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EL YAJE Y SUS ALCALOIDES 

Mucho se ha escrito sobre la bebida que con 
la planta denominada .Yajé» preparan los indios 
del Putumayo y el Caquetá. Se describen sus 
efectos de una manera tan fantástica quena han 
faltado revistas· extranjeras que tomen estas co
sas como verdaderas, y traten de dar explica
ciones más o menos conformes con aquellos es
critos. As! contricuinJos a difundir errores en los 
cuales llevamos la peor parte. En posesión de 
algunos ('atas, queremos concurrir a esclarecer 
este asunto en la medida de nuestras fuerzas y 
por Jmor a la verdad. (1) 

El Yajé es una planta que, parece, aun no está 
clasificada. Lo más probahle es que sea una apo
cinácea, según el doctor Reinburg de París. Cre
ce espontáneamente en las regiones del Putu
mayo y Caquetá hasta una altura de 700 metros, 
y . en climas de 28 grados de temperatura en ade
lante. Debemos esperar la clasificación de initiva 
sobre muestras que se han enviado al exterior. 

Preparan los indios la bebida por decocción 
de los troncos cortados en pedazos como de una 
cuarta, próximamente unos 600 gramos; los hier
ven por varias horas, nasta que el líquido toma 
una consistencia de jarabe; diluyen con agua, y 
vuelven a cocinar hasta reducir el licor a un Ji. 

. tro; dejan decantar, y la parte límpida (de color 
amarillo topacio, fluorescente) la beben en un 
mate especial, por porciones de unos 60 gramos, 

'- Individualmente, o en ciertas y solemnes cere
. monias 	en sus grandes casas de reunión. Los in
dios yajeinizados, saltan, gritan, gesticulan, se 
mueven en todas direcciones, bajo el dominio de 

(1) En Colombia han estudiado con relativa detención los efectos 
del Yajé, Caldas yel doctor Zerda Bayón . Cltimamente el doctor 
Fischer presentó una notable monografía sobJe¡ esta planta, como 
tesis de gra~o. . 

Cristales del alcaloide 0<1 ~ dl< ljUC se obtienen en al ·:ohol .~ .· 

(Dibujo de L. ¡\1. MI/rillo) 

Cristales del alcaloide del Yajé obtenidos en cloroformo 
(Dibujo de L. M. Mur/liD R.) 

la bebida, formando una algarabía infernal. Cuan
do va pasando el efecto, continúan la borrache
ra, bebiendo otras dosis, y así sucesivamente. 

Contiene la planta dos alcaloides y un ácido, 
que probablemente es el que satura estos cuer
pos; una materia grasa, en pequeña cantidad. y 
una materia colorante dicroica, de color verde 
azulado fluorescente, que por oxcidación lenta se 
vuelve roja; en esta forma es muy soluble en el 
cloroformo . . Los alcaloides y el ácido cristalizan 
bien y se pueden extner fácilmente. 

El más importante es el que hemos designado 
con el nombre de Yajeind, puesto que es costum
bre designar el alcaloide con el nombre de la 
planta de donde se le extrae; se encuentra en 
!lna proporción que oscila al rededor de 1 gra
'tno a 1,6 por ciento de la planta seca. 

Modo de extraerlo y propiedades. Para facilitar 
a los médicos el estudio de la Yajeina, nos pare
ce conveniente dar a conocer el método que he
mos establecido para extraer los alcaloides con 
relativa facilidad. 

Se tratan 100 gramos de tronco bien seco y pul
verizado con 1.000 c.c. de agua adicionada de 
4 c. c. de ácido clorhídrico puro. Se hierve y fil
tra sobre tela. Esta operación debe repetirse lo 
menos por tres veces (disminuyendo en cada 
trat:\micnto la cantidad de ácido) para agotar 
completamente la sustancia; Por otra parte, 25 
gramos de cal viva y bien pulverizada, se apa
gan en 150 c.c. de agua destilada de manera de 
formar una lechada algo espesa. Esta se agrega 
poco a poco al cOlljunto de las aguas prove
nientes de los tratamientos anteriores. Se forma 
un precipitado que arrastra la cal y los alcaloi
des. Se decanta la parte líquida que sobrenada 
vel resto se filtra; se deseca muy bien 3. una 
temperatura que no pase de 70 grados. Después 
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de seco se pulveriza y se hierve con 200 cc. de 
alcohol de 40 grados durante unos 10 minutos 
y se filtra. En el alcohol pasan los alcaloides; 
estando aquél bien caliente, se le agrega agua 
tibia. hasta diluir a unas tres veces el volumen 
primitivo. Debido a su insolubilidad, el alcaloide 
principal bien pronto comienza a cristalizar, e 
invaden todo el líquido cristales en forma de 
agujas brillantes, que se depositan en el fondo 
de la vasija. Se dejan reposar unas 24 horas, 
con 10 cual aumentan mucho de tamaño, se fil
tran y se secan a baia temperatura. Si se quie
ren obtener bien blancos, se les redisuelve en 
alcohol, se hierve rápidamente agregando un poco 
de negro animal, se filtra y continúa de la ma
nera ya dicha. Se obtienen hermosas agujas cuyo 
tamaño depende de la rapidez de la cristaliza
ción. Son muy solubles en alcohol, bastante en 
el éter, en el cloroformo. etc.; son insolubles en 

Cristales de cloruro de yaieina 
(Dibujo de L. .\1. Murillo R.) 

el agua: en cambio sus sales son muy solubles 
y se obtienen de las soluciones acuosas, bien 
cristalizadas. 

Determinada la composición elemental, y se
gún la magnitud molecular deducida de la sal 
de platino, se obtuvo esta fórmula para la Yajei
na: C12Hd'bOz 

Entre las principales reacciones características 
de este alcaloide, citaremos las siguientes (so
lución alcohólica del alcaloide:) a) Con el clo
ruro de oro no da ningún precipitado, pero baso 
ta agregar agua para que se formen bellos cris 
tales de la sal dobl~. b) Con el reactivo de 
Frohde se produce una coloración azul que por 
último se yuelve azul profundo. e) CllO el reacti
vo de Scheibler, se produce un precipitado abun
dante, ligeramente amarillo. d) Con el de Erd
mann aparece ulla coloración violeta pálido fluo
rescente. Las soluciones acuosas de las sales 
producen las mismas reacciones, pero se diferen
cian de las anteriores en lo siguiente: con el clo
ruro de oro la formación dc los cristales es in

mediata; la coloración que produce el reactivo 
de Frohde, al cabo de una hora se vuelve cris
talina, en forma de agujas blancas que flotan en 
el líquido azul, y, con el reactivo de Scheibler 
el color del precipitado es rosado dp color carnp. 

La Yajeina cristaliza en agujas que pertenecen 
al sistema del prisma oblicuo de base rectangu
lar. Sus solu~iones en alcohol y e:l otros disol
ventes, lo mismo que las soluciones de las sales, 
son absolutamente inactivas sobre la luz polari
zada. 

En las aguas madres dp. la primera cristaliza
ción, queda el otro alcaloide en pequeña cantidad. 
0, 19ramos a 0,2 por ciento. Para extraerlo se eva
pora hasta sequedad y se extrae por cloroformo; 
se decolora con el negro animal. se filtra y por 
evaporación se obtiene~ los cristales. Este alca
loide lo designaremos con el nombre de Yajeni
na o Zerdaina, en memoria de nuestro sabio pro
fesor doctor Liborio Zerda. 

Un distinguido alumno de la Facultad de Me
dicina, estudia como motivo de tesis doctoral, 
los efectos fisiológicos de estos alcaloides, así 
como sus posibles aplicaciones a la medicina. y 
en cuanto a los efectos que la Yajeina pr0du
re en el hombre, podemos decir que están muy 
lejos de ser tan fantásticos y extravagantes como 
se les ha descrito aun en trabajos serios; no pro
voca adivinaciones del porvenir, ni la visión a 
distancia y extraretini 'na, ni la de cosas perdi
das. La dosis tóxica es de 3 a 4 centigramos por 
kilo de peso, en inyección intravenosa de tal ma
nera que, relativamente a otros alcaloides es poco 
tóxico. Revisten verdadera importancia otros efec
tos que produce la Yajeina y que no se cono
cían ni siquiera entre los indios, y de ellos cita
remos, la analgesia profunda y general que de
termina la inyección de las sales del alcaloide, 
sin alterar ni tocar otras funciones importantes. 
En el Laboratorio de Higiene de esta ciudad se 
han experimentado ya los efectos de la Yajeina en 
curíes y perr(jS, aplicada en inyecciones intrave
nosas e hipodérmicas. Bajo la influencia del al
calqide esos animales perdieron completamente 
la sensibilidad, sin entrar en letargo y sin per
der la locomoción. En resumen, es un . alcaloide 
de elección para ciertos tejidos, de lo cual sa
carán buen partido nuestros médicos. 

Los indios, y aun los blancos que bebe:l el 
Yajé. termir:an por enviciarse, de tal modo que 
no pueden dejar la costumbre sino con mucho 
trabajo. 

Creemos, por las propiedades químicas, y por 
algunos datos de la fisiología, que estamos en 
presencia de un alcaloide algo semejailte a los 
del opio. Toca a los médicos colombianos estu
diar y graduar sus aplicaciones, porque en sus 
manos, convenientemente regulada la droga, po
drán alivíar muchas dolencias y convertir la Ya· 
jeina, de elemento de vicio, en fuente de salud. 

-¡¡.lJarriga Villolbo 
Proiesor de Química de la UniversilJ:ttl 


