 

sintéticos, indiferenciados, cuando no son ni ácidos ni bases, son agrupamientos capaces 

de formar sales y los naturales, que provienen de animales o vegetales.  
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La Teoría de la Coloración plantea que el colorante actuará en el material para que éste 

tenga la propiedad de ejercer sobre la luz una absorción selectiva. Se fundamenta en una 

teoría física y en una química. Los colorantes y los elementos constituyentes del tejido, 

forman una sal.  

 

Las partes de la célula que tienen carácter ácido presentan afinidad por colorantes 

ácidos. Los factores que intervienen en la coloración son: la pureza del colorante, 

sumamente importante ya que la presencia de impurezas en un colorante puede tener 

efectos perjudiciales para la coloración, dependiendo de la reacción que se efectúe, entre 

el material biológico y el colorante; la concentración del colorante que afecta directamente 

a los resultados obtenidos, las soluciones de los colorantes pueden ser a base de agua, 

alcohol y otros solventes, en especial este es difícil de controlar , debido a que las 

concentraciones se expresan como peso entre volumen (P/V) o volumen entre volumen 

(V/V). El pH  de la solución del colorante que ejerce una considerable influencia en su 

comportamiento, ya que, si la solución esta preparada con un pH bajo, es decir ácido, la 

ionización de los grupos carboxilo y la de los grupo amino aumenta. Esto favorecerá la 

acción de los colorantes ácidos, mientras tenga el grupo cromófero en el anión, cuando la 

solución tiene un pH alto (alcalino) por fuera del punto isoeléctrico de la proteína, los 

colorantes, pueden influir en el grado de disociación de sus moléculas, por esto, los 

ácidos favorecen la acción de los colorantes ácidos y bases, la acción de los colorantes 

básicos; la temperatura del ambiente, incrementa la razón de difusión (velocidad) del 

acarreo de aniones y cationes por el colorante y también por parte de la estructura del 

espécimen.   

 

Las temperaturas superiores a las ambientales disminuyen el tiempo de tinción ya 

que permiten que el colorante penetre fácilmente; las sustancias adicionales están 

presentes en los colorantes como impurezas, en algunos casos pueden realmente 

significar el éxito o el fracaso de la coloración, se pueden añadir sales inorgánicas, que 

aceleran o rechazan la tinción debe tenerse cuidado en su utilización, por ejemplo se 

utiliza alcohol para rebajar el tono obtenido en soluciones acuosas.  
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Para realizar un estudio histológico se usan colorantes básicos y ácidos 

dependiendo de la muestra y qué sea lo que se quiere observar. Los colorantes básicos 

tiñen estructuras como el núcleo; en cambio los colorantes ácidos se encargan de teñir 

organelos, citoplasmas y paredes celulares. (Martoja, R. y M. Martoja-Pearson.1970) 

 

Los colorantes se pueden clasificar en vitales y supravitales, los vitales evitan una 

muerte celular, es decir se tiñe material vivo. Los supravitales se aplican a materiales que 

han sido previamente fijados. A su vez las técnicas supravitales están divididas en 

difusas, selectas y especiales. La primera agrupa a las directas, indirectas, progresivas y 

regresivas, mientras que las selectas agrupan a las pancromáticas y las totales. Y por 

último las especiales se dividen en fluorescentes y negativas. (Coutiño y Salinas R. 1996). 

 

Objetivo de la investigación 

El objetivo de la presente investigación es la obtención de un colorante natural a 

partir de la corteza del árbol Chacahuanté. Este colorante de base acuosa será utilizado 

en una prueba piloto, donde dependiendo de los resultados, se podrá saber si en un 

futuro pueda ser utilizado en tinciones de rutina para la identificación histoquímica de 

estructuras celulares y tisulares. 

 

Problema 

¿Qué estructuras celulares y tisulares tiñe el colorante elaborado a partir de la 

corteza del árbol Chacahuanté? ¿A qué tipo de identificación histoquímica obedece? y 

¿Cuáles son los tipos y resultados de coloración? 

 

 

 

 



7 
 

Hipótesis 

Con base en lo observado durante la práctica de campo, se espera que el 

colorante obtenido tenga el mismo efecto de coloración que se demostró en la piel, pero 

en este caso aplicado a la identificación histoquímica de componentes celulares y 

tisulares.  

 

Desarrollo

La idea surge a partir de la práctica de campo a la Selva Lacandona en el mes de 

febrero de 2013,  durante la cual se observó la flora y fauna del lugar. En el recorrido la 

guía explicó los usos nativos de algunas especies vegetales entre las cuales se destacó 

un árbol denominado Chacahuanté (Sirkingia Salvadorensis) del cual su madera presenta 

propiedades antisépticas.  

 

Durante la explicación se demostró de manera gráfica su uso, permitiendo destacar 

una característica particular, una coloración rosada-anaranjada (producida al tener 

contacto con el aire). De esta manera se originó la idea de producir e impulsar un 

proyecto de investigación que tratara de emplear ésta madera en la elaboración de un 

nuevo colorante de uso histoquímico.  

 

Procedimiento para la obtención del colorante.  

 

Como primer paso se tomaron fragmentos de corteza hasta obtener un total de un 

gramo, se colocó en un mortero y se agregaron 5ml  iniciales de alcohol etílico al 96%. Se 

trituró la madera, agregando de manera dosificada alcohol cada vez que fuera necesario 

hasta conseguir una solución saturara. Esta solución se vertió en un frasco ámbar, 

previamente etiquetado (solución stock). 
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Posteriormente se colocó el frasco en un sitio oscuro durante 48 horas. Hasta que 

la solución madurara, agitando el frasco con frecuencia. Una vez transcurridas las 48 

horas, se prosiguió con la obtención de la solución de trabajo, para la cual se requirió 

verter 90 mL de agua destilada en un frasco ámbar limpio,10 mL de la solución Stock y 

1mL de ácido acético glacial; la solución se cubrió con papel aluminio, dejándolo madurar 

en el refrigerador durante 48 hrs.  

 

Una vez transcurrido el periodo de maduración, se procedió a realizar la tinción de 

una muestra de testículo de rata. Se desparafinó la muestra con xilol, se hidrato a través 

de concentraciones graduales y decrecientes de alcohol y posteriormente se tiño la 

muestra con la solución colorante de Chacahuanté por 3 horas. Una vez teñidas las 

muestras de lavaron y deshidrataron para poder ser aclaradas en xilol y finalmente 

montadas con resina sintética.  

 

 

Figura 2. Demostración gráfica del uso. 
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Resultados 

Los citoplasmas y el tejido conectivo se tiñeron de color ocre-ámbar en una misma 

tonalidad, mientras que los núcleos no fueron identificados histoquimicamente con este 

colorante.  

 

La investigación de campo sobre la diversidad biológica fue extensa, se tomaron 

fotos de la vegetación y las condiciones ecológicas de la selva lacandona, en ese sentido 

la investigación experimental sigue en proceso. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

Testículo. Chacahuanté. 40X. 

 

Discusión 

De acuerdo a la teoría de la coloración se puede deducir que la solución colorante 

de Chacahuanté es de tipo ácido al unirse a estructuras básicas tales como el citoplasma 

y el tejido conectivo. El tipo de coloración en este primer estudio piloto indica que la 

solución acuosa del Chacahuanté produce una coloración de tipo directa, es decir no 

necesito de sustancias y reacciones intermediarias para la obtención de productos 

primarios, los cuales serían posteriormente identificados por el colorante. Es una 

coloración de tipo simple debido a que únicamente se utilizó un colorante en el 

procedimiento y metacromática porque el colorante  tiñó de un color distinto al que posee 

en disolución acuosa al teñir a otras estructuras de color ocre-ambar. 
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Conclusión 

Se sugiere ampliar el campo de investigación relacionado al  Sirkingia 

Salvadorensis y a sus propiedades fisicoquímicas para determinar una especificidad, 

refiriéndose a las estructuras independientes y localización de compuestos o radicales 

químicos en las células. Sus limitados alcances únicamente nos brindan un primer 

resultado: coloración citoplasmática metacromática, directa y simple. Es preciso aclarar 

que se requiere complementar e indagar más acerca de la identificación histoquímica de 

células y tejidos a través de este colorante.  No obstante la presente investigación es un 

punto de partida para futuras líneas de investigación.  
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