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Resumen 

El procesamiento del mango (Mangifera indica L.) genera residuos con alto contenido de 

compuestos bioactivos.  La semilla de mango es un desecho agroindustrial y una buena fuente de 

estos compuestos, especialmente compuestos fenólicos que proporcionan beneficios sustanciales 

para la salud debido a su potencial antioxidante. Estos antioxidantes naturales pueden sustituir a 

los antioxidantes sintéticos que se ha reportado tienen efectos perjudiciales a la salud. Además, 

pueden utilizarse en diversas aplicaciones funcionales en la industria alimentaria. El objetivo de 

este trabajo fue conocer la composición química y evaluar el potencial antioxidante de la semilla 

de mango para conferirle valor agregado. Se utilizaron semillas de mango, las cuales fueron secadas 

previamente, molidas y tamizadas para luego determinar la humedad, proteína, grasa, cenizas y 

fibra cruda, así como la extracción y cuantificación de compuestos fenólicos totales y la actividad 

antioxidante. La cantidad de fenoles totales se determinó por el método de Folin-Ciocalteu usando 

ácido gálico como estándar y la actividad antioxidante basada en la actividad del radical libre 1,1-

difenil-2-picrilhidracil estable (DPPH). Las semillas de mango exhibieron altos contenidos de 

fenoles totales (461.74 ± 3.92 mg GAE/g) y actividad antioxidante (2918.97 ± 4.77 µmol TE/g). 
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Abstract 

Mango processing (Mangifera indica L.) generates waste with a high content of bioactive 

compounds. Mango seed is an agroindustrial waste and a good source of these compounds, 

especially phenolic compounds that provide substantial health benefits due to their antioxidant 

potential. These natural antioxidants may replace the synthetic antioxidants that have been reported 

to have detrimental effects on health. In addition, they can be used in various functional 

applications in the food industry. The aim of this work was to know the chemical composition and 

evaluate the antioxidant potential of mango seed to give it added value. Mango seeds were used, 

which were previously dried, ground and sieved to then determine moisture, protein, fat, ash and 

raw fiber, as well as the extraction and quantification of total phenolic compounds, flavonoids and 

antioxidant activity. The amount of total phenols was determined by the Folin-Ciocalteu method 

using gallic acid as standard and the antioxidant activity based on the activity of the stable 1,1-

diphenyl-2-picrilhydracil free radical (DPPH). Mango seeds exhibited high total phenolic contents 

(461.74 ± 3.92 mg GAE / g) and antioxidant activity (2918.97 ± 4.77 µmol TE / g). 

Keywords: Antioxidant activity, by-products, total phenolics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

1. Introducción 

En los últimos años se ha generado una tendencia hacia la reducción y/o sustitución de 

antioxidantes sintéticos por antioxidantes naturales para diversas aplicaciones en la industria 

alimentaria, debido a los efectos perjudiciales a la salud que han mostrado los antioxidantes 

sintéticos (Lorenzo et al., 2013). En este sentido, diversas investigaciones se han dirigido hacia la 

búsqueda de nuevas fuentes de antioxidantes naturales (Oroian y Escriche, 2015). Estos últimos 

son compuestos que eliminan los radicales libres y protegen el cuerpo de las reacciones oxidativas 

(Torres et al., 2017), poseen propiedades antinflamatorias, anticancerígenas y previenen el 

envejecimiento (Kozlowska y Szostak-Wegierek, 2014). 

El mango (Mangifera indica L.) perteneciente a la familia de Anacardiaceae, es una de las frutas 

tropicales más importantes consumidas y comercializadas en forma fresca o procesada a nivel 

mundial (FAOSTAT, 2018). En el procesamiento industrial de este fruto para la elaboración de 

productos tales como puré, jugo y néctar se generan anualmente más de un millón de toneladas de 

semillas de mango como residuo (Leanpolchareanchai et al., 2014), representando ello un 

problema importante de contaminación ambiental y eliminación de residuos (Dorta., et al., 2012a, 

b), así como la posibilidad de aprovechar este desecho agroindustrial y conferirle valor agregado 

(Serna et al., 2016). La semilla representa aproximadamente del 20 al 60 % del peso total del fruto 

entero y más de la mitad de ésta (45 a 78%) la compone el núcleo o almendra (Jyotshna et al., 

2015).  

Conscientes de esta problemática, algunos investigadores han centrado sus esfuerzos a evaluar las 

propiedades y usos de desechos agroindustriales (Ribeiro et al.,2008; Dorta et al., 2014) con el fin 

de mitigar el impacto ambiental que generan, además de buscar posibles aplicaciones industriales 

que representen beneficios económicos. Sai-Ut et al. (2015) han reportado contenidos de fenoles 

totales en semillas de mango Dokmai y Tong-Dam de 15.3 a 266 (GAE/ 100 g de muestra seca); 

mientras que Dorta et al. (2012) para mango ‘Keitt’ deshidratado de 3,500 a 7,400 (GAE/ 100 g de 

muestra seca). Por lo tanto, la semilla de mango constituye una fuente potencial de antioxidantes 

naturales que pueden ser utilizados en la elaboración de productos funcionales y favorecer la salud 

de quien los consuma. Torres-Leon et al. (2017) informaron que el contenido fenólico puede 

cambiar por sus características genéticas, estado de madurez, prácticas agrícolas y sobre todo 

dependiendo de la variedad. Además de que la separación de compuestos bioactivos de residuos 

agroindustriales es afectada por factores como: tipo y composición de solventes, métodos de 

extracción, pH, relación de solvente, temperatura y métodos de secado (Oroian y Escriche, 2015), 

lo que determinará la cantidad, el tipo y calidad de estos compuestos. El etanol y el agua se han 

considerado como solventes de extracción con alta actividad antioxidante y permitidos para uso 

alimenticio (Oroian y Escriche, 2015; Saito et al., 2008). La extracción asistida por ultrasonido es 

una tecnología en la cual los generadores de ultrasonido transforman la energía eléctrica en energía 

ultrasónica, que es energía mecánica. El efecto mecánico del ultrasonido proporciona mayor 

penetración del disolvente en los materiales celulares, mejora la transferencia de masa utilizando 

menor cantidad de solvente y menos tiempo de extracción y garantiza una mayor actividad 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224417302091#bbib36


biológica del extracto (Espinosa-Muñoz et al., 2015), en comparación con las técnicas de 

extracción tradicionales.  

Aun cuando existen algunos estudios sobre compuestos bioactivos presentes en la semilla y la 

cáscara de mango (Mangifera indica L.) (Dorta et al., 2014), han sido poco estudiadas las semillas 

de mango de variedades mexicanas y no se ha investigado la composición de dichos compuestos y 

su actividad antioxidante en la semilla de la variedad de mango manila, la cual es una de las más 

comercializadas en México y en el mundo (FAOSTAT, 2018). 

El objetivo de este trabajo fue determinar la composición química y evaluar el potencial 

antioxidante de la semilla de mango con el propósito de obtener fuentes naturales de compuestos 

bioactivos a partir de desechos agroindustriales que tengan aplicaciones en la industria alimentaria. 

2. Materiales y métodos 

 

2.1 Materiales 

Se utilizó como solvente de extracción alcohol etílico absoluto, pureza 99.85 % (J. T. Baker, 

Xalostoc, Edo. México), para la cuantificación de fenoles totales se usaron ácido gálico (Sigma 

Aldrich, Toluca, Edo. México, México), reactivo Folin-Ciocalteu´s (Sigma Aldrich, Toluca, Edo. 

México, México), carbonato de sodio (Tecsiquim, Toluca, Edo. México) y metanol (J. T. Baker, 

Xalostoc, Edo. México). Se emplearon Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-

carboxílico; Sigma Aldrich, Toluca, Edo. México, México) y DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo; 

Sigma Aldrich, Toluca, Edo. México, México) para determinar la actividad antioxidante. 

2.2 Material Vegetal 

Los frutos de mango (Mangifera indica L.) variedad manila se obtuvieron en el Municipio de 

Tuzantla, Michoacán, México; se cosecharon en etapa de madurez comercial considerando la 

firmeza, tamaño, color uniforme y ausencia de daños físicos. 

2.3 Obtención y caracterización de la harina de almendra de mango (HAM) 

La obtención de la harina (HAM) se realizó de acuerdo con lo informado por Sai-Ut et al. (2015) 

con algunas modificaciones. Los mangos se lavaron, se despulparon y se separaron las semillas 

hasta obtener la almendra (embrión), posteriormente éstas se secaron hasta peso constante en estufa 

(Riossa Digital, HCF-62, México City, México) a 50 °C durante aproximadamente 72 h. Las 

almendras secas se molieron en un molino para cereales (Pulvex-México®, Modelo 200, 

Guadalajara, México) y se pasaron a través de tamices de 1 mm. La HAM se sometió a análisis 

químico proximal determinando humedad, proteína, grasa, fibra cruda, cenizas y carbohidratos 

(AOAC, 1999). 

2.4 Preparación del extracto 

Para la extracción de los compuestos bioactivos de la HAM se usó como solvente etanol-agua en 

una relación 80:20 (p/v). La extracción se llevó a cabo en un sonicador (Ultrasonic processor, 



 
 

Model VCX 130PB 500 y 750 W, 20 kHz. Newtown, CT, EUA), con relación muestra-solvente 

(1:20 g/mL) y un tiempo de extracción de 30 min. La mezcla harina-solvente se mantuvo en 

agitación constante durante 3 h en un agitador magnético (IKA® WERKE, Modelo Ro 15 Power, 

Works Inc., Wilmington, NC, EUA) temperatura ambiente (20 ± 1 °C).  Posteriormente, los 

extractos obtenidos se filtraron en papel Whatman No. 41, y se concentraron en un rotavapor 

(HAHNVAPOR, Model HS-2005S, Bucheon, Korea) a 40°C. El extracto concentrado se secó 

durante 72 h en un liofilizador (Vertis Company Inc., Gardiner, NY, EUA) y se almacenó a -20 °C 

hasta su análisis. 

 

2.5 Contenido de Fenoles Totales 

La cantidad de fenoles totales se determinó por el método de Folin-Ciocalteu usando ácido gálico 

como estándar. Una alícuota de la muestra (0.7 mL de extracto se mezcló con 7 mL del reactivo de 

Folin-Ciocalteu, (10% v/v) y se dejó en reposo durante 3 min a temperatura ambiente (20 ± 1 °C), 

posteriormente se mezcló con 7 mL de carbonato de sodio (20% p/p). La solución resultante se 

dejó en reposo durante 30 min a temperatura ambiente en ausencia de luz y se determinó su 

absorbancia a 760 nm en un espectrofotómetro UV/VIS (HP 8453; Hewlett Packard, NY, EUA).  

Todas las muestras fueron analizadas por triplicado, y los fenoles totales se expresaron como 

equivalentes en miligramos de ácido gálico (EAG) por g de muestra (Singleton y Rossi, 1965).  

2.6 Actividad antioxidante  

 

La actividad antioxidante de los extractos se determinó con base en la actividad de barrido del 

radical libre 1,1-difenil-2-picrilhidracil estable (DPPH) de acuerdo con el método propuesto por 

Brand-Williams et al. (1995).  A 2 ml de muestra conteniendo varias concentraciones (10-160 mg 

mL-1) del extracto de la HAM se añadieron 2 ml de 0.005% (p/v) de solución metanólica de DPPH 

a una concentración de 0.125 mMolar.   

Se determinó la absorbancia a 517 nm en el espectrofotómetro UV/VIS HP 8453; Hewlett Packard, 

NY, EUA), después de que transcurrieron 30 min de reposo a 30 °C en ausencia de luz.  

La actividad antioxidante se reportó como µMol ET/g de muestra seca y el porcentaje de actividad 

de inhibición se calculó usando la siguiente ecuación: 

Inhibición DPPH (%) =
(𝐀𝐂−𝐀𝐌)

𝐀𝐂
∗ 100 ………….. (1) 

 

Dónde: 

 

AC: Absorbancia del control  

AM: absorbancia de la muestra (extracto), (Brand-Williams et al., 1995; Sogi et al., 2013). 

 

 



3. Análisis estadístico 

Todos los experimentos en esta investigación se llevaron a cabo por triplicado y los resultados se 

expresaron como media ± desviación estándar. Los datos se sometieron a un análisis de varianza 

de clasificación simple y en los casos pertinentes a las pruebas de comparación de medias de Tukey. 

La significación se estableció en p  0.05. Para el análisis de datos se utilizó el software 

Statgraphics Plus (Statistical Graphics Corp., Manugistics, Inc., Cambridge, MA, EE. UU.). 

4. Resultados y discusión 

4.1 Obtención y caracterización de la harina de almendra de mango (HAM) 

De un kilo de mango manila la pulpa representa el 61.71 %, la cáscara el 17.83 % y la semilla el 

20.46 %. De este valor, la almendra de mango (embrión) representa el 78%, por cada kilo de mango 

se obtuvieron 159.58 g de almendra (peso fresco). Estos resultados son mayores a los informados 

por Torres et al. (2017) para mango variedad ataulfo, donde la semilla representa el 9.5 % del fruto 

y la almendra el 51.5 % de la semilla. 

4.2 Análisis químico proximal  

La harina de almendra de mango (HAM) exhibió contenidos de proteína, grasa, fibra cruda, cenizas 

y carbohidratos de 8.76, 8.37, 3.39, 2.86 y 76. 63 %, respectivamente (Cuadro. 1) en base seca. 

Estos valores son comparables con los resultados reportados por (Mirghani et al. (2009): proteína 

6%, grasa 8-11%, fibra cruda 2 %, cenizas 2% y carbohidratos 77 % base seca, quien informó que 

la composición de la almendra de mango cambia dependiendo de la variedad. 

Tabla 1. Composición química (Valores medios ± DE) de harina de almendras de mango (HAM). 

 

Los valores reportados son la media de 3 repeticiones ± desviación estándar. * Los resultados de 

toda la fila se reportan en base húmeda. ** Los resultados de toda la fila se reportan en base seca. 

 

4.3 Contenido de Fenoles Totales 

El contenido total de compuestos fenólicos promedio en los extractos de semilla de mango fue de 

461.74 ± 3.92 mg GAE/g de muestra seca para la relación harina-solvente 1:20, con 30 min de 

sonicación. Se observaron cambios significativos en el contenido fenólico del extracto con respeto 

al método de extracción utilizado (p <0.05), ya que al utilizar el método tradicional de maceración 

(control), el contenido fenólico total para la relación harina-solvente 1:20 fue de 186.52 ± 12.1 mg 

GAE/g.  

Proteína 

 (% ) 

Grasa 

(%) 

Fibra cruda  

(% ) 

Cenizas  

(%)  

Humedad 

(%) 

Carbohidratos 

 (%) 

*7.94 ± 0.15  7.58 ± 0.13  3.08 ±0.13    2.59 ± 0.15   10.03 ± 0.12 69.52 ± 0.59      

**8.76 ± 0.35  8.37 ± 0.13  3.39 ±0.14    2.86 ± 0.12   - 76.63 ± 0.60      



 
 

El contenido fenólico para semillas de mango ya ha sido reportado previamente, como 15.3 a 266; 

11,228 a 20,034; 3,500 a 7,400 y 10,749 a 20,005 (GAE/ 100 g de muestra seca) para semillas de 

mango “Dokmai” y “Tong-Dam”; para mango ‘Tommy Atkins’; para mango ‘Keitt’ deshidratado 

y para mango “Tommy Atkins”, respectivamente ( Sai-Ut et al.,2015; Sogi et al.,2013; Dorta et 

al., 2012; Hung, 2010).  Nuestros resultados mostraron valores más altos para el contenido de 

compuestos fenólicos que los reportados por estudios anteriores en extractos de semillas de mango 

de otras variedades. Algunos investigadores han reportado previamente que el contenido de 

compuestos bioactivos puede variar de acuerdo con la variedad, el grado de maduración de los 

frutos, condiciones climáticas (temperatura, altura, precipitación, tipo de suelo, fertiirrigación etc.) 

(Rezende et al., 2015), solventes usados en la extracción, métodos de secado y métodos de 

extracción (Oroian y Escriche, 2015). Además, está demostrado que el uso de ultrasonido en la 

extracción de compuestos bioactivos eficientiza el proceso e incrementa el contenido de 

compuestos fenólicos (Espinoza-Muñoz, et al., 2015). 

4.4 Actividad antioxidante 

La semilla  de mango tuvo una actividad antioxidante promedio de 2918.97 ± 4.77 µmol TE/g de 

muestra seca. Estos resultados son mayores a los reportados en otras investigaciones para extractos 

metanolicos de semillas de mango exhibiendo una actividad antioxidante de 559.35 y de 1,110.15 

a 1799.09 µmol TE / g m.s., (Dorta et al., 2012b; Sogi et al.,2013, respectivamente). Esto puede 

ser atribuido al efecto mecánico del ultrasonido que proporciona mayor penetración del disolvente 

en los materiales celulares, mejora la transferencia de masa utilizando menor cantidad de solvente 

y menos tiempo de extracción, lo que hace más eficiente el proceso y garantiza una mayor actividad 

biológica del extracto (Espinosa-Muñoz et al., 2015), en comparación con las técnicas de 

extracción tradicionales (Cuadro 2). 

Tabla 2. Porcentaje de inhibición de DPPH y actividad antioxidante en extracto de semilla de 

mango, colectado en Michoacán, México. 

 

Tratamiento* DPPH Inhibido 

(%) 

Actividad Antioxidante  

         (µMol ET/g m. s.) 

Sonicación1:20, 30 min  

Maceración,1:20,30 min 

 94.13 ± 0.55a                      2918.97 ± 4.77a 

83.75± 0.76b                       1179.68   ± 5.22b 

            

Los valores reportados son la media de 3 repeticiones ± desviación estándar. DSH: Diferencia 

significativa honesta (Tukey, 0.05). Medias con la misma letra, en una misma columna, son 

estadísticamente iguales. DPPH: radical libre 1,1- difenilpicrilhidrazilo. μM ET g/ m. s: 

micromoles de equivalentes de Trolox por gramo de muestra seca.  

*Extracto obtenido con relación harina-solvente 1:20 y 30 min de extracción. 

 

Se ha reportado que la actividad antioxidante de  extractos vegetales tambén se ecuentra ifluenciada 

por la relación sólido:solvente (Oroian y Escriche, 2015) y que, al aumentar esta relación, la 



actividad antioxidante también se incrementa. Muñiz-Martinez et al. (2013), observaron que  

cuando la relación aumentó de 1:4 a 1:12 (g/mL) la extracción de polifenoles aumentó y como 

consecuencia hubo un incremento en la actividad antioxidante. Torres et al. (2017) encontraron el 

máximo de compuestos fenólicos y actividad antioxidante al incrementar la relación sólido-

solvente de 1:30 a 1:60 (g/mL). 

5. Conclusiones 

Los resultados obtenidos mostraron que las semillas de mango poseen un alto contenido de 

compuestos fenólicos y actividad antioxidante y que estos valores son mayores a los reportados 

para otras variedades estudiadas en otros países.  Los contenidos de felones totales y actividad 

antioxidante pueden cambiar de una variedad a otra, ya que no sólo dependen de características 

genéticas, estado de madurez, sino también de las prácticas agrícolas y el lugar de procedencia. 

Además de que también son afectados por el método de extracción. La extracción asistida por 

ultrasonidos es un método que eficientiza el proceso de extracción de compuestos fenólicos de 

semillas de mango, exhibiendo mayores contenidos fenólicos y actividad antioxidante que el 

método tradicional de maceración. 

Las semillas de mango constituyen una alternativa para el manejo sustentable de desechos 

provenientes de la agroindustria de este fruto, de los cuales destaca el valor agregado que se les 

puede dar como fuente de compuestos bioactivos de interés, especialmente compuestos fenólicos 

que tienen propiedades antioxidantes, que pueden utilizarse en diversas aplicaciones en la industria 

alimentaria. 
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Extracción y caracterización de aislado de proteína de huauzontle 

 

Diana López Monterrubio1, Consuelo Lobato Calleros2, Jaime Vernon Carter3, José Álvarez 

Ramírez4  

 

Resumen 

 

Debido a las nuevas tendencias sociales se requiere la investigación de nuevas fuentes de proteínas, cuyas 

características funcionales sean mejoradas y novedosas. Las proteínas vegetales cuentan con diversas 

ventajas como lo son su biocompatibilidad y bajos costos de producción. Las semillas de huauzontle 

contienen proteínas biológicas funcionales que proporcionan beneficios nutricionales debido a su contenido 

de aminoácidos razonablemente equilibrado. Este trabajo determino el pH de solubilidad y precipitación de 

la proteína de huauzontle para propiciar una extracción mas eficiente y rentable, así como una 

caracterización de sus propiedades funcionales como lo son la solubilidad al pH y su capacidad espumante. 

Teniendo como resultado un alto rendimiento en la extracción de proteína de semilla de huauzontle (80%). 

Aunado a esto capacidad espumante y estabilidad de la espuma fueron equiparables a proteínas comerciales 

como la albumina de huevo, donde a una concentración del 3% se obtuvo una estabilidad de la espuma del 

100 % y una capacidad de formación de espuma del 205%, demostrando que la proteína de semilla de 

huauzontle cuenta con propiedades funcionales ideales.  
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Abstract 

 

Due to new social trends, research is needed on new sources of protein, whose functional characteristics are 

improved and novel. Vegetable proteins have several advantages such as their biocompatibility and low 

production costs. Huauzontle seeds contain functional biological proteins that provide nutritional benefits 

due to their reasonably balanced amino acid content. This work determined the pH of solubility and 

precipitation of the huauzontle protein to promote a more efficient and cost-effective extraction, as well as 

a characterization of its functional properties such as the pH solubility and its foaming capacity. Having as 

a result a high yield in the extraction of huauzontle seed protein (80%). In addition to this foaming capacity 

and foam stability were comparable to commercial proteins such as egg albumin, where at a concentration 

of 3% a foam stability of 100% and a foaming capacity of 205% were obtained, demonstrating that 

huauzontle seed protein has ideal functional properties. 

 

Palabras clave: proteína, huauzontle, propiedades funcionales 

 

Introducción  

 

Debido a las nuevas tendencias de la sociedad, se busca el uso de ingredientes naturales, como lo son las 

proteínas y los polisacáridos (Ozturk & McClements, 2016). El uso de proteínas vegetales cuenta con 

diversas ventajas como lo son su alta biocompatibilidad y bajos costos de producción, además de reflejar 

las nuevas tendencias de la sociedad por la preocupación del bienestar animal, lo cual ha planteado la 

necesidad de la búsqueda de nuevas alternativas (Nesterenko et al., 2013). Aunado a esto, los altos costos 

de cría de animales sobre el medio ambiente son necesaria la búsqueda de fuentes alternativas de proteína 

mucho más sustentables y con propiedades funcionales mejoradas, por lo cual se ha buscado como fuentes 

alternativas a las proteínas a base de cereales y leguminosas (Ercili-Cura et al., 2015; García-Moreno et al., 

2016).   

 

Dentro de las proteínas vegetales más estudiadas se pueden encontrar la de soya, papa y chícharo, las cuales 

han demostrado propiedades funcionales mejoradas (Amine et al., 2014). El estudio de las propiedades 

funcionales de las proteínas vegetales se encuentra en su etapa inicial, puesto que aún la mayoría de las 

investigaciones se han centrado en estudios biológicos (Bucko et al., 2015). Aunado a esto, las proteínas de 

las semillas cada vez reciben más atención, dadas sus múltiples ventajas como son su fácil digestión, su 

contenido de aminoácidos esenciales y su alta disponibilidad a lo largo de las diferentes estaciones del año 

(Timilsena et al., 2016).  

 

En este sentido, semillas de pseudocereales como el amaranto, la quinoa y la chía han recibido una mayor 

atención en la última década debido a su contenido de aminoácidos esenciales como fenilalanina, tirosina, 

leucina y lisina, para el caso del amaranto, o el alto contenido de lisina en la quinoa, el cual supera las 

recomendaciones de la FAO/WHO (López et al., 2017), así mismo, propiedades funcionales como la 

capacidad de formación de espuma del aislado de proteína de quinoa (69.28 ± 9.39%, Elsohaimy et al., 

2015) y las propiedades emulsificantes de aislados de proteína de amaranto (Suarez & Añon, 2018) hacen 

interesante el estudio de proteínas de pseudocereales. 



 
 

 

El huauzontle es un pseudocereal de origen mexicano que constituyó la base de la alimentación de las 

culturas prehispánicas (De la cruz et al., 2010), en este cultivo se ha identificado la presencia de 

antioxidantes, almidón y proteína (Assad-Bustillos et al., 2014), sumado a esto, su alto contenido de proteína 

(17 %, Barron-Yánez et al., 2009) le permite competir con otros pseudocereales como lo son la quinoa (14 

%, Elsohaimy et al., 2015), el amaranto (12 %, Chaparro-Rojas et al., 2010) y la chia (18%, da Silva et al., 

2018) así como con otros granos tradicionalmente utilizados como fuentes de proteínas vegetales; maíz (10 

%, Chaidez-Laguna et al., 2016), avena (17 %, Yang et al., 2018), arroz (7 %, Amagliani et al., 2017) y 

trigo (10.5%, Caramanico et al., 2017). 

Sin embargo, no existen investigaciones hasta la fecha sobre las características nutricionales y 

fisicoquímicas de la proteína de la semilla de huauzontle. Debido a esto, el objetivo del presente estudio fue 

evaluar las propiedades fisicoquímicas, funcionales y estructurales del aislado de proteína de semillas de 

huauzontle, para demostrar su capacidad de su uso como complemento alimenticio. 

 

Metodología  

Materiales 

 

Las semillas de Huauzontle (Chenopodium nuttalliae saff.) Se obtuvieron de un productor local de la 

comunidad de Tepoztlán, Morelos, México, con coordenadas GPS de 18 ° 59 ′ 7 ″ N y 99 ° 5 ′ 59 ″ W y una 

elevación sobre el nivel del mar de 1.706 m. El ácido clorhídrico (HCl), el hidróxido de sodio (NaOH) y el 

etanol fueron de grado analítico y se compraron a J.T. Baker (Xalostoc, Estado de México, México). Otros 

productos químicos de grado reactivo fueron adquiridos de Sigma-Aldrich México (Toluca, Estado de 

México, México). Se usó agua destilada en todos los experimentos. 

 

Análisis inmediato de la harina de huauzontle. 

 

Las semillas se molieron en un procesador de alimentos (NutribulletTM, NB-101B, River International S.A, 

China) y se tamizaron en una pantalla de malla No. 80 (Fabricantes de suministros industriales y comerciales 

S.A. DE C.V., Nueva York, EE. UU.). El análisis de humedad, cenizas, fibra cruda, proteínas y lípidos 

totales se llevó a cabo como se describe en AOAC (2000). El total de carbohidratos libres de nitrógeno 

(NFE) se calculó por la diferencia {100 - (% proteína +% lípidos +% fibra +% cenizas)}. La proteína total 

se determinó por el método de Kjeldhal (N: 6.25). Posteriormente, la proteína soluble se determinó mediante 

el método de Lowry modificado por Peterson (1977) utilizando BSA como estándar (0.1 - 0.01 mg mL-1). 

 

Solubilidad de la proteína a pH alcalino 

 

La harina se disperso en agua destilada (1:6) en un rango de pH de 8.0-11.0 con incrementos de 0.5. Se dejo 

una hora en agitación a estos pH para someterse posteriormente a centrifugación a 9200 g a 10 ºC por 10 

minutos. El sobrenadante se recogió y ajusto su pH a 5.0, se agito la muestra durante 1 h a 170 rpm. 

Transcurrido este tiempo la muestra fue sometida a centrifugación a 9200 g a 4 ºC por 10 minutos. Se 

recogió el precipitado y se seco en una estufa de aire forzado a 40 ºC por 24h. El contenido de proteína se 



determinó mediante el método de Lowry modificado por Peterson (1977) utilizando BSA como estándar 

(0.1 - 0.01 mg mL-1). 

 

Medición de potencial zeta (ζ)  

 

Se realizaron mediciones de potencial zeta en función del pH desde 2.0 a 6.0, con incrementos de 0.5 

unidades usando disoluciones de HCl 0.1 M y/o NaOH 0.1M en un equipo Zetasizer Nano ZS (Malvern 

Instruments Ltd., Malvern, Worcestershire, RU), con la finalidad de encontrar el punto isoeléctrico de la 

proteína (Espinosa-Andrews et al., 2010). Se prepararon diluciones de proteína al 0.05%, utilizando agua 

desionizada y se colocaron muestras de 10 mL de la dispersión a un autotitulador MPT-2 (Malvern 

Instruments, Worcestershire, RU).   

 

Preparación de aislados de proteínas de huauzontle  

 

La harina de semillas de huauzontle (HF) se desengrasó con hexano usando un equipo de soxhlet durante 3 

h, luego se dejó secar a temperatura ambiente. La muestra de HSF (100 g) se suspendió en agua destilada 

(1:10, p / v), el pH de la suspensión se ajustó a 9 con NaOH 1 N. La suspensión resultante se agitó durante 

1 hora a temperatura ambiente (22 ± 2 ° C) y posteriormente se centrifugó a 9.200 g a 10 ° C durante 10 

minutos (Centrifuge 5810 R, Eppendorf, AG, Hamburgo, Alemania), luego se recogió el sobrenadante y El 

pH se ajustó a 3,6 (punto isoeléctrico) usando HCl 3 N. La proteína precipitada se aisló por centrifugación 

a 9.200 g durante 10 minutos a 4 ° C y se lavó 3 veces durante 10 minutos usando agua destilada en una 

proporción de 1:10. Finalmente, las muestras se secaron a 35 ° C durante 24 h en un horno de circulación 

de aire (Riossa Digital HCF-62, Ciudad de México, México). El aislado seco se molió manualmente y se 

almacenó en un recipiente sellado a temperatura de refrigeración (4 ± 1 ° C) hasta su uso. 

 

Capacidad espumante y estabilidad de la espuma 

 

Con el fin de determinar las propiedades espumantes del aislado proteico se utilizó el método descrito por 

Tsutsui (1988) y Shahidi et al. (1995). Cuarenta mililitros de solución de aislado de proteína seca (0.1%, 

0.5%, 1% y 3% p/v) fueron homogeneizados (Ultra-Turrax® T50 basic IKA Works, Inc. Wilminton, EUA) 

a alta velocidad (10,000 rpm) para incorporar aire durante 1 minuto. Luego se transfirió a una probeta de 

250 mL, el volumen total se midió a los 0 y 60 minutos después de la homogeneización. La capacidad 

espumante (FC) y la estabilidad de la espuma (FS) se calcularon mediante: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 = (𝐴 −
𝐵

𝐵
) ∗ 100 

 

Donde A = volumen después de batir (mL) en diferentes momentos y B = volumen antes de batir 

 

Solubilidad al pH 



 
 

 

Soluciones acuosas (1%, p/v) de las muestras de PHH se prepararon en tampón fosfato de sodio 

0.2 M a pH 2.0-11.0. Las dispersiones de las proteínas se agitaron a temperatura ambiente durante 

60 min, se centrifugaron a 4400 g durante20 min y se filtraron en tubos. El contenido de proteína 

de los sobrenadantes se determinó de acuerdo con el método de Lowry modificado por Peterson 

(1977) usando BSA como estándar. La solubilidad de la proteína (PS) se definió como un 

porcentaje del contenido de proteína total. 

𝑃𝑆(%) = Proteína en el sobrenadante / Proteína en la solución ∗ 100 

 

Capacidad de retención de agua 

 

La capacidad de retención de agua (CRA) de las muestras se determinó mediante lo descrito por Gong et al. 

(2016) con ligeras modificaciones. La muestra (1.0 g; P0) se colocó en un tubo de centrífuga y se pesó junto 

con el tubo de centrífuga (P1). Después se añadieron 10 mL de agua destilada a la muestra de aislado de 

proteína de semilla de huauzontle y se agitó durante media hora a temperatura ambiente. Después de que 

las muestras se hidrataron completamente, se dejaron reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos y 

luego se centrifugaron a 3000 g durante 20 minutos. El sobrenadante se decantó y el tubo de centrífuga que 

contenía el sedimento se pesó (W2). El CRA (gramo de agua por gramo de proteína) se calculó como se 

muestra: 

𝐶𝑅𝐴 = 𝑃2 − 𝑃1/𝑃0 

 

Capacidad de retención de aceite  

 

La capacidad de retención al aceite (CRAc) se determinó siguiendo el método de Yu et al. (2007). La 

muestra (1.0 g;P0) se colocó en un tubo de centrífuga y se pesó junto con el tubo (P1). Después se añadieron 

5 mL de aceite de soja (Nutrioli, RAGASA, México) a la muestra de aislado de proteína de semilla de 

huauzontle y se mezcló durante 5 minutos usando un mezclador tipo vortex. Estas muestras de aislado de 

proteína de semilla de huauzontle -aceite se dejaron en reposo durante 30 min a temperatura ambiente. Las 

muestras de aceite de aislado de proteína de semilla de huauzontle completamente mezcladas se 

centrifugaron a 3000 g durante 20 minutos. El sobrenadante de aceite de soja se decantó y el tubo de 

centrífuga que contenía el sedimento se pesó (P2). El CRAc (gramo de aceite por gramo de proteína) se 

calculó como se muestra: 

𝐶𝑅𝐴𝑐 = 𝑃2 − 𝑃1/𝑃0 

 

Resultados  

 

Análisis proximal de la harina de huauzontle  

El análisis proximal de la harina de huauzontle se presenta en la Tabla 1. La harina de huauzontle tiene un 

alto potencial para su uso como alimento funcional dada su riqueza nutricional. El contenido de proteína de 



la harina de huauzontle es mayor al de otros pseudocereales altamente comerciales como lo es Chenopodium 

quinoa (14.03 ± 0.25; Elsohaimy et al., 2015), Amaranthus cruentus (14.9 ± 0.2; Bejarano-Luján & Netto, 

2010) y Amaranthus sp. (12.52 ± 0.10; Chaparro-Rojas et al., 2010). Los resultados obtenidos en este 

estudio concuerdan con lo reporado por Barron-Yánez et al. (2009) para semilla de huauzontle, donde 

reportan un 17.83 % de proteína, 6.21 % de extracto etéreo, 4.97 % de cenizas, 6.59 % de fibra cruda y un 

71 % de carbohidratos.   

 

Tabla 1.- Composición proximal de la harina de huauzontle y harina de huauzontle desgrasada. 

 

Parametro (%) HH HD 

Humedad 9.28 9.95 

Cenizas 5.14 3.49 

Proteína cruda 18.58 16.69 

Extracto etéreo 9.10 2.23 

Fibra cruda 3.23 2.36 

Datos reportados en base húmeda. Valores presentados en media de triplicados ± desviación estándar, P < 

0.05.  

 

Solubilidad al pH 

 

La harina de huauzontle desgrasada se sometió a un barrido de pH de 8 a 11.5 con incrementos de 0.5 para 

determinar el pH de mayor solubilidad y por ende de mayor rendimiento. Los resultados mostraron que la 

solubilidad de las proteínas solubles es marcadamente dependiente del pH. En la Figura 1 se observa que el 

valor mas alto fue obtenido a un pH de 9.0 por lo cual este pH fue elegido para la solubilización de proteína 

de huauzontle durante el proceso de extracción. Este perfil de solubilidad de la proteína fue similar a los 

reportados para amaranto (Bolontrade et al., 2013; Condés et al., 2012) y para quinoa (Elsohaimy et al., 

2015). 



 
 

 

Figura 1. Solubilidad de la proteína de huauzontle al pH 

 

Medición de potencial zeta (ζ)  

 

Las variaciones del ζ con respecto al pH se muestran en la Figura 3. Los valores del ζ variaron de 

12.03  0.98 mV a pH 2.0 hasta -18  0.26 mV a pH 6.0. Un valor de ζ cero se produjo en el punto 

isoeléctrico (pI; pH de 3.62) de PHH. Los valores de ζ negativos que se produjeron a valores de 

pH > 3.62 se pueden atribuir a la ionización de los grupos carboxílicos (-COOH) en grupos 

carboxilatos (-COO-); mientras que los valores de ζ positivos a valores de pH < 3.62 son debidos a 

la protonación de los grupos amino (-NH2) resultando en grupos amonio (-NH3
+). 

 

Figura 2. Potencial ζ de proteína de semilla de huauzontle 
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Contenido de proteína soluble y rendimiento 

 

El contenido de proteína fue cuantificado por el método de Lowry utilizanto una curva estandar de BSA la 

cual se presenta en la Figura 3; se obtuvo un aislado de proteína de huauzontle (0.90 ± 0.03 g/g de HPI). 

El rendimiento obtenido en el presente estudio fue del 80 % lo cual demuestra que el pH y el método de 

extracción fue el correcto. 

 

 

Figura 3.- Curva patrón de BSA para la determinación de proteína soluble  

Capacidad espumante y estabilidad de la espuma 

La capacidad de formación de espuma (FC) de una proteína está relacionada con la creación de burbujas de 

aire, mientras que la estabilidad de la espuma (FS) será representada como la medida en que una proteína 

posee suficiente viscosidad para mantener su FC, previniendo así la desestabilización de la espuma (Yu et 

al., 2017). Las mejores propiedades espumantes son dadas por aquellas proteínas que producen un mayor 

volumen de espuma (Bolontrade et al., 2013). 

La proteína de semilla de huauzontle mostro una tendencia al aumento conforme se incremento la 

concentración de proteína en la solución (P <0.05) (Tabla 2). Se considero como regencia la albumina de 

huevo la cual muestra una capacidad espumante de alrededor del 200%, siendo uno de los agentes 

espumantes mas utilizados por la industria alimentaria. De acuerdo con Shevkani et al. (2014) una buena 

solubilidad de la proteína propicia la encapsulación de burbujas de aire y la formación de membranas 

proteicas en la interfaz aire-agua. 

La estabilidad de la espuma para todas mejoró conforme aumentó la concentración de proteína (Tabla 3). 

La concentración de proteína afecta las propiedades de la solución, cuanto mayor sea la concentración de 

proteína, más gruesa, cohesiva y viscoelástica serán las burbujas de aire (Tang et al., 2012). 

 



 
 

Solubilidad de la proteína (PS) 

 

El aislado de proteína de semilla de huauzontle se sometio a un barrido de pH de 2.0 a 11.0 para determinar 

la solubiliad de la misma, dado que uno de los principales factores que influyen sobre las propiedades 

funcionales de las proteínas es su solubilidad, y en consecuencia sobre su aplicabilidad en alimentos (Garcia-

Vaquero et al., 2017). Los resultados mostraron que la solubilidad de las proteínas solubles es marcadamente 

dependiente del pH (Figura 4). La solubilidad de la proteína aumentó significativamente a medida que el 

pH aumentó, alcanzando una solubilidad máxima a pH 12. Por el contrario, se observó una solubilidad 

mínima a pH 3 y 4. Esto se debió a una reducción de las fuerzas de repulsión electrostáticas entre las 

proteínas, lo que condujo a la agregación de proteínas, lo cual concuerda con el pI encontrado. 

 

Figura 4. Efecto del pH a 25 °C sobre las proteínas solubles de huauzontle 

 

Capacidad de retención de agua y aceite  

 

La capacidad de absorción de agua y aceite es una de las propiedades funcionales mas importantes dado que 

confiere palatabilidad y retención del sabor.  

La proteína de semilla de huauzontle mostró una absorción de agua de 3.32 mL/g lo cual es similar a los 

valores obtenidos para proteína de quinoa (3.94 ± 0.06 ml/g, Elsohaimy et al., 2015) y para amaranto (3.3 

± 0.01 g/g, Shevkani et al., 2014). Además de encontrarse cercano a los valores reportados para trigo (3.67 

± 0.05 ml/g, Ashraf et al., 2012) el cual es altamente utilizado en la nutrición humana.  

Por otro lado, el valor obtenido para la capacidad de retención de aceite de la proteína de semilla de 

huauzontle es 1.57 mL/g, el cual se encuentra cercano a lo reportado para quinoa (1.88 ± 0.02 ml/g, 

Elsohaimy et al., 2015) y es similar a lo reportado para trigo (1.58 ± 0.03 ml/g, Ashraf et al., 2012). Por lo 

cual, puede deducirse que los PHH pueden encontrar aplicaciones en sopas, flanes y productos horneados 

donde pueden proporcionar cuerpo, espesamiento y viscosidad. 



 

Tabla 2. Capacidad espumosa y estabilidad de la espuma del aislado de proteína de huauzontle    

Concentración 

de proteína 

(%)  

FC (%) FS (%) en diferentes intervalos de tiempo (min) 

    0 0.5 5 10 40 60 

0.1 34 ± 0.00A 100 ± 0.00Aa 100 ± 0.00Aa 100 ± 0.00Aa 96.54 ± 0.34Bb 93.88 ± 1.82Cc  91.34 ± 0.84dC  

0.5 44.8 ± 4.24B 100 ± 0.00Aa 100 ± 0.00Aa 99.28 ± 1.02Aa 96.31 ± 0.93Bb 93.35 ± 0.84Cc 92.62 ± 1.86Cc 

1 93.96 ± 2.83C 100 ± 0.00Aa 100 ± 0.00Aa 100 ± 0.00Aa 100 ± 0.00Aa  97.67 ± 0.15Bb 97.67 ± 0.15Bb 

3 205.98 ± 2.83D 100 ± 0.00aA 100 ± 0.00Aa 100 ± 0.00aA 100 ± 0.00Aa 100 ± 0.00aA 100 ± 0.00aA 

Los valores presentados son la media de triplicados ± desviación estándar, P < 0.05. 
ABCDDiferencias significativas en columna 
abcdDiferencia significativa en fila 
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Conclusiones  

 

Las proteínas solubles de la semilla de huauzontle se extrajeron a pH 9 durante 1 h para obtener la 

proteína del sobrenadante y con precipitación isoeléctrica adicional a pH 3.6 para obtener la 

proteína precipitada seguida de su secado por aire forzado a una baja temperatura para evitar su 

degradación. El aislado de proteína de semilla de huauzontle proporcionó propiedades funcionales 

favorables y superiores a proteínas actualmente disponibles en el mercado.  

Este estudio sugiere que, la proteina de semilla de huauzontle cuenta con las propiedaes funcionales 

ideales para su uso como ingrediente funcional en alimnetos como sopas, jarabes o natillas. 
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Caracterización física y bioquímica de frutos de garambullo (Myrtillocactus 

geometrizans)  

 

Juan Manuel Félix-Arredondo1, Artemio Pérez-López*1, Diana Guerra-Ramírez2 

Resumen  

El garambullo Myrtillocactus geometrizans es un cactus endémico que se ha logrado adaptar a las 

condiciones áridas y semiáridas del país. Se midieron las variables relacionadas con la capacidad 

antioxidante en extractos metanólicos de los frutos en diferentes estados de maduración además de 

las propiedades físicas. Se evaluó el contenido de fenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu 

usando ácido gálico como referencia y los taninos condensados usando como referente catequina 

y betalaínas. Los resultados muestran que hubo una disminución en el contenido de fenoles y de 

los taninos condensados conforme avanza el estado de maduración del fruto. Estos resultados 

servirán como criterio para decidir la etapa de cosecha de los frutos.  

 

Palabras clave: Fenoles totales, taninos condensados, antioxidantes, garambullo 

 

Abstract 

The garambullo Myrtillocactus geometrizans is an endemic cactus that has adapted to the arid and 

semi-arid conditions of México. The variables related with antioxidant capacity was measured in 

methanolic extracts in different maturity stages of fruit. The content of total phenols was evaluated 

by the Folin-Ciocalteu method using gallic acid as a reference and condensed tannins using as 

reference catechin and betalains. The results showed that fenoles and condensed taninos decresed 

with advanced ripeness of fruit. These results will serve as criteria to decide the harvest of fruit. 

 

Keywords: Phenols, condensed tannins, antioxidants. 
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I. Introducción   

Myrtillocactus geometrizans, conocido comúnmente como “garambullo”, es una especie que 

pertenece a la familia Cactaceae que se distribuye ampliamente como vegetación silvestre en las 

tierras altas de México y que se ha adaptado a las regiones áridas y semiáridas (Guzmán-

Maldonado et al., 2010). Este cactus es una de las pocas especies de cactáceas columnares 

endémicas de México con amplia distribución en la República Mexicana (Hernández et al., 2007), 

encontrándose en los estados de Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro, San Luis 

Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Veracruz, Guerrero y 

Oaxaca (Bravo, 1978; Scheinvar, 2004; Gonzáles, 2011). La producción de fruta bajo las 

condiciones silvestres es relativamente baja, inferior a 500 kg ha-1 debido a la heterogeneidad 

debido a factores como la edad, vigor, sanidad y rendimiento por planta (Corona et al., 2007).  

 

De la producción total, sólo se cosecha entre el 35 y el 70%, debido a las diferencias en calidad, 

dificultad para cosechar los frutos localizados en la parte alta y en el centro de los árboles, y a la 

concentración del período de cosecha al iniciarse el verano (Pérez, 1999; Corona et al., 2007). 

El consumo de esta fruta ha estado presente a nivel de pueblos y comunidades, especialmente por 

personas de bajos recursos, sin embargo, en los últimos años ha tomado importancia debido a que 

diversos estudios, han determinado que presenta propiedades que pueden reducir enfermedades 

especialmente en comunidades rurales (Guzmán-Maldonado et al., 2010), y además de ser una 

buena fuente de pigmentos (Herrera-Hernández et al., 2008).  

 

Myrtillocactus geometrizans es una especie con potencial para ser incorporada al comercio 

nacional e internacional como otro frutal nacional (Hernández et al., 2007). En México, el uso de 

las cactáceas como alimento está fuertemente arraigado en las costumbres de su población, ya sea 

aprovechando el tallo, el fruto y/o sus semillas. En las grandes ciudades se ha incrementado la 

demanda de frutos que contienen compuestos fitoquímicos que proporciona beneficios a la salud 

humana, ya que juega un papel importante en la prevención de enfermedades crónicas (Corzo-Rios 

et al., 2016). Actualmente, existen evidencias de que el garambullo posee propiedades 

nutraceúticas (Corona et al., 2007). Las plantas desérticas no han sido del todo investigadas ni 

aprovechadas, tal es el caso del Garambullo, el cual solo se aprovecha el 35% de la cosecha de 

frutos para la elaboración de productos artesanales propios de cada región mientras que el resto 

termina como desperdicio (Ugalde et al., 2017). Con estos antecedentes el presenta trabajo plantea 

realizar una caracterización del fruto mediante la medición de sus variables biofísicas y 

bioquímicas para conocer su potencial antioxidante en los diferentes estados de madurez. 

 

II. Metodología 

 

Material vegetal 

Se emplearon frutos de garambullo (Myrtillocactus geometrizans) colectados de la comunidad del 

Sacromonte, Municipio de Doctor Mora Guanajuato, cosechados en cuatro estados de madurez, 

con base en el grado de desarrollo de color oscuro característico en su superficie externa: verde 

(0%), verde purpura (25 %), purpura (75 %) y purpura obscuro (100 %). En el momento de cosecha 

los frutos fueron clasificados con base en la coloración de la piel y se colocaron en recipientes por 

separado se trasladaron hasta el laboratorio para su análisis en condiciones de refrigeración. Los 

frutos fueron trasladados a la Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, Estado de México. En 

el laboratorio, se hizo una selección por sanidad y grado de daño de cada estado de madurez para 

desechar aquellos frutos dañados. En el diseño experimental se consideró un diseño completamente 
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aleatorizado considerando como tratamientos los estados de madurez del fruto. La caracterización 

física se realizó en frutos almacenados a la temperatura del ambiente durante 5 días. Las variables 

de composición bioquímica se realizaron en frutos almacenados por ultracongelación a -80 °C 

durante 24 h y luego liofilizados en un equipo LABCONCO 4.5 a una presión de 0.014 mBar, -52 

°C durante 72 h. El material liofilizado fue guardado bajo obscuridad a temperatura ambiente en 

un lugar fresco y seco. Se registraron los pesos iniciales y finales para conocer el porcentaje de 

humedad de la fruta.  

 

 

Caracterización física 

Se midieron la longitud (L), diámetro mayor (m) y diámetro menor (n) con un calibrador digital 

(marca Trupper®) para 30 frutas de garambullo. Con estas variables se calcularon el diámetro 

medio geométrico (Ecuación 1), la esfericidad (Ecuación 2) y el área superficial (Ecuación 3) con 

las siguientes ecuaciones (McCabe et al., 2001, Pérez-López et al. 2014). 

 

𝐷𝑔 = (𝐿 ∗ 𝑚 ∗ 𝑛)
1
3          (1) 

𝜑 =
𝐷𝑔

𝐿
                           (2) 

𝐷𝑔 = 𝜋𝐷𝑔
2           (3) 

 

La densidad del fruto se calculó con la ecuación (4), para ello se midió el peso de cada fruto con 

una balanza electrónica digital (Ohaus®) y el volumen, por el método de desplazamiento de agua, 

utilizando un recipiente de volumen y peso conocidos. Se empleó como referencia la densidad del 

agua a la temperatura de 20 °C (0.998 g·cm-3 (Rafiee et al., 2007). Para la determinación de solidos 

solubles totales (SST) se usó un refractómetro portátil (Atago®). 

 

𝜌𝑓 =  
𝑊𝑓

𝑉𝑓
           (4) 

 

Preparación de extractos 

Para determinar fenoles totales y taninos condensados se elaboraron extractos pesando 0.5 g de 

muestra previamente homogenizada con metanol al 80%, en una relación 0.5:10 (m/v), se agitó en 

el vortex (Vortex Synergy, WVR International) por 1 minuto, se ajustó el pH a 3 usando ácido 

clorhídrico 0.1N. ajustado el pH se agitó nuevamente en el Vortex por 3 minutos, después se sonicó 

(Ultrasonic Cleaner 8890, Cole-Palmer) por 15 minutos. Pasado ese tiempo se incubó (Orbital 

incubators Prendo INO-650 M) por 30 minutos a una temperatura de 30 °C, terminado el tiempo, 

se centrifugo por 15 minutos a 1300 g. finalmente se filtró el sobrenadante y se llevó a un matraz 

volumétrico de 10 ml en cuál se aforó con metanol al 80 %, cada estado de madurez de la fruta del 

garambullo se realizó por triplicado. 

 

Cuantificación de fenoles totales 

La cuantificación de fenoles totales se realizó por medio de espectrofotometría de Folin-Ciocalteu, 

la cual es una solución acuosa de color amarillo que contiene fosfotungstatos-molibdatos capaces 

de capturar uno o dos electrones en reacciones redox y formar especies de color azul (Espinosa et 

al., 2016). Para lo cual se prepararon disoluciones de carbonato de potasio al 20%, y de Folin-

Ciocalteu en relación 1:10 (v/v). Para elaborar la curva de calibración de ácido gálico se preparó 

una concentración de 0.504 mg mL-1 a partir de esta disolución, se tomaron alícuotas de para 



obtener las siguientes concentraciones 0.001, 0.002, 0.003 0.005, 0.006, 0.007, 0.008 0.01 (mg 

mL-1) respectivamente. Para el caso de los extractos del fruto del garambullo, se realizaron 

respectivas diluciones para encontrar la concentración adecuada. En una microplaca de 96 pozos 

se colocaron en cada pozo, 25 µL de las disoluciones de ácido gálico preparadas anteriormente o 

diluciones del extracto del fruto de garambullo, 125 µL de agua destilada, 20 µL de la disolución 

de Folin-Ciocalteu y 30 µL de Na2CO3 al 20%. Además, se utilizó como blanco una mezcla de 150 

µL de agua destilada, 20 µL de disolución de Folin-Ciocalteu y 30 µL de Na2CO3 al 20%, para el 

caso del agua destilada y la disolución de Folin-Ciocalteu fueron inyectadas automáticamente por 

el equipo de microplacas. Para el caso de las muestras de la curva de calibración, muestras de 

garambullo y el blanco fueron realizadas por triplicado. Terminado esto se dejó reposar la mezcla 

en la obscuridad por 30 minutos, trascurrido dicho tiempo se leyó a 760 nm. A partir de los 

resultados se calculó el contenido fenólico expresado en miligramos de fenoles equivalentes de 

ácido gálico por gramo de muestra liofilizada (mg GAE g-1) 

 

Cuantificación de taninos condensados 

Para la cuantificación de taninos condensados se realizó de acuerdo con el método de Shih-Chuan 

et al., (2009), para lo cual se prepararon disoluciones de vainilla con metanol (MEOH al 80%) para 

obtener una concentración del 4% (m/v), una disolución stock de catequina con una concentración 

del 2 mg mL-1, partir de la disolución stock se tomaron alícuotas y se aforaron a 1 ml para la 

elaboración de la curva de calibración. Para el caso de los extractos de garambullo se realizaron 

diluciones previas para conocer la concentración adecuada. En tubos Falcon (cubiertos con papel 

aluminio) se adicionó 750 µL de vainillina, 375 µL de ácido clorhídrico (HCl) concentrado y 25 

µL de las disoluciones de catequina o de muestra para tener una concentración final de catequina 

de 0.002, 0.004, 0.008, 0.013, 0.017, 0.021, 0.026 y 0.030 mg mL-1 respectivamente. Además, se 

preparó un blanco mezclando 775 µL de MeOH al 80%, y 375 µL de HCl concentrado. Para el 

caso de las muestras de la curva de calibración, muestras de garambullo y el blanco se realizaron 

por triplicado. Una vez terminado esto se agitó en el vortex en obscuridad por 20 minutos a 

temperatura ambiente. En una microplaca de 96 pozos, en cada pozo se depositó 200 µL de la 

mezcla de disolución de la curva, del extracto de garambullo y del blanco haciéndose por triplicado, 

se realizó la lectura de absorbancia a 500 nm. A partir de los resultados de la curva de calibración, 

se calculó el contenido fenólico expresado en miligramos equivalentes de catequina por gramo de 

muestra liofilizada (mg CE g-1). 

 

Determinación de betalaínas totales 

Para la extracción de betacianinas y betaxantinas se siguió el método reportado por Stintzing et al., 

(2002), con algunas modificaciones. Se mezcló una muestra (0,1 g) con 10 ml de MeOH al 80%, 

se agitó en el vortex por 2 minutos, y se agitó en la incubadora por 15 minutos a temperatura 

ambiente, pasado este tiempo se centrifugo a 1300 g por 15 minutos, se recuperó el sobrenadante 

y se filtró con papel Whatman, el residuo se sometió a una segunda extracción, con MeOH 80%, 

todos los extractos recuperados se combinaron y se aforaron a 25 ml para formar el extracto crudo 

de betalaínas. Para su cuantificación de betacianinas y betaxantinas se siguió el método de 

Castellanos-Santiago y Yahia (2008) mediante espectrofotometría. En una placa de 96 pozos se 

colocó 200 µL del extracto crudo de betalaínas, se leyó a 483 nm para betaxantinas y 540 para 

betacianinas, cada muestra del garambullo fue realizas por triplicado. Se empleó la siguiente 

ecuación: 
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𝐵 =  
𝐴  𝐷𝑓  𝑊  𝑉𝑚 

  𝑚𝑠  𝛿
                    (7) 

 

Donde B es betacianinas o betaxantinas expresadas en miligramos por gramo en base seca (mg g-

1), A es la absorbancia (483 nm para betaxantinas y 540 para betacianinas), Df es el peso molecular 

(550 g mol-1 para betanina y 308 g mol-1 para indicaxantina), Vm es el volumen total de la mezcla 

(m3), ε es el coeficiente de extinción molar (6000 m3 mol-1m-1 para betanina y 4800 m3 mol-1m-1 

para indicaxantina) ms es el peso de la muestra (g) y 𝛿 es la longitud de celda (0.38 cm). Los 

resultados de betalaínas totales fueron la suma de betacianinas y betaxantinas, el resultado se 

expresó como mg kg-1 muestra liofilizada (mg kg-1). 

III. Resultados  

 

La longitud (L) y m (diámetro mayor) no presentaron diferencia significativa (p<0.05) en los dos 

primeros estados de maduración a excepción del fruto con un estado de maduración de consumo. 

El diámetro menor presentó diferencia estadística (p<0.05) para cada uno de los estados de 

maduración evaluados. No obstante, por lo que se observó en este trabajo fue que, en el fruto del 

Myrtillocactus, respecto a los valores en las propiedades físicas de L, n y m aumentaron en función 

del estado de maduración como se puede observar en el cuadro 1, que, de acuerdo con Parra-

Coronado et al., (2006), hace mención que, las frutas presentan incrementos continuos en su tamaño 

y peso a través del tiempo, para este caso, el tiempo de maduración. 

 

Cuadro 1. Propiedades físicas (promedio± error Std.) de garambullo en diferentes estados de 

madurez 

 
Verde Madurez intermedia 

Maduro 

(purpura obscuro) 

Propiedades físicas   

L (cm) 1.31 ± 0.09a 1.36 ± 0.12a 1.67 ± 0.14b 

n (cm) 1.12 ± 0.10a 1.17 ± 0.08b 1.35 ± 0.06c 

m (cm) 1.13 ± 0.09a 1.19 ± 0.09a 1.38 ± 0.07b 

Dg (cm) 1.18 ± 0.08a 1.23 ± 0.09b 1.46 ± 0.07c 

Φ  0.90 ± 0.05a 0.90 ± 0.04a 0.87 ± 0.06a 

As  3.42 ± 0.11a 3.49 ± 0.13b 3.79 ± 0.09c 

ρ 20 °C (g/cm3) 1.16 ± 0.22a 1.11 ± 0.14a 0.93 ± 0.13b 

Medias con letras iguales sobre la misma hilera (n=30) estadísticamente no son diferentes 

(Tukey, 0.05). 

 

De acuerdo con Hernández-López et al., (2008), Myrtillocactus geometrizans produce los frutos 

más grandes, con un promedio de 1.5 cm de diámetro, por lo que son similares los resultados 

obtenidos en esta investigación, no obstante, Santiago-Mora et al., (2017), reportó que para los 

valores de longitud y diámetro en cuatro estados de maduración en Myrtillocactus geometrizans 

oscilaron entre 1.2 a1.33 cm y 0.86 a 1.00 cm respectivamente, sin embargo, no encontró diferencia 

estadística. 

 

Asimismo, se determinó el diámetro geométrico medio (Dg) y el área superficial (As) donde se 

determinó que presentaron diferencia estadística (p<0.05) en los cuatro estados de maduración. 

Además, para el As se vio acompañado de un aumento 2% para el estado de madurez intermedia y 



10% para el estado de maduración purpura obscuro en relación con el de la fruta verde. Para la 

esfericidad (Φ) no presentó una diferencia estadística (p<0.05) entre los estados de maduración 

evaluados, además, el valor de la esfericidad obtenido fue de 0.90 para todos los estados (Cuadro 

1). 

 

La densidad mostró diferencia significativa entre los estados de madurez, hubo disminución a 

medida que la fruta maduró en un rango de 1.16 ± 0.22 g/cm3 para la fruta verde y hasta 0.93 ± 

0.13 g/cm3 para fruta con madurez de consumo. La pérdida de peso en segundo día fue superior al 

9% para los estados de madurez más avanzados (figura 1), por lo que se determinó que esta fruta 

presenta una vida útil muy corta a temperatura ambiente, es decir, los frutos de garambullo son 

altamente perecederos (Correa-Betanzo et al., 2011). Los estados de madurez verde y coloración 

de 25% perdieron aproximadamente un 10% de su peso al cuarto día.  

 

 

 
 

Figura 1. Porcentaje de pérdida de peso en diferentes estados de maduración en frutos de 

garambullo almacenados a temperatura ambiente 

 

Una pérdida de peso superior al intervalo entre 6-8% produce una alteración irreversible de la 

calidad sensorial incidiendo en su calidad comercial, lo que ocurre cuando se superan los niveles 

críticos (Magaña et al., 2013). La pérdida fisiológica de peso en los frutos se asocia, principalmente, 

con la transpiración y es propia de cada fruta o vegetal, la velocidad de la pérdida de agua depende 

del gradiente de presión entre el tejido de la fruta, la atmósfera circundante y la temperatura de 

almacenamiento (Estrada et al., 2015). 

 

 

Se observó diferencia estadística significativa en el contenido de fenoles totales entre los estados 

de madurez evaluados, además, para el caso de la fruta verde se obtuvo el mayor contenido de con 

68.19 ± 1.29 mg GEA g-1, para los estados de maduración con 25 y 75 % de color verde-purpura y 

purpura, se observaron valores de 41.38 ± 1.13 y 32.39 ± 2.81 mg GEA g-1 respectivamente. Para 

el caso de la fruta con un estado de madurez de consumo con una coloración purpura obscuro se 

obtuvo un contenido fenólico de 5.26 ± 0.28 mg GEA g-1. Por lo tanto, en cada cambio de 

coloración el contenido fenólico se redujo, la reducción fue de 39 % para el estado de maduración 
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con un 25 % de color verde-purpura, 52% de reducción para la fruta con coloración purpura del 

75%  y 92% de reducción para la fruta con el estado de madurez de consumo en relación a la fruta 

totalmente verde (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Contenido fenólico en diferentes estados de maduración en frutos del garambullo 

(barras de error estándar, n=3). 

 

 

En Myrtillocactus geometrizans se han reportado valores para fruta verde de 10021 ± 130 mg/kg, 

para fruta madura  de7403 ± 45 mg/kg, FW y para fruta sobre madurada de 1850 ± 34 mg/kg en 

peso fresco (Herrera-Hernández et al., 2011), Son valores inferiores a los aquí reportados, sin 

embargo, se consideran que serían similares considerando que en este trabajo se está reportando 

como gramos de muestra liofilizada. 

 

Para la determinación de betalaínas se obtuvo tras la suma del contenido de betacianinas y de 

betaxantinas expresándose como contenido de betalaínas totales para los dos últimos estados de 

madurez de la fruta de garambullo (Myrtillocactus geometrizans) que presentaron mayor 

coloración de maduración (cuadro 2) 

 

 

Cuadro 2. Contenido de betacianinas, betaxantinas y betalaínas totales (mg 100g-1 muestra 

liofilizada) en frutas de garambullo (promedio± error estándar, n=4). 
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Tratamiento betaxantinas betacianinas betalaínas 

75% purpura 23.29 ± 0.77a 55.98 ± 2.14a 79.27 ± 2.92a 

Maduro (purpura obscuro) 38.084 ± 0.61b 128.70 ± 2.00b 166.78 ± 2.62b 
Medias con letras iguales sobre la misma columna estadísticamente no son diferentes (Tukey, 0.05). 

 

El contenido de betalaínas totales (betacianinas + betaxantinas) en los dos estados de maduración 

mostró una diferencia estadística (p<0.05) en las frutas de garambullo, además, fue mayor en la 

del estado de maduración de consumo (purpura obscuro) que en la que presentó cerca del 75% de 

coloración purpura. 

 

El contenido de taninos condensados en frutas de garambullo en diferentes estados de maduración 

mostró diferencia significativa (p<0.05) (cuadro 3). En la fruta completamente verde el contenido 

fue mayor, lo que sugiere alta astringencia y amargor que tiene estos frutos en estado de madurez. 

Los estados de maduración con 25 y 75% de coloración verde-purpura y purpura se obtuvo un 

descenso del contenido de taninos condensados obteniendo valores de 88.09 ± 4.40 y 52.05 ± 3.21 

mg EC g-1 muestra liofilizada respectivamente. Por último, para a fruta con madurez de consumo 

presentó 5.52 ± 0.35 mg EC g-1. De esta manera se observa que a medida que el garambullo maduró, 

disminuyó la concentración de taninos condensados. 

 

Cuadro 3. Contenido de taninos condensados en distintos estados de madurez en fruto de 

garambullo (promedio ± error estándar, n=3). 

Tratamiento mg EC g-1muestra liofilizada. 

verde 132.57 ± 3.99a 

25% purpura 88.09 ± 4.40b 

75% purpura 52.05 ± 3.21c 

maduro (purpura obscuro) 5.52 ± 0.35d 

Medias con letras iguales en la misma columna estadísticamente no son diferentes (Tukey, 0.05). 

 

El método vainillina-HCl es el más utilizado para la determinación cuantitativa de los taninos 

condensados en frutas, sorgo y leguminosas forrajeras, este análisis es específico para determinar 

flavan-3-ol, dihidrochalconas y proantocianidinas (Oña y Novillo, 2010), este método es específico 

para taninos condensados, donde ocurre una reacción exotérmica, donde la vainillina reacciona con 

el anillo A meta-substituido del flavonol para formar cromóforo (Romero, 2000). 

 

 

IV. Conclusiones 

Cada estado de maduración mostró diferencia significativa en las propiedades físicas (l, m, n ,Dg, 

As ), evaluadas, presentando en cada variable con excepción de la esfericidad, un aumento a medida 

que el estado de madurez aumentó. La pérdida de peso fue superior a 9% para los frutos maduros 

en el segundo día de almacenamiento. Esto sugiere una alta perecibilidad del fruto. La capacidad 

antioxidante en frutos de garambullo se vio acompañada de una drástica disminución a medida que 

el estado de maduración aumento.  
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Exploración etnobotánica y caracterización preliminar de especies 

aromáticas silvestres de la Sierra Norte de Puebla 

Diana Guerra-Ramírez3, Jessica Medrano Hernández1, Irma Salgado-Escobar2, Guillermina Hernández-

Rodríguez1 

 

Resumen 

Las especies silvestres comestibles son una alternativa de alimentación en comunidades 

marginadas. Los objetivos de este trabajo fueron explorar los usos de Peperomia maculosa, 

Peperomia peltilimba y Eryngium foetidum; así como determinar el perfil químico de sus aceites 

esenciales. Para alcanzar explorar el uso que la comunidad da a estas plantas, se utilizó el método 

etnográfico; entre las técnicas utilizadas estuvieron la observación y la aplicación de entrevistas 

semi estructuradas en la comunidad de Ecatlán, municipio de Jonotla, y en el municipio de 

Cuetzalan, Puebla.  Por otra parte, para determinar el perfil bioquímico, se emplearon los métodos 

de hidrodestilación, y cromatografía de gases, respectivamente; a partir de dichos métodos, se 

determinó el perfil químico de los aceites esenciales de las tres especies. De acuerdo con la 

información recabada,  las tres especies estudiadas sólo tienen uso culinario. Además  P. peltilimba 

y Eryngium foetidum tienen un sabor más agradable que P. maculosa, por lo tanto, dichas especies 

se consumen más frecuentemente por los pobladores de la región de la Sierra Norte de Puebla. Los 

aceites esenciales de P. maculosa y P. peltilima contienen seis compuestos en común, el compuesto 

mayoritario de la primera es el decanal, mientras que en P. peltilimba no fue posible identificar los 

componentes mayoritarios, sin embargo contiene un mayor número compuestos terpénicos. El 

aceite esencial de Eryngium foetidum contiene 2-E-dodecenal y una variedad amplia de mono y 

sequiterpenos.  

 
Abstract 

Wild edible species are a food choice in marginalized communities. The objectives of this work were to 

explore the uses of Peperomia maculosa, Peperomia peltilimba and Eryngium foetidum; as well as 

determine the chemical profile of its essential oils. To explore the use that the community gives to these 

plants, the ethnographic method was used,  particulary two techniques: the observation and the application 

of semi-structured interviews in the community of Ecatlán, municipality of Jonotla, and in the municipality 
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of Cuetzalan, Puebla. On the other hand, to determine the chemical profile of the essential oils of the three 

species, the hydrodestilation and gas chromatography methods, respectively, were used. On the basis of 

these methods, the chemical profile of the essential oils of the three species was also determined.  

According to the collected information, the three species have only culinary use. In addition Peperomia 

peltilimba and Eryngium foetidum have a pleasant taste than Peperomia maculosa, therefore, these species 

are consumed frequently by the habitants of Sierra Norte de Puebla. The essential oils of P. maculosa and 

P. peltilima contain six compounds in common, the main compound of the first is the decanal, while in P. 

peltilimba wasn’t possible to identify the major components, however it contains a greater number of 

terpenic compounds. The essential oil of Eryngium foetidum contains 2-E-dodecenal and a wide variety of 

mono and sequiterpenes. 

 

Palabras clave 

Especies silvestres comestibles, Piperaceae, Apiaceae, estudio etnobotánico 

 

Introducción 

Las plantas comestibles silvestres son especies no cultivadas ni domesticadas e incluso introducidas y 

naturalizadas, pero se encuentran disponibles en su hábitat natural y son utilizadas como fuentes alimenticias 

(Beluhan & Ranogajec, 2011; Menendez-Baceta, Aceituno-Mata, Tardío, Reyes-García, & Pardo de 

Santayana, 2012). A pesar de la dependencia primaria de la mayoría de las sociedades agrícolas, por las 

plantas de cultivos básicos, la tradición de consumir plantas comestibles silvestres es vigente y representan 

una alternativa de alimentación para muchas comunidades durante los períodos de sequía o escasez 

(Afolayan & Jimoh, 2009).  

En la Sierra Norte de Puebla existen “agroecosistemas variados en los que se pueden encontrar especies 

vegetales cultivadas y silvestres, nativas e introducidas y cuya diversidad florística está ligada a las 

condiciones sociales, económicas y ecológicas en las que se inserta la producción del café” (Martínez, 

Evangelista, Basurto, Mendoza, & Cruz-Rivas, 2007). Específicamente, en la comunidad de Santiago 

Ecatlán, el maíz es una de las principales especies cultivadas y generalmente se destina a la producción de 

tortillas para autoconsumo (Rangel Meza et al., 2004), también se cultivan algunas variedades de jitomate 

(bola, riñon y estrella) y de chile (chiltepín, serrano y cera) cuya denominación común es en la lengua 

originaria de la comunidad (Harris-Valle, Mora-Guzman, L., & R., 2019). Además de los productos 

cultivados, los pobladores de ésta comunidad generalmente complementan su alimentación con especies 

comestibles silvestres de valor nutritivo y cultural. De acuerdo con (F. Basurto-Peña, M. A. Martínez-

Alfaro, & Villalobos-Contreras, 1998) la comunidad de Ecatlán cuenta con 122 especies comestibles, de las 

cuales 25 son quelites (He et al., 2011; M. Macía, 1998; M. J. Macía, 2002; Mera-Ovando et al., 2003), 

algunos de ellos, como el tequetile grande (Peperomia maculosa (L.) Hook), tequelite chico (Peperomia 

peltilimba) y cilantro extranjero (Eryngium foetidum L.) tienen propiedades aromáticas parecidas a las del 

cilantro (Coriandum sativum). El aroma caracteristico de materiales vegetales como flores, brotes, semillas, 

hojas, ramitas, cortezas, hierbas, madera, frutas y raíces se debe a un líquido oleoso conocido como aceite 

esencial, constituido principalmente por mono, sesqui y diterpenos, alcoholes, aldehídos y cetonas de 

terpenoides, además de compuestos aromáticos de la ruta de biosíntesis de los fenilpropanoides. En algunas 

especies también se encuentran alcoholes, aldehídos y cetonas alifáticas y alcanos. Se ha demostrado 
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científicamente que algunos aceites esenciales tienen propiedades antivirales (Bishop, 1995), antimicóticas 

(Akgül & Kivanç, 1988; Azzouz & Bullerman, 1982; Jayashree & Subramanyam, 1999; Mari, Bertolini, & 

Pratella, 2003), antitoxigénicas (Akgu¨ l, M., & Sert, 1991; Ultee & Smid, 2001), antiparasitarias (Pandey 

et al., 2000; Pessoa, Morais, Bevilaqua, & Luciano, 2002), e insecticidas (Konstantopoulou, Vassilopoulou, 

Mavragani-Tsipidou, & Scouras, 1992; Koutsoumanis, Lambropoulou, & Nychas, 1999). 

Un aceite esencial puede contener más de sesenta componentes individuales (Russo, Galletti, 

Bocchini, & Carnacini, 1998; Senatore, 1996), pero los componentes mayoritarios representan 

hasta un 85%, mientras que el resto se encuentra en trazas (Bauer, Garbe, & Surburg, 2008; 

Senatore, 1996). De las especies aromáticas que conciernen a esta investigación, Peperomia 

maculosa y P. peltilimba pertenecen a la familia Piperaceae, son plantas epífitas localizadas en las 

regiones tropicales y subtropicales del planeta y se concentran en Centroamérica, al norte de 

Sudaméica y África. En la Comunidad de Ecatlán, Municipio de Jonotla, donde P. maculosa se 

utiliza para condimentar platillos tradicionales, se conoce como tequelite grande, en comparación 

del tequelite chico que corresponde a P. peltilimba. De acuerdo con estudios previos, las hojas 

colectadas de P. maculosa en Atotocoyan Puebla (19.949444, -97.439167 y 760 msnm) y San 

Andrés Paxtlán Oaxaca (93 30´longitud Oeste y, 15 13´latitud Norte, 2000 msnm), contiene altas 

cantidades de carotenoides, como la luteína, flavonoides, ácidos orgánicos y ascórbico. Además el 

aceite esencial presenta propiedades antihipertrigliceridémicas y antimicrobianas contra patógenos 

transmitidos en los alimentos (Villa-Ruano et al., 2018). Otro estudio etnofarmacológico,  

documenta que en las comunidades Qéqchi de Guatemala la ingestión de hojas maceradas de P. 

maculosa sometidas a decocción se utiliza para tratar el dolor e inflamación en diferentes partes 

del cuerpo, además las hojas enteras y tibias se colocan como cataplasmas en el área adolorida  

(Vargas & Andrade-Cetto, 2018).  

Por otro lado, Peperomia peltilimba C.DC. ex Trel., se distribuye en Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, México y Nicaragua, sus nombres comunes son cilantro de monte, tequelite hembra, 

najashuio hembra, nacasguio, cunsasan, panixkaka, oreja de ratón oreja de tejón, caochasa y 

tequelite, esta especie posee mejor sabor y olor qu el tequelite grande (Basurto-Peña, Martínez-

Alfaro, & Villalobos-Contreras, 1998). 

Finalmente Eryngium foetidum de la familia Apiaceae es nativa de Sudamérica y América central, 

actualmente se distribuye en las regiones tropicales del planeta (América, Sur de Asia, Islas del 

Pacífico, Sur de Europa y África), se conoce comúnmente como cilantro Mexicano, cilantro 

espinoso,  cilantro cimarrón y cilantro extranjero. De acuerdo con la literatura, se usa como especia 

culinaria y en la medicina tradicional, de esta especie se han probado sus propiedades 

antiinflamatorias, analgésicas, anticancerígenas antioxidantes antihelmínticas, anticonvulsivas 

(Dawilai, Muangnoi, Praengamthanachoti, & Tuntipopipat, 2013; Paul, Seaforth, & Tikasingh, 

2011; Promtes, Kupradinun, Rungsipipat, Tuntipopipat, & Butryee, 2016; B. K. Singh, 

Ramakrishna, & Ngachan, 2014; S. Singh, Singh, Banu, & Salim, 2013); también se ha propagado 

in vitro mediante sus explantes petiolares y su inflorescencia nodal (Mohamed-Yasseen, 2002). El 

aceite esencial de las hojas de E. foetidum, colectadas en la isla Africana  ¨S. Tomé e Príncipe¨ fue 

estudiado por primera vez en el año 2003 (Martins et al., 2003), asimismo, se describen otras 

estudios del aceite esencial obtenido de colectas en Bangladesh y Cameroon (Essia Ngang et al., 

2014; Uddin Chowdhury, Chandra Nandi, & Yusuf, 2008). 
De acuerdo con estudios etnobotánicos, los conocimientos y las prácticas tradicionales se están perdiendo 

de forma gradual. En el caso específico de las especies silvestres comestibles, la pérdida obedece a los 

cambios en los patrones de uso de plantas silvestres, según región y estilo de vida, la urbanización, la 

agricultura a gran escala, el escaso contacto con la naturaleza, etc. Por lo tanto es importante ampliar el 



conocimiento de las propiedades alimenticias y nutracéuticas de dichas especies. En este trabajo se 

presentan los resultados del análisis del aceite esencial de las especies aromáticas Peperomia maculata, 

Peperomia peltilimba y Eryngium foetidum consumidas en la Sierra Norte de Puebla, como una primera 

aproximación a un estudio más completo de sus propiedades nutricionales. De esta manera se pretende 

contribuir al reforzamiento de modelos alternativos de consumo de alimentos, así como la salvaguarda de 

información, de especies utilizadas localmente, para futuras generaciones. 

 

 

Materiales y métodos 

 

Estudio etnográfico  

 

El trabajo de campo se llevó a cabo mediante la recopilación de información etnobotánica a través 

de entrevistas semi-estructuradas, con personas conocedoras nativas en cada territorio del sitio. No 

se utilizaron criterios de selección especiales en la elección de los informantes porque uno de los 

objetivos de este trabajo es evaluar la amplitud del patrimonio popular en el campo de las plantas 

comestibles silvestres. Conforme a la información recopilada de las encuestas, se hizo la colecta y 

la compra de las plantas en estudio. De cada especie se investigaron los nombres comunes locales, 

los usos reivindicados, la parte de la planta utilizada y los procesos de preparación y administración 

de los alimentos elaborados. Antes de cada entrevista se pidió el consentimiento de las personas 

entrevistadas, de acuerdo con los lineamientos éticos adoptados por asociación antropológica 

americana y sociedad internacional de etnobiología. 

 

Material vegetal 

 

Las hojas de Peperomia maculosa y Eryngium foetidum se colectaron en el mes de julio de 2019, 

en el traspatio de dos casas de la comunidad de Ecatlán, Municipio de Jonotla, Puebla. Peperomia 

peltilimba se compró en el mercado de Cuetzalan, Puebla, de acuerdo con la información 

proporcionada por el vendedor, las hojas fueron colectadas en Huahuaxtla, Municipio de Xochitlan 

de Vicente Suárez, Puebla (19.915556-97.638056 a 1560 msnm). 

 

Obtención y análisis del aceite esencial 

 
El aceite esencial de las hojas frescas, previamente molidas, de cada una de las especies en estudio fue 

obtenido por hidrodestilación en un aparto tipo Clevenger de acuerdo con el método descrito en la 

farmacopea Europea (López, 1978). El tiempo de extracción fue de 120 min y después de calcular el 

rendimiento, el aceite esencial de cada especie fue analizado en un cromatógrafo de gases (Agilent 

Technologies 7890A Series GC, USA), acoplado a un detector de masas trampa de iones Agilent 

Technologies 240 GC-MS, USA). Los parámetros operacionales del cromatógrafo de gases fueron los 

siguientes: Puerto de inyección: Split (relación Split 20:1). Se utilizó una columna capilar (30 m de largo x 

0.25 mm de diámetro interno x 0.25 µm de diámetro externo) VF-5ms (Agilent Technologies, USA). La 

temperatura del horno se programó desde 50 ºC (5 min), 10 ºC min-1, hasta 250 ºC y en esta temperatura se 

dejó 2 min. La temperatura del puerto de inyección fue de 200 °C, trampa 180 ºC y línea de transferencia 

250 ºC. El gas de arrastre (He) con presión de entrada a la columna 7,909 psi con velocidad lineal de flujo 

de 1 mL min-1. Detector de masas 10 µAmps de corriente de emisión, tiempo de ionización de 25 

milisegundos y rango de escaneo de la masa 50 a 350 m/z. El aceite esencial se diluyó en hexano grado 
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HPLC (20 μL en 1 ml) y se inyectó un volumen de 1 µL. Los n-alcanos C8-C20 (Sigma-Aldrich ®) se usaron 

como referencias en el cálculo de los índices de retención.  

 
 Análisis de los datos 

 

El porcentaje de la identificación de los componentes se basó en las similitudes con los espectros de masas 

con respecto a los compuestos estándar registrados en las bibliotecas espectrales NIST (National Institute 

for Standards and Technology, USA) del GC-MS y confirmadas por sus índices de retención (IR) con 

respecto a los de los compuestos estándar reportados por NIST. Para el cálculo del índice de retención (IR) 

se utilizó la ecuación para índices de retención lineales de Kovats usada para métodos con programación de 

rampas de temperatura en el GC-MS, la ecuación 1. 

 

𝐼𝑅 = 100𝑛 + 100
𝑡𝑅𝑥−𝑡𝑅𝑛

𝑡𝑅𝑁−𝑡𝑅𝑛
                                                               (1) 

Donde: 

N: número de átomos de carbono del n-alcano que eluye antes del compuesto de interés. 

tRx: tiempo de retención de analito de interés 

tRn y tRN: son los tiempos de retención de los n alcanos con los números de átomos de carbono n y N 

respectivamente que eluyen inmediatamente antes y después del analito de interés (Escobar, Milena Leal, 

Herrera, Martinez, & Stashenko, 2010). 

 

Resultados y discusión 

 
Las especies estudiadas crecen de forma silvestre en la mayoría de los traspatios de las casas de los 

pobladores de la comunidad de Ecatlán. Debido a las características climáticas de la región hay 

disponibilidad de ellas durante todo el año. De acuerdo con la información generada mediante el estudio 

etnográfico el principal uso de las especies aromáticas seleccionadas es el culinario. Las tres especies tienen 

un aroma y sabor similar al cilantro comercial (Corandium sativum), por esta razón los pobladores de la 

comunidad las han aplicado como condimentos en diferentes platillos de consumo local. Uno de los 

principales platillos que condimentan con dichas especies son los frijoles a los cuales también se les adiciona 

otra especie nativa conocida como Xocoyol (Oxalis divergens). La forma de preparar las plantas para poder 

agregarlas a la comida es moler previamente en metate con una proporción con cebollina. La cantidad 

agregada está en función de la especie utilizada y la preferencia del sabor; en la comunidad Peperomia 

peltilimba y E. foetidum (cilantro extranjero son preferidos con respecto a P. maculosa. De acuerdo con 

información de los pobladores P. maculosa es menos preferida porque en algunas ocasiones les provoca 

náuseas o malestar estomacal.  Otra forma de consumirlas es agregándolas finamente picadas a una ensalada 

de jitomate riñon (Solanum lycopersicum) con cebollina (Allium schoenoprasum), así como a los caldos 

conocidos como chilpozonte. 

Los rendimientos de extracción de los diferentes aceites esenciales, después del proceso de hidrodestilación 

con una duración de dos horas, fueron muy similares entre P. peltilimba y P. maculosa, 0.025 y 0.023%, 

respectivamente; mientras que el rendimiento de aceite esencial de las hojas de E. foetidum fue ligeramente 



mayor (0.038 %). En otra especie del cilantro extranjero, Eryngium amethystrium, los rendimientos de aceite 

esencial, aplicando un tiempo de extracción de tres horas, fueron 0.28, 0.20 y 0.18% en hojas, frutos e 

inflorescencias, respectivamente (Flamini, Tebano, & Luigi Cioni, 2008). Para mejorar el rendimiento de 

extracción en todos los casos, se podría aumentar el tiempo de extracción. 

En el Cuadro 1 se muestran los componentes de los aceites esenciales de P. maculosa y P. 

peltilimba (23 y 31 en total, respectivamente) estas especies tienen 6 componentes en común, el 

compuesto mayoritario (76.90%) en P. maculosa fue identificado como decanal, mientras que el 

segundo en importancia no fue identificado. En un  trabajo reciente, se estudió el perfil químico de 

los aceites esenciales de las hojas de P. maculosa, colectadas en Atotocoyan Puebla (19.949444, -

97.439167 y 760 msnm) y San Andrés Paxtlán Oaxaca (93 30´longitud Oeste y, 15 13´latitud Norte, 

2000 msnm; los resultados de dicho estudio también reportan al decanal como compuesto 

mayoritario, pero en porcentajes menores (26.8-47.9%) al encontrado en este trabajo (Villa-Ruano 

et al., 2018). Por otro lado, en dicho trabajo se detectaron sólo alquenos, aldehídos, alcoholes y 

ácidos orgánicos alifáticos, mientras que a partir de las hojas de P maculosa, colectada en el 

municipio de Ecatlán fueron detectados mono y sesquiterpenos (ver Cuadro 1). Las diferencias 

encontradas podrían estar relacionados con factores como la estación del año y el sitio de colecta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Perfil químico  de los aceites esenciales de Peperomia maculosa y Peperomia peltilimba 

 
Compuesto Tiempo de 

retención 

Índice de retención 

calculado 

P. maculosa P. peltilimba 

2,3,4-trimetil hexano 5.30 821.7 ------ 0.004 

2,4-Dimetill-1-hepteno 5.89 842.1 ------ 0.04 

 pineno 8.46 937.4 ------ 0.01 

Hydroperoxide, 1 ethylbutyl 8.71 948.1 ------ 0.008 

(-)-β-Pineno 9.51 981.9 ------ 0.02 

1-octen-3-ol 9.52 982.5 0.49 ------ 
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3-octanona 9.65 987.8 0.02 ------ 

3-octanol 9.89 998.0 0.18 ------ 

octanal 10.04 1005.1 0.01 1.08 

p-cimeno 10.49 1028.8 ------ 0.009 

D-L-limoneno 10.59 1033.7 0.02 0.38 

trans-β-Ocimeno 10.68 1038.5 0.03 ------ 

3,7-dimetil-(Z)-1,3,6-Octatriene 10.89 1049.5 0.58 0.12 

γ-terpineno 11.16 1063.2  0.012 

(E)-2-Octen-1-ol,  11.30 1070.2 0.02  

2-Nonen-1-ol 12.00 1107.0 0.20 0.12 

E,E-2,6-dimetil-1,3,5,7-octatetraeno  12.45 1134.4 0.006 ------ 

1-nonanol 13.11 1174.1 0.13  

cis-4-decenal 13.53 1199.5 ------ 2.07 

NI 13.69 1209.8 ------ 16.94 

decanal 13.74 1212.9 76.90 ------ 

E-2-decenal 14.55 1267.0 0.13 2.22 

2-E-decenal 14.62 1271.3 ------ 70.04 

NI 14.70 1275.9 13.29 ------ 

δ-eIemeno 15.66 1344.2 0.04 ------ 

NI 16.21 1384.7 ------ 0.08 

Copaeno 16.27 1388.8 ------ 0.21 

β-Elemeno 16.42 1399.6 0.48 ------ 

trans-2-dodecen-1-ol 16.60 1413.2 5.80  

NI 16.60 1413.2 ------ 0.27 

α-santaleno 16.81 1430.1 ------ 0.07 

NI 17.15 1455.9 ------ 0.09 

E-2-dodecenal 17.37 1472.9 ------ 1.22 

NI 17.72 1499.9 ------ 0.46 

-bulneseno 17.88 1513.2 ------ 0.80 

NI 18.04 1526.3 0.05 ------ 

δ-cadineno 18.10 1531.5 0.10 ------ 

β-Sesquifelandreno 18.13 1534.1 ------ 0.38 

NI 18.52 1566.5 ------ 0.98 

(-)-espathulenol 18.89 1597.6 0.19 1.55 

óxido de cariofileno 18.99 1605.6 ------ 0.26 

8-Cedren-13-ol 19.53 1652.7 ------ 0.11 

-muurolol 19.79 1673.7 0.15 0.05 

Óxido de ledeno (II) 19.84 1678.8 ------ 0.10 

Por otro lado, después de hacer una revisión bibliográfica exhaustiva, no se encontraron estudios 

acerca del perfil químico del aceite esencial de P. peltilimba. Como se observa en el Cuadro 1 en 

esta especie se detectaron 23 compuestos volátiles sin embargo, bajo las condiciones de estudio no 

fue posible identificar a los componentes mayoritarios, aunque dichos compuestos podrían ser 

aldehidos alifáticos, pero no corresponden al decanal debido a que los tiempos de retención no 

coinciden, también es importante hacer notar que en P. peltilimba abundan los mono y 

sesquiterpenos, en particular el (-)-espatulenol se encuentra en los dos tequelites. Probablemente 

la diferencia en composición del aceite esencial podría estar relacionada con la aceptabilidad de P. 

peltilimba. Para identificar los componentes mayoritarios de P. peltilimba es necesario modificar 

las condiciones de temperatura y cambios de tiempo, durante el análisis cromatográfico.  



Finalmente, para Erygium foetidum (ciltantro extranjero) se detectaron un total de 21 componentes 

(ver Cuadro 2).  Aunque en el perfil químico del aceite predominan los mono y sesquiterpenos, el 

componente mayoritario es el 2-E-dodecenal (61.45%), mientras que el segundo componente en 

importancia no fue identificado. 

 

Cuadro 2. Perfil químico  del aceite esencial de Erygium foetidum (ciltantro extranjero). 

 

Compuesto 
Tiempo de 

retención 

Índice de retención 

calculado 
% Área 

α-Pinene 8.466 937.6 1.3 

Camfeno 8.872 954.8 0.009 

β-Thujeno 9.391 976.7 0.048 

(-)-β-Pineno 9.728 991 0.17 

ψ-Cumeno 9.859 997 0.09 

Hemimelliteno 10.434 1025.4 0.01 

p-Cymeno 10.502 1029 1.06 

D-Limoneno 10.597 1034 0.3 

3,7-dimetil-(Z)-octatrieno 10.916 1050.3 0.02 

γ-Terpineno 11.164 1063.2 1.41 

α-camfonellal 11.979 1106.2 0.1 

Decanal 13.677 1208.8 2.36 

2-isopropyl-4-methyl 

anisole,  
14.205 1243.9 0.03 

2,4-Decadien-1-ol 14.329 1252.1 0.02 

2-Decen-1-ol 14.664 1274.3 3.11 

2,4,5-trimethyl 

benzaldehyde - 
16.04 1371.9 2.08 

β-Elemeno 16.447 1399.6 1.88 

Dodecanal 16.605 1413.8 11.07 

Caryofilleno 16.901 1436.7 0.18 

trans-α-Bergamoteno 16.982 1443 0.07 

2-E-dodecenal 17.42 1476.7 61.45 

óxido de caryofileno  18.991 1605.3 0.55 

Cubenol 19.217 1625.1 0.99 

oxide de ledene (II) 19.84 1679.5 6.26 
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Hasta la fecha se han hecho estudios del perfil químico del aceite esencial de las hojas de E. 

foetidum, colectadas en la isla Africana  ¨S. Tomé e Príncipe (Martins et al., 2003), Bangladesh y 

Cameroon, (Essia Ngang et al., 2014; Uddin Chowdhury, Chandra Nandi, & Yusuf, 2008), sin 

embargo esta es la primera vez que se estudia una colecta de México. En todos los casos el 

componente mayoritario fue el 2-E-dodecenal, también conocido como eryngial. Se ha encontrado 

que este compuesto inhibe el citocromo P450 2E1 (Paul, Seaforth, & Tikasingh, 2011). Esta 

observación sugiere que el consumo de este compuesto podría dismunuir el metabolismo de 

fármacos incrementando la potencia. En Jamaica, los extracto de E. Foetidum ricos en erynginal 

presentan propiedades antihelmínticas contra Strongyloides stercoralis, parásito que afecta a los 

humanos (Paul, Seaforth, & Tikasingh, 2011).  En la colecta de México se presentó el mayor 

porcentaje de Eryngial (61.45%), mientras que en la colecta de S. Tomé e Principe solo se encontró 

un 15%. Cabe mencionar que otros compuestos que se encontraron en las colectas, S. Tomé e 

Príncipe y Cameroon y México (este trabajo), fueron el 2,4,5-trimetilbenzaldehído, pineno y 

cimeno. Las diferencias en composición y proporción de componentes en el aceite esencial podrían 

estar relacionadas con la estación de cosecha y la ubicación geográfica (Arras & Grella, 1992; 

Cosentino et al., 1999; Faleiro et al., 2003; Juliano, Mattana, & Usai, 2000; Marino, Bersani, & 

Comi, 1999; Marotti, Piccaglia, Giovanelli, Deans, & Eaglesham, 1994; McGimpsey, Douglas, 

Van Klink, Beauregard, & Perry, 1994).  

Finalmente, los componentes mayoritarios del aceite esencial del cilantro comercial (Corandium 

sativum) son linalool (26%) y decanal (20%) (Delaquis, Stanich, Girard, & Mazza, 2002), P. 

maculosa contiene decanal, por lo que el sabor y aroma característicos del cilantro pueden ser 

atribuidos a este compuesto. 

 

 

Conclusiones 

En la comunidad de Ecatlán las tres especies estudiadas solo se usan con fines culinarios. Sin embargo de 

acuerdo con la revisión bibliográfica, los componentes del aceite esencial tienen propiedades 

farmacológicas, por lo tanto, es  necesario ampliar la investigación para saber si en otros comunidades se 

emplean con fines medicinales.  El principal constituyente volátil de P. maculosa fue el decanal, P. 

peltilimba contiene una variedad más amplia de compuestos terpénicos que P. maculosa. El componente 

mayoritario en Eryngium foetidum  fue el E-2-dodecenal y se encontró en mayor proporción que en otras 

colectas. 
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Resumen 

 La miel es un líquido dulce y viscoso producido por abejas del género Apis, está constituida 

principalmente por monosacáridos y de fitoquímicos antioxidantes. La miel mexicana tiene alta 

demanda a nivel internacional. Entre los estados productores de miel destacan Yucatán y Quintana 

Roo, primero y séptimo lugar respectivamente. Las mieles de Yucatán han sido ampliamente 

estudiadas, sin embargo, de la miel de Quintana Roo no existen reportes. El objetivo de esta 

investigación fue caracterizar fisicoquímicamente 7 muestras de miel de abeja colectadas en 

diferentes comunidades de José María Morelos, Quintana Roo. Los parámetros evaluados fueron: 

color, conductividad eléctrica, contenido fenólico total, flavonoides totales, capacidad antioxidante 

por los ensayos FRAP y ABTS y azúcares reductores. En los resultados, se encontraron los 

siguientes rangos: color 43.3-73.0 mm, CE 0.28-0.73 mS cm-1, CFT 19.68-36.61 mg EAG/100 g, 

FT 4.99-7.66 mg EQ/100 g, FRAP 43-803 μmol ET/100 g, ABTS 722-1520 μmol ET/100 g, AR 

64-72 g EGlu/100 g. Se encontró una fuerte correlación entre el color, los flavonoides totales, la 

conductividad eléctrica, y la capacidad antioxidante evaluada por el ensayo  ABTS. Una de las 

muestras del Municipio de José María Morelos, de origen multifloral, mostró  características 

antioxidantes similares a la miel de Manuka. 

Palabras clave: Apis mellifera, fitoquímicos en la miel, capacidad antioxidante 
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Abstract 

Honey is a sweet and viscous liquid produced by bees of the genus Apis, it is mainly constituted 

by monosaccharides and antioxidant phytochemicals. Mexican honey is in high demand 

internationally. Among the honey producing states, Yucatan and Quintana Roo stand out, first and 

seventh place respectively. Yucatan honey has been widely studied, however, there are no reports 

of Quintana Roo honey. The objective of this research was to characterize 7 samples of honey 

collected in different communities of José Maria Morelos, Quintana Roo. The parameters evaluated 

were: color, electrical conductivity, total phenolic content, total flavonoids, antioxidant capacity 

by FRAP and ABTS methods and reducing sugars. In the results, the following ranges were found: 

color 43.3 - 73.0 mm, EC 0.28 - 0.73 mS cm-1, TPC 19.68 - 36.61 mg AGE/100 g, TF 4.99 - 7.66 

mg QE/100 g, FRAP 431-803 μmol TE/100 g, ABTS 722-1520 μmol TE/100 g and AR 64-72 g 

GluE/100g. A strong correlation was found between color, total flavonoids, electrical conductivity 

and antioxidant capacity by assay ABTS. One of the samples of the Municipality of José María 

Morelos, of multifloral origin, showed antioxidant characteristics similar to Manuka honey. 

 

 Key words: Apis mellifera, phytochemicals in honey, antioxidant capacity. 

 

 

Introducción 

La miel es una sustancia natural dulce producida por la abeja Apis mellifera o por diferentes 

subespecies, a partir del néctar de las flores y de otras secreciones extra florales que las abejas 

liban, transportan, transforman, combinan con otras sustancias, deshidratan, concentran y 

almacenan en panales (Ulloa et al., 2010).  

La miel mexicana es altamente demandada, tanto en el mercado nacional como internacional, es 

exportada a diferentes países altamente consumidores como Alemania, Estados Unidos de 

América, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Arabia Saudita, Países Bajos, Japón y España, entre otros; 

implicando una ganancia de 150 millones de dólares por año (SAGARPA, 2017).  

En la República Mexicana se producen alrededor de 70 mil toneladas de miel de abeja por año, 

dicha producción corresponde a diez principales estados: Yucatán, Campeche, Jalisco, Chiapas, 

Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Guerrero y Michoacán (El financiero, 2018).  

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, la miel producida en el estado de Yucatán, ha sido 

ampliamente estudiada; se han evaluado muestras de 10 municipios del estado, siendo las variables 

medidas los porcentajes de humedad, azúcares reductores totales y sacarosa, acidéz libre, así como 

las actividades de la diastasa e invertasa, contenido de Hidroximetilfurfural (HMF) y sólidos 

insolubles en agua de acuerdo con las técnicas propuestas por la comisión Europea de la Miel 

(CEM) (Moguel et al., 2005). 

También se ha caracterizado mesopalinológicamente (estudio de los granos de polen) de acuerdo 

al método de la Comisión Internacional de Botánica Apícola, junto con las mieles de Campeche y 

Quintana Roo; pero en este último estado, sólo se estudiaron 56 muestras de dos municipios, 55 



muestras de Felipe Carrillo Puerto y sólo una muestra del municipio de José María Morelos (Alfaro 

et al., 2010). 

En el estado de Quintana Roo, la actividad apícola está concentrada en dos distritos de desarrollo 

rural: Felipe Carrillo Puerto y Cancún; el primer distrito comprende los municipios de Felipe 

Carrillo Puerto y José María Morelos y el segundo, los municipios de Lázaro Cárdenas y Tulum 

(SAGARPA, 2016).  

El potencial de la miel producida en Quintana Roo, es su alta demanda en el mercado local y 

nacional (SAGARPA, 2016), sin embargo, como se ha mostrado anteriormente, no se ha 

caracterizado la miel producida en el estado como para desarrollar otras alternativas de consumo y 

su exportación.  

El color de la miel está determinado por pigmentos y al néctar de la fuente floral de la que ha sido 

libada por la abeja (Montenegro et al; 2005). Es un indicador del origen floral de la miel; 

comprende desde el color amarillo muy pálido, pasando por el ámbar rojizo oscuro, hasta el ámbar 

a casi negro (Kasperová et al; 2012). 

La conductividad eléctrica se define como el 20% en peso de una solución en agua a 20 °C, donde 

el 20% se refiere a la materia seca de la miel. Está relacionada con el contenido de cenizas 

(contenido mineral) y acidéz presente en la miel, revelando la presencia de iones, ácidos orgánicos 

y proteínas (Yücel & Sultanoglu, 2013). 

La miel es rica en azúcares, siendo los monosacáridos los más abundantes, abarcando del 65 al 80 

% de los sólidos solubles; los monosacáridos que se encuentran en mayor cantidad en la miel son 

la fructosa (38.5 %) y glucosa (31.0 %) (Missio et al., 2016). 

Los monosacáridos pueden ser oxidados mediante elementos oxidantes como el cobre; la glucosa 

y otros monosacáridos son capaces de transferir sus electrones a los iones de cobre, por dicha razón  

se conocen como azúcares reductores. La capacidad para reducir los iones de cobre está 

íntimamente relacionada con la forma abierta del monosacárido. Cuando se unen dos 

monosacáridos y sus átomos de carbono participan en la formación del enlace glicosídico, el 

aldehído o cetona de dichos monosacáridos ya no estará disponible para oxidarse. Este tipo de 

azúcares son no reductores (Manyi-Loh et al., 2011). 

La miel tiene una amplia gama de fitoquímicos, como los polifenoles, que actúan como 

antioxidantes (Jaganathan y Mandal, 2009). Los polifenoles y ácidos fenólicos encontrados en la 

miel varían de acuerdo a las condiciones geográficas y climáticas. Se ha encontrado diferencias 

considerables, tanto en la composición como en el contenido de compuestos fenólicos de las 

diferentes mieles florales (Amiot et al., 1989).  

Los polifenoles se dividen en flavonoides y ácidos fenólicos. Los flavonoides son moléculas de 

bajo peso molecular y solubles en agua, su estructura consta de dos anillos bencénicos (A y B) 

entre los cuales se encuentra una cadena de 3 átomos de carbón (anillo C) (Cianciosi et al., 2018).  

Los flavonoides son compuestos fenólicos que generalmente están asociados con azúcares, 

principalmente glucosa, xilosa, galactosa, ramnosa, arabinosa, rutinosida y glucoramnosa, a estos 

se les conoce como gliconas, cuando los flavonoides no están asociados con azúcares se les 

denomina agliconas. Los flavonoides son clasificados de acuerdo al grado de oxidación del anillo 
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C en: flavanoles, flavonas, flavanonoles, flavonoles, flavanonas, isoflavonas, antocianinas y 

antocianidinas (Moniruzzaman et al., 2014).  

La miel es muy conocida por ser rica en sustancias antioxidantes (Gül y Pehlivan, 2018) que 

aportan un beneficio al ser humano al consumirla, por lo tanto, es de suma importancia medir dicha 

capacidad. Los polifenoles son los principales responsables de la capacidad antioxidante en la miel, 

dicha propiedad está asociada con la habilidad de secuestrar radicales libres, haciéndolos menos 

tóxicos y más estables (Cianciosi et al., 2018). El grado de capacidad antioxidante depende de la 

cantidad de grupos hidroxilo del flavonoide en cuestión (Rice-Evans et al., 1996). En la miel de 

abeja, los flavonoides más abundantes son flavonas, flavanoles y flavonoles (Cianciosi et al., 2018). 

 

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar fisicoquímicamente muestras de miel de abeja 

de Apis mellifera que se producen en comunidades del municipio de José María Morelos, en el 

estado de Quintana Roo, para su aplicación potencial en películas protectoras en frutos  poscosecha. 

La hipótesis central es la siguiente: las muestras de miel de abeja Apis mellifera de José María 

Morelos, Quintana Roo tienen características fisicoquímicas similares a las mieles de Yucatán. 

 

Materiales y Métodos 

Accesiones de miel 

El criterio para definir el tamaño de muestra y número de accesiones de la miel a estudiar, se basó 

en las tablas de muestreo de la norma MIL-STD-105D (1963), en donde, el porcentaje de defectos 

a aceptar (AQL) es del 10% como tamaño del lote, y un nivel de inspección I; por lo tanto, se 

obtuvieron 7 muestras de miel, debido a que el Municipio de José María Morelos,  Quintana Roo, 

cuenta con 62 comunidades (INEGI, 1995). Se analizaron 2 muestras de la cabecera municipal de 

José María Morelos (M1 y M2), además de 5 muestras de diferentes comunidades del mismo 

municipio: Nueva Reforma (NR), Othón P. Blanco (OPB), Cafetal Grande (CAFG), Cafetalito 

(CAF) y Candelaria (CAN). Las muestras de miel colectadas correspondieron al periodo de cosecha 

de marzo a mayo del 2019 (Tabla 1). Las muestras de miel fueron obtenidas directamente del 

productor y se trasladaron al laboratorio, donde inmediatamente fueron  filtradas para eliminar 

impurezas tales como restos de abeja, cera, flores, etc. La determinación de variables 

fisicoquímicas  se llevó a cabo en el Laboratorio de Productos Naturales del Departamento de 

Preparatoria Agrícola, en la Universidad Autónoma Chapingo. 

 

Tabla 1. Origen de las muestras de miel de abeja colectadas en el municipio de José María 

Morelos, Quintana Roo, México 



LUGAR DE 

COLECTA 

(comunidad)

MUESTRA FLORACIÓN

Nueva Reforma NR Multifloral

Othón P. Blanco OPB Huamil

Cafetal Grande CAFG Multifloral

José María Morelos M1 bejuco "Muc"

José María Morelos M2 bejuco "Muc"

Cafetalito CAF Multifloral

Candelaria CAN Jabín

22 de mayo de 2019

24 de mayo de 2019

COSECHA

25 de mayo de 2019

26 de mayo de 2019

26 de mayo de 2019

24 de abril de 2019

23 de abril de 2019

 

Fuente: información obtenida de productores. 

 

Propiedades físicas 

El color de las muestras de miel se determinó utilizando un colorímetro especial para miel (HI 

96785C, Hanna Instruments) y glicerol como sustancia de referencia, se hicieron 3 lecturas 

reportándose los resultados en mm en la escala Pfund (Isla et al., 2011). 

 

La medición de la conductividad eléctrica se hizo de acuerdo a la metodología descrita por 

Bogdanov et al., 1997. El resultado se expresó en miliSiemens por centímetro (mS.cm-1). 

 

Propiedades antioxidantes 

La cuantificación de fenoles totales se llevó a cabo de acuerdo con el método descrito por Singleton 

& Rossi (1965) adaptado a microplacas: en cada pozo de una microplaca se adicionaron las 

siguientes cantidades de sustancias: 125 μL de agua destilada, 25 μL de las disoluciones de ácido 

gálico, 20 μL de disolución de Folin-Ciocalteu y 30 μL de Na2CO3 al 20%. Las concentraciones 

de las muestras de miel se disolvieron en agua destilada, ajustando sus concentraciones a la curva 

de calibración: 150 mg/mL para las muestras M1, NR, OPB, CAFG y CAF y 200 mg/mL para las 

muestras M2 y CAN. Las lecturas de absorbancia fueron tomadas a  760 nm. Se calculó el 

contenido fenólico, expresado en miligramos de fenoles equivalentes a ácido gálico por 100 gramos 

de muestra en base húmeda (mg EAG  100 gbh
−1). 

La concentración de flavonoides totales se determinó  de acuerdo al método descrito por Chang et 

al. (2002) adaptado a microplacas. Una muestra de miel (0.5 g) se mezcló con 4.3 mL de agua 

destilada y se agitó en Vortex a 300 rpm durante 3 min. Posteriormente se agregó 0.1 mL de 

disolución de cloruro de aluminio hexahidratado (AlCl3 6H2O) al 10 % y 0.1 mL de acetato de 

potasio 1 M. Las absorbancias se determinaron a una longitud de onda de 415 nm. Se utilizó una 

curva de calibración de concentración de quercetina en un intervalo de concentraciones de 15 a 100  

µg/mL. Los resultados se expresaron  en miligramos equivalentes de quercetina por 100 gramos de 

muestra en base húmeda (mgEQ  100 gbh
−1). 
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Capacidad antioxidante 

El ensayo FRAP se llevó a cabo por el método  descrito por Benzie y Strain (1996), adaptado a 

microplacas, se preparó  una disolución stock de Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-

2-carboxylic acid),  y a partir de ésta se construyó una curva de calibración en el intervalo de  

concentraciones de 0.25 a 1.78 mg/mL como referencia para reducir la solución FRAP. Además se 

prepararon las siguientes disoluciones: buffer de acetato de sodio, TPTZ (2,4,6 Tripiridil-S triazina) 

y de FeCl3 6H2O. Las lecturas de absorbancia se hicieron a una longitud de onda de 95 nm, las 

cuales fueron de 300 mg/mL para las muestras NR, OPB, CAFG y CAF y 500 mg/mL para las 

muestras M1, M2 y CAN. Los resultados se expresaron en micromoles equivalentes de Trolox por 

kilogramo de muestra en base húmeda (µmol ET  kgbh
−1). 

 

Para evaluar la capacidad antioxidante por el ensayo ABTS, se siguió el método descrito por Re et 

al. (1999) adaptada a microplacas, utilizando  una solución stock de Trolox (6-hydroxy-2, 5, 7, 8-

tetramethylchroman-2-carboxylic acid) como referencia para reducir una solución del radical 

ABTS·+ (2,2-azinobis (3-ethyl- benzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt). Los 

resultados se expresaron en micromoles equivalentes de Trolox (µmol ET) por kilogramo de 

muestra (kg) en base húmeda (µmol ET  kgbh
−1). 

 

Contenido de azúcares reductores  

El contenido de azúcares reductores se determinó de acuerdo al método descrito por Miller (1959) 

adaptado a microplacas. Como estándar de referencia, se utilizó una solución stock de glucosa de 

5 mg/mL, de la cual se construyó una curva de calibración en un intervalo de concentraciones de 

0.2 a 1 mg/mL. A un volumen de 0.5 mL de solución stock de glucosa se le adicionaron 0.5 mL de 

una disolución del ácido 3,5-dinitrosalisílico (DNS) a una concentración de 10 mg/mL y se sometió 

a baño caliente a una temperatura de 90 °C durante 10 minutos. Una vez pasado el tiempo, se 

sumergió en un baño de agua con hielo dejando reposar durante 10 minutos. Se colocaron 200 µL 

de las reacciones en una microplaca y se leyeron las absorbancias a 540 nm. Para el caso de las 

muestras de miel, se llevaron a cabo varios ensayos para determinar la concentración cuya 

absorbancia coincidiera con los puntos centrales de la curva. La concentración adecuada fue de 0.8 

mg/mL. Los resultados se expresaron en gramos equivalentes de glucosa por 100 gramos de 

muestra en base húmeda (g EGlu  100 gbh
−1). 

 

Análisis estadístico 

Los datos obtenidos se analizaron bajo un Diseño Completamente Aleatorizado (DCA), al mismo 

tiempo, se aplicó un análisis de comparación de medias de T de student, con un intervalo de 

confianza de 0.05. Se hizo un análisis de correlación de Pearson para determinar correlaciones 

entre las variables analizadas. Se utilizó el paquete estadístico SAS (SAS Institute Copyright (c) 

2002 Inc., Cary, NC, USA) versión 9.00.  

 

Resultados y Discusión 



Los valores obtenidos de los parámetros evaluados, se muestran en la Tabla 2. El color de la miel 

en escala Pfund osciló entre 38 y 73 mm, abarcando colores desde ámbar extra claro a ámbar claro 

respectivamente. Con base en los resultados, el color de las muestras de miel OPB y CAF, M2 y 

CAN fueron estadísticamente iguales (α=0.05). La muestra CAFG presentó el valor más alto en 

cuanto a la escala Pfund; las muestras NR, OPB, CAFG y CAF se encuentran en el rango de color 

ámbar claro, mientras que las muestras M1, M2 y CAN se consideran ámbar extra claro. El color 

de muestras de miel de Tabasco fueron muy similares a las encontradas en este trabajo: en el 

municipio de Tacotalpa, 80 % de las muestras fue color ámbar extra claro y en el Centro y 

Cunduacán, 80 % de las muestras tienen color ámbar claro (Balcázar-Cruz et al., 2019). En 

muestras de mieles argentinas obtenidas de diferentes provincias de Buenos Aires, el color osciló 

entre 8.2 y 53.6 mm en escala Pfund, siendo las provincias Paranaense y del Monte las que tienen 

valores similares a las del presente estudio y que corresponden al color ámbar claro (Patrignani et 

al., 2016).  

Tabla 2. Valor promedio, desviación estándar y comparación de medias de las pruebas aplicadas en las 

muestras de miel de abeja 

NR: Nueva Reforma. OPB: Othón P. Blanco. CAFG: Cafetal Grande. M1: José María Morelos Muestra 1. M2: José 

María Morelos Muestra 2. CAF: Cafetalito. CAN: Candelaria. CE: conductividad eléctrica; CFT: contenido de fenoles 

totales; FT: flavonoides totales; AR: azúcares reductores.  a,b,c,d,e,f,g. Medias con la misma letra no son 

estadísticamente diferentes. α=0.05. 

 

De acuerdo con el Consejo Europeo de la Miel (CEM) (Moguel et al., 2005), el intervalo de 

conductividad eléctrica permisible es de 0.1 hasta 3 mS/cm, por tanto, todas las muestras evaluadas 

se encuentran dentro de la norma. La muestra de miel OPB presentó el valor más alto de 

conductividad eléctrica, seguido de CAF y CAFG. En muestras de mieles de Apis mellifera 

brasileñas, los valores máximos de conductividad eléctrica fueron 0.6 y 0.654 mS/cm para mieles 

monoflorales de eucalipto (Eucalyptus) y masilla (Schinus terebinthifolius) respectivamente 

(Nascimento et al., 2018); en comparación con las muestras estudiadas en este trabajo monofloral 

Huamil y multifloral, mostraron valores de 0.727 y 0.711 respectivamente.  

 

El contenido fenólico total en las muestras estudiadas, se encontró en el intervalo de 19.60-36.61 

mg EAG/100 g de muestra de miel. De acuerdo al análisis de comparación de medias, NR, CAFG 

y M1 son estadísticamente iguales y presentaron las concentraciones más altas de compuestos 

fenólicos. Las accesiones NR, CAFG y OPB mostraron valores similares (30.5 mg EAG/100 g) a 

los de muestras de mieles brasileñas  de flor de uva japonesa (Hovenia dulcis, Nascimento et al., 

2018) y mieles argentinas (39.5 mg EAG/100 g) de la provincia Pampeana  (Patrignani et al., 2016). 

NR mostró un valor muy cercano a la miel de Manuka (42.96 mgEAG/100 g), cuyas propiedades 

FRAP               

(µmol ET/kg)

ABTS                         

(µmol ET/kg)

NR may-19 52.0 ±  0.000c ámbar claro 0.613 ±  3.000d 36.61 ± 0.014a 6.01 ± 0.38 E-05c 684.43 ± 0.100abc 1469.68 ± 0.183ab 65.51 ± 2.50a

OPB may-19 58.7 ± 0.577b ámbar claro 0.727 ±  4.359a 35.23 ± 0.010b 6.44 ± 0.71 E-06b 743.07 ± 0.033cd 1520.76 ± 0.213a 69.15 ± 3.35a

CAFG may-19 73.0 ± 0.000a ámbar claro 0.661 ±  2.000c 35.36 ± 0.008a 7.66 ± 0.67 E-06a 803.76 ± 0.115ab 1449.39 ± 0.230ab 71.24 ± 8.48a

M1 may-19 43.3 ± 0.577d ámbar extra claro 0.354 ±  3.055e 27.85 ± 0.045a 5.75 ± 0.31 E-06c 561.77 ± 0.080a 1234.74 ± 0.083b 66.11 ± 3.56a

M2 may-19 38.0 ± 0.000e ámbar extra claro 0.280 ±  3.055g 22.34 ± 0.015b 5.39 ± 0.11 E-05d 433.04 ± 0.106c 815.37 ± 0.085c 64.99 ± 9.60a

CAF may-19 59.3 ± 3.215b ámbar claro 0.711 ±  3.464b 31.10 ± 0.017c 5.75 ± 0.13 E-06c 639.44 ± 0.024d 1260.81 ± 0.175ab 72.58 ± 6.37a

CAN may-19 38.3± 0.577e ámbar extra claro 0.329 ±  3.464f 19.68 ± 0.008c 4.99 ± 0.12 E-05e 431.49 ± 0.018d 722.69 ± 0.080c 68.19 ± 4.49a

Capacidad antioxidante
AR                        

(g EGlu/100 g)
Muestra

Epoca de 

cosecha

Color (mm 

escala 

Pfund)

Color de la miel CE (mS/cm)
CFT                           

(mg EAG/ 100 g)

FT                               

(mg EQ/100 g)
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antioxidantes han sido reportadas y actualmente es utilizada como referencia de calidad 

internacional para las mieles de diferentes orígenes (Moniruzzaman et al., 2013).  

La concentración de compuestos fenólicos presentes en la miel se debe principalmente al origen 

floral, siendo una herramienta muy utilizada para la clasificación y autenticación de la miel 

monofloral (Cianciosi et al., 2018). La importancia de los compuestos fenólicos para la salud se 

debe a que algunos de ellos presentan capacidad antioxidante, reduciendo a los radicales libres 

mediante la donación de un electrón. Debido a que dichos radicales son los mayores agentes 

oxidantes de las células (Rahal et al., 2014), al ser reducidos por un compuesto reductor 

(compuestos fenólicos), se neutralizan, disminuyendo o eliminando su habilidad para dañar a las 

células o a otras moléculas como proteínas, ácidos nucleicos y lípidos (Lobo et al., 2010). 

 

Como se observa en la Tabla 2, el contenido máximo de flavonoides fue de 7.66 mg EQ/100 g 

correspondiente a la muestra CAFG, este valor es similar al reportado por Balcázar-Cruz et al. 

(2019).  

Para muestras de miel del municipio de Cárdenas, Tabasco, México,  los valores obtenidos de las 

muestras en este parámetro, fueron más altos a los reportados por mieles brasileñas de diferentes 

orígenes florales (0.2 a 2.1 mg EQ/100 g) (Nascimento et al., 2018). La muestra CAFG tiene una 

concentración de flavonoides cercana a la miel de Manuka (9.76 mg/100 g  Moniruzzaman et al., 

2013), lo cual demuestra su alto potencial antioxidante. La accesión CAN mostró el máximo 

porcentaje (25.35 %) de flavonoides respecto al contenido fenólico total. 

En la miel se han encontrado muchos flavonoides agliconas, lo que podría deberse a la presencia 

de enzimas glucosidasas provenientes de las glándulas salivales de las abejas, que podrían ser la 

vía de hidrólisis de los flavonoides glicósidos. Los fenoles agliconas son más fácilmente absorbidos 

por las barreras intestinales, incrementando su bioaccesibilidad, en comparación con los 

flavonoides glicosidados presentes en otras matrices alimenticias (Scalbert y Williamson, 2000). 

 

Capacidad antioxidante 

La evaluación de la capacidad antioxidante por el ensayo FRAP, demuestra que la muestra CAFG 

tiene el valor más alto, seguida de OPB siendo estadísticamente diferentes entre sí (Tabla 2). A su 

vez, NR observó una media estadísticamente igual a las dos muestras anteriores. Las medias de 

CAF y CAN son estadísticamente iguales y presentaron los valores más bajos de capacidad 

antioxidante. Estos valores de capacidad antioxidante están correlacionados con el contenido 

fenólico. Valores similares a los de CAFG y M2 fueron reportados por Nascimento et al. (2018) 

en muestras de miel de flor del campo (Gaya macrantha) con un valor de 970 μmol ET/kg y de 

400 μmol ET/kg en mieles de Quitoco (Pluchea sagittalis). Moniruzzaman et al. (2013) reportaron 

un valor en miel de Manuka de 648.25 μmol Fe(II)/kg, empleando como curva de calibración una 

disolución acuosa de sulfato ferroso; aunque en el presente estudio se utilizó como estándar Trolox, 

de acuerdo con los datos para las muestras evaluadas en este estudio y que oscilan entre 431 a 

803.76  μmol ET/kg), se puede concluir que todas poseen una capacidad antioxidante considerable. 

 



En el ensayo ABTS, las accesiones OPB NR, CAFG, CAF,  M2 y CAN presentaron una mayor 

capacidad antioxidante. El valor de capacidad antioxidante de OPB es similar al reportado por 

Attanzio et al. (2016) en muestras de miel italianas de almendro (Prunus dulcis L.) que fue de 1605 

μmol ET/kg. 

 

 

 

 

 

 

NR: Nueva Reforma; OPB: Othón P. Blanco, CAFG: Cafetal Grande; M1 y M2: muestra 1 y 2 José María Morelos, 

Quintana Roo; CAF: Cafetalito; CAN: Candelaria. 

 

Debido a que se aplicaron dos métodos para la determinación de capacidad antioxidante, en la 

Gráfica 1 se observa la misma tendencia en los resultados para todas las muestras; los valores más 

altos se inclinan hacia las muestras CAFG, OPB y NR en ambos métodos; M1 y CAF mostraron 

valores intermedios, no siendo así el caso para las muestras M2 y CAN cuyos valores fueron los 

más bajos. 

La capacidad antioxidante ha sido considerada como un indicador de la presencia de compuestos 

bioactivos en la miel; dicha capacidad está relacionada principalmente con los compuestos 

fenólicos, pero otros compuestos también pueden intervenir, por ejemplo los carotenoides, enzimas 

y aminoácidos (Bouayed, 2010). 

En materia de salud, en años recientes, se ha encontrado que el estrés oxidativo interviene, tanto 

en el desarrollo de un estado inflamatorio como también en el desencadenamiento de diversas 

enfermedades; estos procesos se pueden encontrar simultáneamente en personas con cáncer, 
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Gráfica 1. Tendencia en la capacidad antioxidante mediante la 

comparación de los  métodos FRAP y ABTS.
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diabetes, trastornos neurodegenerativos y cardiovasculares (Biswas, 2015). A este respecto, dada 

la capacidad de los compuestos fenólicos presentes en la miel para reducir y neutralizar los 

radicales libres, el consumo de este alimento ayuda a prevenir enfermedades o disminuir daños 

fisiológicos donde el estrés oxidativo interviene principalmente (Bouayed, 2010). 

 

Como se observa en la Tabla 2, las cantidades de azúcares reductores en todas las accesiones no  

presentan diferencias estadísticas. De acuerdo a la Comisión Europea de la Miel (CEM), se permite 

un mínimo de 65 % o 65 g por 100 gramos de muestra (Bogdanov et al., 1997). La concentración 

de azúcares reductores totales en las muestras de miel de Quintana Roo son similares (77 g en 100 

g de muestra) a las muestras de miel del estado de Yucatán cosechadas entre los meses de marzo a 

mayo (Moguel et al., 2005). Todas las muestras evaluadas presentan un contenido mayor de 

azúcares reductores con respecto a la miel de Manuka (58.61 g/100 g; Moniruzzaman et al., 2013).  

Los altos valores de azúcares reductores encontrados en las mieles de Quintana Roo, indican un 

bajo nivel de conversión de azúcares a ácidos orgánicos (Moniruzzaman et al., 2013).  

 

En el análisis de correlación de Pearson (Tabla 3), la variable color presenta una fuerte correlación 

con el contenido de flavonoides totales (0.89), posteriormente con conductividad eléctrica (0.86) y 

el ensayo ABTS (0.71); a su vez,  la conductividad eléctrica se correlaciona positivamente con el 

ensayo ABTS (0.76) y el contenido de flavonoides totales (0.64), y el anterior parámetro se 

correlaciona con el ensayo ABTS (0.70). El contenido de fenoles totales se correlaciona de manera 

positiva con el ensayo FRAP (0.78).  

Resultados similares se obtuvieron en la correlación del color con flavonoides (0.999) y 

compuestos fenólicos (0.974); a su vez flavonoides con fenoles (0.977) en mieles de Omán (Al-

Farsi et al., 2018). Por su parte, Moniruzzaman et al. (2013) coincidieron en la alta correlación 

entre el contenido de fenoles y FRAP (0.761) en mieles de Malasia. 

De acuerdo a lo anterior, se observa que el color se correlaciona con la cantidad de flavonoides 

totales, la conductividad eléctrica y el método de determinación de capacidad antioxidante ABTS, 

es decir, las muestras de miel de abeja, entre más oscuras sean, presentan mayor contenido de 

flavonoides, conductividad eléctrica y mayor capacidad antioxidante. 

Algunas de las muestras que obtuvieron valores altos en el contenido de fenoles totales (NR y M1) 

(Tabla 2) presentaron valores menores de AR; de manera inversa, las muestras CAF y CAN que 

presentaron valores bajos en la cantidad de fenoles totales, mostraron valores altos e intermedios 

en el contenido de azúcares reductores, sin embargo, muestras que obtuvieron valores altos en el 

contenido de fenoles totales (CAFG y OPB) no cumplieron con esta tendencia, puesto que también 

presentaron valores altos en azúcares reductores. 

 



Tabla 3. Correlación de Pearson para las variables evaluadas 

Las muestras con color más oscuro en la escala Pfund, tendieron a presentar mayor conductividad 

eléctrica y mayor cantidad de flavonoides. 

La muestra CAF a pesar de tener bajo contenido de fenoles y flavonoides, presentó una capacidad 

antioxidante en el ensayo ABTS igual a NR y CAFG, esto debido al alto contenido de azúcares 

reductores. 

Las muestras de miel CAFG y OPB obtuvieron la mayor capacidad antioxidante debido a su alto 

contenido de flavonoides y azúcares reductores. 

 

Conclusiones 

El 57 % de las muestras evaluadas son de color ámbar claro y el 43 % ámbar extra claro en la escala 

Pfund. 

Las muestras de miel tienen valores de conductividad eléctrica dentro del rango permisible por la 

Comisión Europea de la Miel (CEM), obteniendo OPB y CAFG los valores más altos. 

Tres muestras (NR, CAFG y OPB) observaron valores altos en contenido de fenoles y dos de ellas 

(CAFG y OPB) presentaron los valores máximos en contenido de flavonoides. 

Las muestras OPB y CAFG mostraron alta capacidad antioxidante en los dos ensayos empleados, 

así como también un alto contenido de azúcares reductores, los cuales superan al contenido mínimo 

indicado por la CEM. 

El contenido de azúcares reductores presentados en las muestras de miel de Quintana Roo 

evaluadas, tienen un contenido de azúcares reductores similar  a las muestras de miel de Yucatán 

cosechadas en el periodo marzo a mayo. 

COLOR CE CFT FT FRAP ABTS AR

COLOR 1.00000 0.86606                            

<.0001

0.89198                                    

<.0001

0.71527                                   

0.0003

CE
0.86606                           

<.0001

1.00000 0.63975                           

0.0018

0.76228                         

<.0001

CFT 1.00000 0.7816                                

<.0001

FT 1.00000 0.70332                                      

0.0004

FRAP 1.00000 0.27538                          

0.2270

   -0.14183               

0.5397

ABTS 1.00000    -0.18585                          

0.4199

AR 1.00000

CE: conductividad eléctrica; CFT: contenido de fenoles totales; FT: flavonoides totales; AR: azúcares reductores.
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El color de la miel está fuertemente relacionado con el contenido de flavonoides, conductividad 

eléctrica y con la capacidad antioxidante de la miel. 

La muestra CAFG presenta similitudes con la miel de Manuka en cuanto al contenido de 

flavonoides y capacidad antioxidante, pero superior en azúcares reductores. 

Las muestras CAFG y OPB tienen un alto potencial de aprovechamiento en la aplicación de 

alimentos debido a su alta capacidad antioxidante. 
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RESUMEN 

El arándano o blueberry (Vaccinium myrtillus) ha incrementado su superficie cultivada, por la alta 

demanda del fruto por propiedades organolépticas y nutritivas (FAO, 2017), presentan una vida 

muy corta después de la cosecha máxima de 1 a 2 semanas, generando etileno, favorece el 

desarrollo de bacterias y hongos afectando en campo y postcosecha, siendo Botrytis cinerea 

(Cisternas y France, 2009), quien puede atacar de forma endógena en postcosecha, traslado y 

almacenaje (Ciampi et al., 2006), su manejo requiere de un enfoque integral. En el presente trabajo 

se utilizaron tratamientos físicos, químicos y extractos aplicados individualmente y con plata 

ionizada (PI) (0.35%) para el manejo de B. cinerea de arándano en postcosecha, en condiciones 

ambientales (26±2 ºC por 8 días). Los resultados mostraron que el Lauril Sulfato Éter (LOC 

Anway® 27%) a dosis de 1.0 mL (Severidad 6.63 c) y eficacia de 54.4%, cuando se mezcló con 

+PI (0.35%)  (5.6 c) incremento a 56.2% de eficacia; El extracto de Bugambilia (33%) 7.6 mL 

(7.03 c) y eficacia de 54.3%, con plata ionizada (0.35%) más Bugambilia a 7.6 mL (1.56 c) e 

incremento la eficacia a 65.4%. Para el caso del tratamiento de NanoAg+ 15.7 uL con una severidad 

de 7.2% (bc) y una eficacia de 53.6%, en combinación con plata ionizada más 15.7 uL de NanoAg+, 

se obtuvo 4.78 (c) y eficacia de 57.8%. El tratamiento Cloruro de Amonio 10.0 mL (Porsue 

Anway® 3%) + PI (0.35%), presento una inhibición total de las esporas de B. cinerea, en 

comparación con el testigo (severidad 38.76 ba) y una eficacia biológica de 65.4% en base a la 

prueba de rango múltiple de Tukey, con nulo desarrollo en base al testigo inoculado (p<0.05). Por 

lo que el uso la plata ionizada en combinación con las diferentes alternativas es viable para el 

manejo de la fruta en postcosecha y asi darle mayor vida de anaquel. 

Palabras claves: Botrytis cinerea, arándano, plata ionizada, postcosecha, 

 

Autor: riquelme_124@hotmail.com 

Coautores: eron151988@gmail.com; droginx@hotmail.com; julymc9009@gmail.com 

 

 

mailto:eron151988@gmail.com
mailto:droginx@hotmail.com


 
 

63 
 

INTRODUCCIÓN  

Ha traspasado las fronteras de su lugar de origen destacando China, Japón, Chile, Nueva Zelanda, 

Argentina y México. A nivel mundial la superficie ha aumentado 15,000 hectáreas 

aproximadamente de 2010 a 2014 (FAO, 2017). 

Estados Unidos es el principal consumidor de arándanos y nuestra cercanía con ese país ha 

favorecido el rápido crecimiento en la producción de esta frutilla. En 2015 México pues tan solo 

en el año 2015 se reportó una producción de 15,489 toneladas con un valor de exportación de 121 

millones de dólares siendo en México, Jalisco es la entidad especializada en producción de 

arándanos (SIAP, 2016). Al igual que en otras frutas, dentro de la cadena de manejo para la 

producción de arándano, la etapa de postcosecha de la fruta constituye un punto clave para llegar 

al consumidor con un producto de calidad. Calidad que está definida por una serie de factores como 

color, firmeza, ausencia de daños, balance dulzor/acidez y aroma, y dependiendo de la variedad 

utilizada, éstas pueden presentar un metabolismo distinto en relación con respiración, producción 

de etileno, susceptibilidad a pudriciones, firmeza a la cosecha y postcosecha, relación azúcar/ácidos 

asi como pudriciones, deshidratación, pérdida de firmeza, pérdida de apariencia, desarrollo de 

desórdenes y calidad sensorial (Undurraga et al., 2013). 

Los arándanos son frutos menos perecederos dentro del grupo de las berries, pues a pesar de que 

se caracterizan por tener una vida muy corta después de la cosecha, el arándano azul tiene una vida 

máxima de 1 a 2 semanas mientras que el arándano rojo de 2 a 4 meses. Además, dentro del grupo 

de las berries el arándano es el único que es climatérico, es decir, es capaz de seguir madurando 

después de la cosecha y responde al tratamiento de etileno para maduración, lo que favorece al 

desarrollo de hongos necrotroficos (INTAGRI, 2017). Siendo la enfermedad más importante en 

arándanos corresponde al moho gris causado por Botrytis cinerea (Pers.), que produce el atizona 

miento de estructuras vegetativas y reproductivas, apreciándose sobre éstas una abundante 

esporulación o micelio gris, ocasionando pudrición de frutos, además de un alto costo económico 

asociado al control de este patógeno (Cisternas y France, 2009). Su manejo fitosanitario se realiza 

preferentemente con fungicidas químicos desde floración, ya que este periodo presenta la mayor 

susceptibilidad de las plantas al ataque de este hongo. (Agrios, 2005). Sin embargo existe la 

posibilidad de que el patógeno se desarrolle en forma endógena en el fruto, produciendo que éstos 

no manifiesten la sintomatología hasta la madurez del fruto o en el periodo de postcosecha, ya sea 

en el traslado, almacenaje o en destino, donde los frutos infectados le permiten a B. cinerea 

diseminarse e infectar al resto de la fruta embalada. A este tipo de pudrición se le denomina Botritis 

endógena (Ciampi et al., 2006). 

 

B. cinerea hiberna en forma de esclerocio en el suelo y restos vegetales, estructura que germina en 

primavera, originando o reactivando el micelio con hifas hialinas y tabicadas, a partir de las cuales 

se formarán masas de conidios de color grisáceo en conidióforos oscuros y abundantes. Los 

conidios son diseminados por el viento hasta el tejido en donde germinarán bajo condiciones de 

humedad superiores al 95% y temperaturas entre 15-20°C, causando la infección del hospedero. 



Es por esto que en primaveras y veranos lluviosos existe una mayor incidencia de la enfermedad 

(Cisternas y France, 2009). Con la finalidad de prevenir y disminuir las pérdidas causadas por el 

patógeno, es necesario realizar un manejo integrado que considere diferentes técnicas de control, 

como prácticas culturales que disminuyan la incidencia de B. cinerea (Estay, 2001).  

 

Se debe considerar que el uso indiscriminado y en exceso de fungicidas, puede ejercer una presión 

selectiva sobre los microorganismos, causando que éstos se vuelvan resistentes a un determinado 

producto (Sanhueza, 2012). Estas prácticas también han derivado en una disminución de las 

poblaciones de antagonistas o enemigos naturales de los patógenos asociados a los cultivos 

agrícolas y pueden llevar a la contaminación de los alimentos. Para evitar la aparición de 

resistencias, es necesario alternar o utilizar distintos mecanismos de acción, en conjunto con la 

búsqueda de nuevos productos para el control de enfermedades (Estay, 2001; Céspedes, 2005).  Por 

lo tanto, el desafío de llegar con un producto de calidad es aún mayor bajo nuestras condiciones, 

ya que los principales mercados consumidores se encuentran distantes (EE.UU., Europa) por lo 

cual la fruta debe mantener su integridad y calidad por un período prolongado (Undurraga et al., 

2013), por lo cual esta investigación  tiene como objetivo determinar el efecto fungicida que 

presentan diversos productos químicos, alternativos y extractos vegetales de forma individual y 

combinada con plata ionizada, sobre el manejo de Botrytis cinerea en frutos de Arandano en 

postcosecha. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Fase de campo. Colecta. Durante el mes de julio de 2018, se realizó un muestreo dirigido en una 

plantación de Arándano de la variedad “Calipso”, en la colonia “Santa Anita” (19° 76' 96" latitud 

norte y 97° 54' 74" longitud occidente), en el municipio de Zaragoza, Puebla. Se seleccionó 25 

plantas con frutos con síntomas de moho gris.  

Fase de laboratorio. El material colectado se procesó en el Laboratorio de Hongos Comestibles 

del Departamento de Preparatoria Agrícola, de la Universidad Autónoma Chapingo. Los frutos se 

colocaron en un recipiente hermético con agua destilada, para que estos esporularan y se 

mantuvieron a 17°C, para su conservación. 

Aislamiento, purificación e identificación de patógenos. Se observaron al microscopio 

estereoscópico Leica. EZ4 10X, los frutos colectados y se seleccionaron los que presentaron un 

micelio grisáceo, la siembra se realizó en punta de hifa en cajas Petri en medio de cultivo Papa 

Dextrosa Agar 39 gr.L-1 (PDA) más Gentamicina 0.1 mL/100 mL medio (Antibiótico) y 

Abamectina 0.1 mL/100 mL medio (Acaricida). Los aislamientos obtenidos se reaislaron y se 

purificaron tomando pequeños trozos de medio PDA con micelio que se colocaron en cajas con 

medio de cultivo para su desarrollo en condiciones asépticas, (Dickinson, 1987). Para la 

identificación, se elaboraron preparaciones semipermanentes de micelio grisáceo mediante el 
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método Muntañola (1999) para conidios (Figura 1,). Se utilizaron las claves taxonómicas de 

Barnett y Hunter (1972). 

  

Preparación del inoculo. La cepa de B. cinerea, mostro una alta capacidad parasítica. Se preparó 

una suspensión de conidios a una concentración de 1 x 106 ufc/ mL, adicionada con Tween al 1.5 

% (v/v).  

Inoculación de frutos.  El experimento consto de 42 tratamientos (Cuadro 1). Las unidades 

experimentales fueron frutos de arándano de la variedad “Calipso” con características similares en 

tamaño, color, grado de madurez y sanidad. Cada tratamiento se integró con 5 frutos, considerando 

cada uno como una repetición. Los frutos fueron lavados y desinfestados con hipoclorito de sodio 

al 1% durante 3 min, se enjuagaron dos veces con agua destilada estéril, se les asperjo alcohol al 

96% y se dejaron secar. Se aplicó el tratamiento correspondiente en base al Cuadro 1; A las 6 horas 

se les asperjó una suspensión de conidios de 1 x 106 ufc sobre los frutos, los cuales se mantuvieron 

en a temperatura ambiente (24 ± 2°C). Se establecieron dos testigos, uno inoculado con B. cinerea 

y otro sin inoculación, con el propósito de asegurar el establecimiento del hongo y conocer el nivel 

de infecciones latentes naturales en los frutos. 

Evaluación de incidencia y severidad. La evaluación de la incidencia de la enfermedad cada 24 

horas. La incidencia de la enfermedad se determinó contando el número de frutos sanos y frutos 

enfermos, en cada unidad experimental (5 frutos). Posteriormente se evaluó la efectividad biológica 

de los tratamientos. La transformación a porcentaje de incidencia se empleó la fórmula: I= (FE/FT) 

*100. Dónde: I= Porcentaje de incidencia, FE= Numero de frutos enfermos y FT= número total de 

frutos. Para le eficacia biológica de los tratamientos (Cuadro 1.) se usó la fórmula de Abbott, 

(1925). Ef= ((cd-td) /cd) *100. Dónde: Ef= Eficacia biológica, cd= porcentaje de infección en el 

testigo, td=porcentaje de infección en el tratamiento. 

 

Figura 1. Botrytis cinerea obtenido a partir de frutos de Arandano (Vaccinium myrtillus). A) Síntomas de 

pudrición gris en fruto de fresa. B). Colonia de 15 días de edad cultivada en medio de cultivo PDA. C) Ápice 

ramificado de un conidióforo con racimos de con racimo de conidios 100X (Microscopio Olympus Z93). 

A B C 



Cuadro 1. Tratamientos físicos, químicos y biológicos aplicados individualmente y en 

combinación para el control del moho gris (Botrytis cinerea) en Arándano (Vaccinium 

myrtillus) bajo condiciones de almacenamiento ambiental (24 ± 2°C) durante 8 días. 

Tratamientos 

1. Testigo no Inoculado 1. *Plata Ionizada al 0.35% + Jabón por 3 minutos 

2. Testigo Inoculado 2. Plata Ionizada al 0.35% por 3 minutos 

3. NanoAg+ 12.5 uL (15%) 3. NanoAg+ 12.5 uL (15%)  + PI (0.35%) 

4. NanoAg+ 15.7 uL (15%) 4. . NanoAg+ 15.7 uL (15%)+ PI (0.35%) 

5. NanoAg+ 12.5 uL +Sulfato de Cobre  1.0 gr 

(25%)   

5. NanoAg+ 12.5 uL +Sulfato de Cobre  1.0 gr (25%)  + PI 

(0.35%) 

6. NanoAg+ 15.7 uL + Sulfato de Cobre  2.0 gr 

(25%) 

6. NanoAg+ 15.7 uL +Sulfato de Cobre  1.0 gr (25%)  + PI 

(0.35%) 

7. Oxido de Silicio 1.0 mL (30%) 7. Oxido de Silicio 1.0 mL (30%)+ PI (0.35%) 

8. Oxido de Silicio 5.0 mL  (30%) 8. Oxido de Silicio 5.0 mL (30%) + PI (0.35%) 

9. Cloruro de Amonio 5.0 mL (3%)  9. Cloruro de Amonio 5.0 mL (3%) + PI (0.35%) 

10. Cloruro de Amonio 10.0 mL (3%) 10. Cloruro de Amonio 10.0 mL (3%)+ PI (0.35%) 

11. Silicato de Calcio 1.0 mL (24%) 11. Silicato de Calcio 1.0 mL (24%)+ PI (0.35%) 

12. Silicato de Calcio 5.0 mL (24%)  12.. Silicato de Calcio 5.0 mL (24%) + PI (0.35%) 

13. Acido Fosforoso 5.0 mL (18%)   13. Acido Fosforoso 5.0 mL (18%)  + PI (0.35%) 

14. Lauril Sulfato Éter 1.0 mL (27%) 14. Lauril Sulfato Éter 1.0 mL (27%)+ PI (0.35%) 

15. Lauril Sulfato Éter 3.0 mL (27%) 15. Lauril Sulfato Éter 3.0 mL (27%)+ PI (0.35%) 

16.  Polyoxin D sal de Zinc 0.1 mL (11.30%) 

Fungicida  16.  Polyoxin D sal de Zinc 0.1 mL (11.30%) + PI (0.35%) 

17.  Polyoxin D sal de Zinc 0.5 mL (11.30%) 

Fungicida 17.  Polyoxin D sal de Zinc 0.5 mL (11.30%) + PI (0.35%) 

18. Tagetes lucida (Hidrodestilación) 5 mL 

(0.1%)   

18. Tagetes lucida (Hidrodestilación) 5 mL (0.1%)  + PI 

(0.35%) 

19. Tagetes lucida (Extracción con aceite) 7.6 mL 

(0.1%) 

19. Tagetes lucida (Extracción con aceite) 7.6 mL (0.1%)+ PI 

(0.35%) 

20. Extracto de Bugambilia 5 mL (33 %) 20. Extracto de Bugambilia 5 mL (33 %)+ PI (0.35%) 

21. Extracto de Bugambilia 7.6 mL (33 %) 21. Extracto de Bugambilia 7.6 mL + PI (0.35%) 

*P. C: Solución de Plata Ionizada al 0.35% (Microdyn). 

  

RESULTADOS  

La evaluación de los frutos a los 8 días de su inoculación mostró los resultados que indican en el 

cuadro 2. 

Cuadro 2. Severidad y eficacia de control de Botrytis cinerea en tratamientos 

físicos, químicos, y biológicos, aplicados individualmente en Arándano, 

almacenados a temperatura ambiente (24 ± 2°C) durante 8 días. 
Tratamientos 

 Severidad (%) 

Eficacia 

Aboutt (%) 

1. Testigo no Inoculado 10.26 bc --- 

2. Testigo Inoculado 38.76 ba --- 

3. NanoAg+ 12.5 uL (15%) 21.23 bac 28.9 

4. NanoAg+ 15.7 uL (15%) 7.2 bc 53.6 

5. NanoAg+ 12.5 uL +Sulfato de Cobre  1.0 gr (25%)   30 bac 16.9 

6. NanoAg+ 15.7 uL + Sulfato de Cobre  2.0 gr (25%) 26.06 bac 20.9 
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7. Oxido de Silicio 1.0 mL (30%) 19.04 bac 31.6 

8. Oxido de Silicio 5.0 mL  (30%) 

16.03 bac 

 

37.4 

 

9. Cloruro de Amonio 5.0 mL (3%)  11.93 bc 44.2 

10. Cloruro de Amonio 10.0 mL (3%) 10.6 bc 43.1 

11. Silicato de Calcio 1.0 mL (24%) 45.26 a  12.3 

12. Silicato de Calcio 5.0 mL (24%)  18.5 bac 33.3 

13. Acido Fosforoso 5.0 mL (18%)   18.23 bac 33.8 

14. Lauril Sulfato Éter 1.0 mL (27%) 6.63 c 54.5 

15. Lauril Sulfato Éter 3.0 mL (27%)  8.7 bc 51.1 

16.  Polyoxin D sal de Zinc 0.1 mL (11.30%) 

Fungicida  0.83 c 64.1 

17.  Polyoxin D sal de Zinc 0.5 mL (11.30%) 

Fungicida 2.1 c 62 

18. Tagetes lucida (Hidrodestilación) 5 mL (0.1%)   17.83 bac 34.4 

19. Tagetes lucida (Extracción con aceite) 7.6 mL 

(0.1%) 11.54 bc 46.3 

20. Extracto de Bugambilia 5 mL (33 %) 13.73 bc 43.5 

21. Extracto de Bugambilia 7.6 mL (33 %) 7.03 c 54.3 

DMS 22.56   

 

En base al Cuadro 2; se establecieron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), se puede 

observar que los tratamientos Polyoxin D sal de Zinc (Endorse®) 0.1 mL con una severidad 0.83% 

(c)  y 64.1% eficacia según Aboutt (1925) y Polyoxin D sal de Zinc 0.5 mL (2.1% c) y eficacia de 

62%. siendo ambos fungicidas sistémicos presentaron el mejor control de B. cinerea, el nombre 

comercial de este fungicida es ENDORSE® WDG es un fungicida sistémico translaminar es una 

fuerte sustancia fungistática que actúa inhibiendo la síntesis de glucano y quitina (Polisacárido) de 

los hongos, por lo consiguiente se detiene el crecimiento de la pared celular, inhibiendo la 

germinación de las esporas y  el crecimiento del hongo y causando su destrucción final, sin embargo 

por su modo de acción es preventivo que se debe aplicar a la aparición de los primeros síntomas 

de la enfermedad frenando la extensión de las lesiones al tiempo que se dificulta la esporulación, 

en esta investigación el producto se aplicó por inmersión y protegió ocho días, en comparación con 

el testigo (Arysta, 2015), el tratamiento Polyoxin 0.1 mL+ PI (5.8 c) y efectividad de 55.8 y 

Polyoxin 0.5 mL+ PI (3.8 c) y 59.2% de eficacia (Cuadro 3), los cuales presentaban una 

combinación con una solución de Plata ionizada, en donde los tratamientos fueron menos 

eficientes. 

En el caso del tratamiento Lauril Sulfato Éter 1.0 mL (6.63% c) y eficacia de 54.4%, es un agente 

surfactante aniónico, detergente y agente humectante, efectivo en soluciones ácidas y alcalinas y 

suele combinar con alcanolamidas de ácidos grasos para sobre engrasar y espesar el producto, lo 



que le genero una capa de protección contra las espora de B. cinerea, y por eso fue uno de los 

mejores productos que evitaron el desarrollo del hongo (Wade y Weller, 1994), reflejado en los 

tratamientos en combinación son Plata ionizada, Lauril Sulfato Éter 1.0 mL + PI  (5.6 c) con una 

eficacia de 56.2% asi como Lauril Sulfato Éter 1.0 mL + PI (4.06 c) y eficacia de 58.8%, en donde 

este producto se potencializa en sinergia con plata ionizada. 

El extracto de Bugambilia 7.6 mL (7.03 c) y eficacia de 54.3%, lo cual pudo deberse a que el 

extracto en análisis bromatológico presenta flavonoides, fitoalexinas y ácido ascórbico, que actúa 

por inducción de resistencia y por acción directa contra los fitopatógenos como en el caso de 

esporas de B. cinerea, en donde no permite la germinación de los conidios y micelio infectivo 

(Stadnik y Talamini, 2004) asi mismo cuando los tratamientos en combinación con plata ionizada 

(0.35%) Bugambilia 5 mL + PI (8.16 c) y eficacia de 52% asi como Bugambilia 7.6 mL + PI (1.56 

c) y una eficacia de 65.4%, por lo que este extracto se podría considerar como un agente de control 

contra conidios de B. cinerea. 

Para el caso del tratamiento de NanoAg+ 15.7 uL con una severidad de 7.2% (bc) y una eficacia de 

53.6%,  la adición de las nanopartículas de plata a los frutos retrasó el crecimiento del hongo, si se 

estableció pero su desarrollo fue lento, Aguilar (2013) reporta algo similar al trabajar con 

Colletotrichum gloesporioides donde menciona que las nanopartículas tuvieron un efecto 

fungistático, logrando una inhibición de casi el 90 % en medio de cultivo, en base a esto algunas 

propuestas han sido desarrolladas para explicar el efecto inhibitorio en microorganismos, la 

mayoría de los estudios se enfocan a la bacterias tal es el caso de Morrones et al., (2005) que 

indican que los iones de plata provocan cambios estructurales irreversibles en la membrana celular 

afectando drásticamente sus funciones propias como permeabilidad y respiración; En los 

tratamientos (Cuadro 3.) en combinación con plata ionizada en las dosis de 12.5 uL y 15.7 uL 

NanoAg+, se obtuvieron los siguientes resultados: 5.8% de severidad (c) y 4.78 (c) y eficacia de 

55.8 y 57.8% respectivamente en donde no hay no se establecieron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05), en los tratamiento en mezcla, posiblemente a que ambos productos 

contenían Ag+. 

 

Cuadro 3. Severidad y eficacia de control del moho gris (Botrytis cinerea) en tratamientos 

físicos, químicos, y biológicos, aplicados en combinación con Plata ionizada al 0.1% en fresa, 

almacenados a temperatura ambiente (24 ± 2°C) durante 8 días. 

Tratamientos Severidad (%) 

Eficacia 

Aboutt (%) 

1. *Plata Ionizada al 0.35% + Jabón por 3 minutos 12.03 bac 43.6 

2. Plata Ionizada al 0.35% por 3 minutos 15.03 bac 45.6 

3. NanoAg+ 12.5 uL  + PI (0.35%) 5.8 c 55.8 

4. . NanoAg+ 15.7 uL (15%)+ PI (0.35%) 4.78 c 57.8 

5. NanoAg+ 12.5 uL +Sulfato de Cobre  1.0 gr (25%)  + PI (0.35%) 5.5 c 56.4 

6. NanoAg+ 15.7 uL +Sulfato de Cobre  1.0 gr (25%)  + PI (0.35%) 5.63 c 56.2 

7. Oxido de Silicio 1.0 mL (30%)+ PI (0.35%) 3.8 c 59.2 
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8. Oxido de Silicio 5.0 mL (30%) + PI (0.35%) 9.53 c 49.8 

9. Cloruro de Amonio 5.0 mL (3%) + PI (0.35%) 5.96 c 55.6 

10. Cloruro de Amonio 10.0 mL (3%)+ PI (0.35%) 0 c 65.4 

11. Silicato de Calcio 1.0 mL (24%)+ PI (0.35%) 0.93 c 63.9 

12. Silicato de Calcio 5.0 mL (24%) + PI (0.35%) 15.85 bac 45.6 

13. Acido Fosforoso 5.0 mL (18%)  + PI (0.35%) 10.7 bc 47.8 

14. Lauril Sulfato Éter 1.0 mL (27%)+ PI (0.35%) 5.6 c 56.2 

15. Lauril Sulfato Éter 3.0 mL (27%)+ PI (0.35%) 4.06 c 58.8 

16.  Polyoxin D sal de Zinc 0.1 mL (11.30%) + PI (0.35%) 5.8 c 55.8 

17.  Polyoxin D sal de Zinc 0.5 mL (11.30%) + PI (0.35%) 3.8 c 59.2 

18. Tagetes lucida (Hidrodestilación) 5 mL (36%)  + PI (0.1%) 3.23 c 60.1 

19. Tagetes lucida (Extracción con aceite) 7.6 mL (0.1%)+ PI 

(0.35%) 0 c 65.4 

20. Extracto de Bugambilia 5 mL (33 %)+ PI (0.35%) 8.16 c 52 

21. Extracto de Bugambilia 7.6 mL + PI (0.35%) 1.56 c 65.4 

DMS 33.005   
*P. C: Solución de Plata Ionizada al 0.35% (Microdyn). 

 

Tagetes lucida (Extracción con aceite) 7.6 mL (11.54 bc) y con una eficacia de 46.3% lo cual pudo 

deberse a la consistencia del producto que era un aceite lo cual impidió el desarrollo de conidios y 

micelio en los primeros 3 dias sin embargo Montes y Prados (2006) reportan que Tagetes presenta 

una reducción significativamente en la fuente de inóculo primaria del patógeno en la producción 

de esclerocios del hongo Sclerotium cepivorum adicionando polvos de Bougainvillea spectabilis 

en campo (Soylu et al., 2007), pero para tener una comparación más concreta será con el hongo 

Monilia fructicola, en donde el efecto más notable fue la inhibición del crecimiento micelial mayor 

al 90 %, en Aceites esenciales de Tagetes, en contraste con los extractos acuosos el efecto fue 

reducido con excepción de T. lucida; La esporulación resultó ser una fase más sensible ya que fue 

inhibida por los aceites de todas las especies y la mayor parte de los extractos acuosos. 

 

Lo cual se reflejó tambien en el tratamiento Tagetes lucida (Extracción con aceite) 7.6 mL+ PI que 

presento una nula severidad (Cuadro 3.) y una eficacia de 65.4% esto pudo deberse a que se 

combinó con plata ionizada lo cual coincide con lo dicho por Bravo et al., (1998) y Montes (1997), 

que la interacción de las sustancias y el patógeno generan una gran variedad de respuestas. Algunos 

extractos pueden ser inhibidores para un hongo y estimulantes para otro, o en un mismo patógeno, 

inhibir en alguna etapa de crecimiento y en otra puede ser estimulatorio, lo que se refleja en los 

tratamientos de Tagetes lucida con plata ionizada no hay esporulación pero en el tratamiento solo 

de T. lucida sin mezcla, se desarrolló micelio a los 5 dias. 

 

En el caso de Silicato de Calcio 1.0 mL fue el tratamiento menos eficiente (severidad 45.26 a) en 

el manejo de B. cinerea, su eficacia fue de 12.3%, esto puede deberse a que el experimento fue en 

condiciones de postcosecha, ya que en aplicaciones in vivo (plantas); Smith et al. (2005) 



demostraron que aplicaciones de silicato de potasio en la irrigación redujeron considerablemente 

la marchitez causada por Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum en algodón, asi mismo Zainuri et 

al., (2005) demostraron el potencial del silicio soluble en la inducción de resistencia de frutos de 

mango contra la antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), lo cual contrasta con los tratamiento 

Silicato de Calcio 1.0 mL+ PI (0.93 c) y una eficacia de  63.9% (Cuadro 3.), esto pudo deberse a 

que la Solución de calcio y silicio fortifica los tejidos de la planta en inmersión cuya finalidad es 

aumentar la tolerancia del cultivo al ataque de hongos generando una barrera mecánica, por la 

acumulación de Si en la pared celular, evitando que los conidios no generen el tubo germinativo ni 

el desarrollo del apresorio evitando que no halla germinación en las células epidérmicas, además  

mejorar la vida de anaquel del fruto (Yoshida et al., 1962). 

El tratamiento Cloruro de Amonio 10.0 mL (3%) (Porsue Anway®)+ PI (0.35%), presento una 

inhibición total de las esporas de B. cinerea, en comparación con el testigo (severidad 38.76 ba) y 

una eficacia biológica de 65.4%, pero cuando se aplicó solo Cloruro de Amonio en dosis de 5.0 

mL y 10.0 mL (3%), estos presentaron una severidad de 11.93 (bc) y 10.6 (bc) asi como una 

efectividad de 44.2 y 43.1% respectivamente, en donde se muestra que la combinación bajo la 

eficacia del producto (Cuadro 3.), esto puede deberse a que los compuestos de amonio cuaternario 

actúan de manera independiente sobre los microorganismos gram positivos y negativos com son 

E. coli, Staphylococcus aureus, S. Schottmuelleri, Shigella dysenteriae y la Staphylococcus aureus 

que pueden causar gastroenteritis, envenenamiento vía alimentación, diarrea, náuseas, calambres y 

vómitos. Este producto ejerce su acción biocida, ingresando a través de la membrana celular de los 

microorganismos y causando la desnaturalización e inactivación de proteínas esenciales presentes 

en el citoplasma (Merianos, 2001). Se postula también que algunos de estos compuestos pueden 

alterar el mecanismo de transporte activo del nitrógeno y el fósforo a través de la membrana. Algo 

importante reduce el peligro de la contaminación cruzada de superficies, por lo que puede utilizarse 

en frutos en postcosecha. 

 

En los tratamientos con Plata Ionizada (0.35%) + Jabón (surfactante) por 3 minutos (12.03 bac) y 

con eficacia de 43.6% y Plata Ionizada al 0.35% por 3 minutos (15.03 bac) y eficacia de 45.6%, lo 

cual puede deberse a que la plata al interactuar con las esporas del hongo, afectan la membrana 

mitocondrial  interrumpiendo la cadena respiratoria, y colapsando la fuerza motriz de electrones a 

través de ésta, lo cual acaba con la producción de ATP y sus fuentes de energía (Holt and Bard, 

2005).Aunque aún no se ha podido descifrar si la plata tiene uno o varios blancos de ataque, se cree 

que su alta reactividad con compuestos de azufre la hace reaccionar con enzimas, las cuales 

contienen éste elemento, localizadas en la membrana. Dado que la membrana es la responsable de 

la respiración y del control de intercambio de materiales con el medio ambiente, esto conlleva a 

que la membrana pierda permeabilidad, entonces el hongo no es capaz de efectuar procesos de 

respiración y eventualmente muere (Feng et al., 2000), lo cual eventualmente potencializado varios 

tratamientos en todo el experimento. 
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CONCLUSIÓN 

De los tratamientos utilizados Cloruro de Amonio 10.0 mL (3%) + Plata Ionizada (0.35%) a dosis 

de 10.0 mL con eficacia biológica de 65.4% y evitando la germinación de esporas de B. cinerea, y 

el Lauril Sulfato Éter (27%) a dosis de 1.0 mL con una eficacia de 54.4%, y en mezcla con +PI 

(0.35%)  incremento a 56.2% de eficacia asi como el extracto metanolico de Bugambilia (33 %) 

+PI (0.35%)  a dosis de 7.6 mL con eficacia de 65.4%. El uso de Nanoparticulas de plata (NanoAg+) 

15.7 uL presento una eficacia de 53.6%, en combinación con plata ionizada más se obtuvo una 

eficacia de 57.8% y además no se perdió humedad en el fruto, lo cual no se reflejó en la firmeza en 

comparación con el testigo inoculado en los cinco dias se deshidrato y se desarrolló moho gris. Por lo 

que se considera que la aplicación de la solución de Plata ionizada al 0.1% es una de las alternativas 

más viables para el manejo de la fruta en postcosecha y asi darle mayor vida de anaquel. 
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Espectroscopia de infrarrojo de extractos bioactivos contra el mosquito del 

dengue (Aedes aegypti) procedentes de semillas de Annona purpurea  

 

Benito Reyes-Trejo1, Holber Zuleta Prada1, Lino Reyes-Trejo2, Hussein Sánchez-Arroyo3 

 

RESUMEN 

Se analizaron por cromatografía en columna, las fracciones obtenidas de la percolación de los 

extractos de CH2Cl2 y de AcOEt obtenidos de las semillas de Annona purpurea, mismos que 

previamente fueron evaluados en larvas de Aedes aegypti L., como vector del dengue. Ambos 

extractos fueron sometidos a una percolación por cromatografía en columna eluída con hexano 

(F1), mezclas de hexano-AcOEt (9:1 (F2), Hexano-AcOEt 7:3 (F3), hexano-AcOEt 1:1 (F4), AcOEt al 

100 % (F5) y metanol al 100 % (F6). Del extracto de CH2Cl2 las fracciones F5 y F6 exhibieron la 

mayor actividad biológica. Específicamente al determinar sus espectros de Infrarrojo a estas 

fracciones, se observaron bandas alrededor de 1743 cm-1, indicando la presencia de una -lactona 

tipo α,β-insaturada. Por otro lado, las fracciones F3, F4, F5 y F6 procedentes del extracto de 

semillas de AcOEt de esta anonácea mostraron también una banda próxima a 1750 cm-1, 

indicando que en estas fracciones también están presentes moléculas de tipo acetogenina. La 

espectroscopia de infrarrojo, constituyó una técnica analítica importante en la elucidación 

estructural de productos naturales presentes en plantas y animales. 

 

Palabras clave: Annona purpurea, Acetogeninas, Espectroscopia Infrarroja, Insecticida 
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ABSTRACT 

Fractions obtained from column chromatography of CH2Cl2 and AcOEt extracts prepared from 

Annona purpurea seeds, were previously evaluated in its larvicidal activity through a bioguided 

bioassay on the larvae Aedes aegypti. These two extracts were subjected to a column 

chromatogtapy packed with silicagel, eluting with hexane (F1), hexane-EtOAc 9:1 (F2), hexane-

EtOAc 7:3 (F3), hexane-EtOAc 1:1 (F4), EtOAc (F5) and methanol (F6). From CH2Cl2 extract, 

fractions F5 and F6 exhibited the major biological activity and its infrarred spectra showed a band 

at 1743 cm-1 assumed the presence of acetogenins type α,β-insaturated- -lactone. The analysis 

of EtOAc extract afforded fractions F3, F4, F5 y F6 and showed in a similar way bands near to 1750 

cm-1, and indicated the presence of acetogenins. Infrarred spectroscopy was very important in 

the structural elucidation of natural metabolites contained in plants and animals. 

 

Key words: Annona purpurea, Acetogenins, Infrared spectroscopy, Insecticide. 
 

 

 

 

Introducción 

La disciplina conocida como Química orgánica comenzó con las investigaciones en la química de 

productos naturales, y desde hace algún tiempo hubo un énfasis en sustancias químicas de origen 

natural. Pero con el desarrollo de moléculas sintéticas, surgió paulatinamente una división muy 

sutil entre lo sintético y lo natural, y como consecuencia se registró un aumento en los 

compuestos obtenidos por síntesis con mayor estabilidad, aunque inspirados en los naturales. 

Paradójicamente también podían sintetizarse en el laboratorio, moléculas inestables o de mayor 

reactividad y con la falsa percepción de que no podrían producirse en fuentes naturales debido a 

dicha inestabilidad. (Roderick, 1962). Este aumento reciente refleja, por supuesto, la expansión 

general de la química durante los últimos años. Uno de los factores ha sido el desarrollo de nuevas 

técnicas para el aislamiento y purificación de compuestos, tales como intercambio iónico y los 

distintos tipos de cromatografía y de nuevas técnicas para la identificación y caracterización 

estructural de compuestos, en primer lugar, como espectroscopia de infrarrojo y resonancia 

magnética nuclear (Roderick, 1962). Las numerosas razones por estas técnicas de ayuda particular 

para el químico en la elucidación estructural de productos naturales deberían ser obvias. En 

segundo lugar, una vez que ha sido aclarada la estructura de un nuevo tipo de compuesto, el 

aislamiento y caracterización de compuestos similares de la especie misma o relacionado son 

considerablemente más fáciles, y otros ejemplos generalmente seguir. Esto está bien ilustrado en 

los estudios de alquinos y aminoácidos encontrados en las plantas. En tercer lugar, los químicos 

están dedicando más tiempo a las investigaciones de microorganismos, en lugar de a las plantas 

relativamente bien estudiadas. De hecho, muchas de las estructuras moleculares que se pensaba 

podrían ser demasiado inestables para estar presentes naturalmente, han sido obtenidos de 

microorganismos, y parece ser que, la biología de manera muy simple, podría ser más interesante 

de la química de productos naturales de origen vegetal. (Roderick, 1962). Dentro del tipo de 



productos naturales presentes en plantas, animales y microorganismos se encuentran los 

terpenoides, flavonoides, alcaloides, acetogeninas, esteroides y lignanos entre otros, y de manera 

incipiente es posible establecer un acercamiento a su estructura empleando tablas y datos de 

absorción o frecuencias de los enlaces principales de sus grupos funcionales, mismos que se 

muestran en la figura 1. 

 

Figura 1.- Zonas de un espectro de infrarrojo indicando la posición donde aparecen bandas de 

absorción de los enlaces presentes en funcionales más importantes 

Entre los productos naturales que poseen especialmente grupos funcionales como los carbonilos, 

se encuentran las acetogeninas (Figura 2), cuyo sistema base corresponde a un éster cíclico 

conocido como -lactona. Dichos grupos carbonilo, tienen tres características En primer lugar, son 

excepcionalmente importantes en química biológica, y así es posible que los científicos del área 

de biociencias puedan apreciar la importancia más amplia de sus investigaciones. En segundo 

lugar, las frecuencias de estiramiento y acortamiento del enlace C=O de grupos carbonilo son 

dadas por bandas muy intensas en espectros ATR−FTIR, de tal manera que información de calidad 

suficiente se obtiene fácilmente por casi cualquier investigador que apenas empieza en su estudio 

de técnicas espectroscópicas. En tercer lugar, las frecuencias de las bandas de absorción más 

importantes, reflejan los ambientes electrónicos de los grupos carbonilo de una manera 

predecible y aditivo, permitiendo a los investigadores a aportar conclusiones significativas de sus 

datos. (McEvoy, 2014).  

 

Figura 2.- Purpurediolina, acetogenina aislada de Annona purpurea  

En la búsqueda de productos naturales con actividad bilógica, se inició hace varios años un 

estudio donde se incorporó el bioensayo de la larva del mosquito vector del dengue (Aedes 

aegypti) que nos ha guiado en dicha búsqueda y que presentamos en esta investigación. 
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Aedes aegypti (Linnaeus) es una especie de mosquito originario del norte de África. Tiene una 

distribución mundial y una adaptación amplia (Ibáñez y Gómez, 1995). Es vector de la fiebre 

amarilla, el dengue y de otros arbovirus. Hasta la fecha no se conoce una vacuna disponible para 

evitar dichas enfermedades y la única manera para evitar epidemias y muertes, se basa en las 

estrategias de control del insecto mediante el uso de insecticidas, enemigos naturales y 

eliminación de criaderos (Rodríguez, 2002). Las estimaciones mundiales actuales indican que cada 

año pueden producirse entre cincuenta y cien millones de infecciones por el virus del dengue 

(WHO, 2013). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dos quintas partes de la 

población mundial vive en riesgo de ser infectada por dengue y más de 100 países han sido 

afectados por epidemias de dengue. La OMS estima que anualmente ocurren más de 500,000 

casos hospitalizados y alrededor de 20,000 defunciones, el 95% de los casos son niños. En México, 

según datos de la Dirección General Epidemiológica, en los últimos siete años se han registrado 

291 305 casos y alrededor de 500 defunciones por esté virus. La Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) recomienda que para el control de A. aegypti se realicen acciones de manejo 

ambiental, control biológico y el control químico (OPS, 2011). El control químico ha sido el más 

utilizado, sin embargo, el uso inadecuado de insecticidas ha conducido a la aparición de 

poblaciones resistentes. Y esta resistencia se ha detectado a todas las clases de insecticidas, lo 

que beneficia, directamente el resurgimiento de las enfermedades (Braga y Valle, 2007).  Una 

alternativa para el control de A. aegypti es el uso de extractos vegetales, debido a la diversidad 

de metabolitos que muestran diversas bioactividades. Los niveles de toxicidad de dichos extractos 

de plantas son elevados en relación a la acción de compuestos individuales químicamente puros 

y sin el riesgo de generar resistencia (Bobadilla et al., 2005). Muchas especies vegetales, 

especialmente las de la familia annonaceae, han mostrado tener actividades insecticidas (De 

Mendonça et al., 2005). Dicha actividad se produce gracias a un grupo de fitoconstituyentes 

distribuidos amplia o restringidamente en todas las partes vegetales de las annonaceas llamadas 

acetogeninas (Zafra et al., 1998). Se han aislado compuestos como la bullatacina y la trilobacina 

los cuales en ensayos de mortalidad de larvas de moscos transmisores de la fiebre amarilla han 

resultado ser superiores a algunos productos comerciales como la rotenona (Cutler y Cutler, 

1999).  

El fruto de Annona purpurea es comestible, es escasamente cosechado, por lo general sólo es 

conocido a nivel local, comúnmente se le llama Cabeza de negro o chincuya en México y Sancoya 

en otros países. Este fruto está ubicado en la familia de las anonáceas que cuenta con un gran 

número de especies frutales y productoras de aceites esenciales. Las cuales también se conocen 

porque contienen acetogeninas. Debido a que no forma parte de la dieta habitual, el uso de las 

semillas no representa un problema ético. En México los frutos de esta anonacea se utilizan 

principalmente como alimento: su pulpa se consume cruda o en jugo como bebida refrescante, 

también se emplea como remedio para la fiebre y la gripe, el extracto de la semilla se llega a 

utilizar como insecticida, sin embargo la mayoría de las semillas se desechan. Diversas partes de 

la planta de esta especie han sido objeto de investigaciones previas, por ejemplo se ha descrito 

el contenido de alcaloides en las hojas y ramas de A. purpurea recolectadas en Puerto Rico 

(Sonnet y Jacobson, 1971), En otros estudios sobre anonáceas Wu et al, 2000, reportan los 



alcaloides: promucosina, romucosina F, y romucosina G obtenidos de las ramas y de las semillas 

se ha obtenido el perfil de lípidos y flavonoides (Pérez et al, 1997), a partir de las semillas de frutos 

de la A. purpurea  procedentes de México (Chávez y Mata, 1998), se obtuvieron las nuevas 

acetogeninas nombradas como Purpurediolina y Purpurenina además de otras conocidas como 

purpuracenina bulatacina esquamocina, motrilina, anoglaucina, xilomatenina y anonacina. 

Recientemente, se han efectuado estudios encaminados en el aislamiento de una clase de 

biomoléculas nuy especiales conocidas como ciclopeptidos y e esta especie en particular se aisló 

la ciclopurpuracina cuya estructura molecular se muestra en la figura 3 (González-Tepale et al, 

2018). Por éste motivo y con el propósito de incorporar un recurso alternativo para el control del 

mosquito A. aegypti, dentro de un manejo racional y sustentable de nuestro ambiente, la 

presente investigación tiene como objetivo analizar las fracciones obtenidas por cromatografía 

en columna que mostraron toxicidad en los extractos de las semillas de Annona purpurea L. en 

larvas de Aedes aegypti L. (Díptera: Culicidae), para contribuir a evitar la proliferación del principal 

vector del virus del dengue, con la finalidad de establecer además la estructura molecular de los 

metabolitos secundarios con actividad biológica y que se espera sean acetogeninas que serán 

detectadas de inicio por sus espectros de Infrarrojo. 

 

 
Figura 3- Ciclopurpuracina, ciclopéptido aislado de Annona purpurea  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal 

Una muestra de frutos maduros de Annona purpurea aportó las semillas previamente colectadas 

en el mes de septiembre del año 2017, en Cintalapa, poblado de Chicomuselo, del Estado de 

Chiapas. 

 

Obtención de las semillas 

Los frutos se despulparon y se obtuvieron las semillas, las cuales, se secaron a temperatura 

ambiente bajo sombra durante quince días. Posteriormente, con ayuda de un cascanueces se 

extrajeron las almendras de dichas semillas para continuar con el estudio. 
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Molienda de las semillas 

Considerando un lote de 1.0 Kg de almendras de chuncuya, se procedió con el molido mecanico 

de las mismas empleando una licuadora doméstica, y se mantuvieron bajo refrigeración y 

abrigadas de la luz hasta el momento de su uso.  

 

Obtención de extractos 

A partir de 1.0 kg de almendras molidas de A. purpurea, se prepararon extractos de menor a 

mayor polaridad y por maceración, empezando con la adición de 5 L de hexano al material 

vegetal, manteniéndose durante 3 días, pasado este tiempo se separó el hexano por filtración y 

se recuperó este disolvente por evaporación al vacío utilizando un rotavapor marca Buchi, el 

disolvente recuperado se reincorporó a las semillas molidas y se mantuvo así durante otros tres 

días, pasado el tiempo se filtró y evaporó el disolvente, esta operación se repitió por tercera 

ocasión para dar un extracto hexanico aceitoso y un residuo vegetal. A dicho residuo se le 

adicionaron 5 L  de cloruro de metileno y se extrajo durante tres días (tres veces), al filtrar y 

evaporar el disolvente se obtuvo un extracto de cloruro de metileno, y un segundo residuo 

vegetal. Este último residuo fue sometido a una extracción por maceración (3 veces por tres días 

cada una) empleando 5 L de acetato de etilo (AcOEt) al evaporar el disolvente se obtuvo un 

extracto de AcOEt y otro residuo vegetal, enseguida se efectuaron otras extracciones empleando 

el mismo procedimieto anterior con 5l de acetona, después con 5 L de etanol, enseguida con 5 L 

de etanol y al final con 5L de una mezcla de etanol-agua (1:1) acidulada con ácido acético al 1%. 

 

Detección de acetogeninas por espectroscopia de infrarrojo (FTIR-ATR) 

Los extractos obtenidos que desarrollaron la mayor mortalidad de larvas de Aedes aegypti, fueron 

sometidos a un análisis por espectroscopia de infrarrojo (FTIR-ATR), empleando un 

espectrofotómetro Agilent Cary FTIR-ATR 630, en este caso aquellos preparados con 

diclorometano y Acetato de etilo fueron los más activos, entonces se pesaron 10 mg de cada 

extracto y se disolvieron en 0.5 mL de CDCl3, y transferidos por medio de una pipeta pasteur al 

cono que aloja un diamante en el equipo de infrarrojo y se determinaron sus espectros de IR. Asi 

mismo, las fracciones obtenidas por percolación o cromatografía en columna fueron sometidas 

al mismo análisis de infrarrojo. 

 

Bioensayo de la actividad insecticida-larvicida contra Aedes aegypti. 

Proliferación del insecto 

Para este trabajo se utilizó la cepa susceptible Nueva Orleans de Aedes aegypti L, obtenidas del 

Insectario del Programa de Fitosanidad: Entomología y Acaralogía del Colegio de Posgraduados, 

Texcoco, Edo de México. El ciclo de vida del mosquito se desarrolló en el laboratorio de Productos 

Naturales del Área de Química del Departamento de Preparatoria Agricola de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

 

Preparación de disoluciones por evaluar 



Se prepararon las soluciones madre a una concentración del 1000 ppm utilizando 500 mg de 

extractos y se suspendieron en dimetil sulfoxido (DMSO) al 5% y 500 mL de agua potable, para 

tener sistemas homogéneos en lo posible se empleó un sonicador Cole-Palmer. 

 

Bioensayo 

Para los bioensayos de actividad larvicida se siguieron las recomendaciones del protocolo de la 

Organización Mundial de la Salud (WHO, 2005). A vasos de precipitados de 250 mL, se les 

adicionaron los extractos en concentraciones de 1000, 100, 10 y 1 g/mL, con tres repeticiones 

por concentración.  Preparados de la manera siguiente:  

 

Suspensión madre de concentración a 1000 g/mL.- Se pesaron 500 mg de extracto en un vaso 

de precipitados de 250 mL, se adicionaron 5 mL de Dimetil sulfóxido (DMSO) y se agitó 

vigorosamente utilizando una varilla de vidrio, enseguida se agregaron porciones de 5 mL de agua 

potable y se siguió agitando hasta tener aprox 50 mL de suspensión, seguidamente se sometió a 

un proceso de sonicación por 5 min o hasta obtener una mejor suspensión. El contenido del vaso 

se colocó en el interior de un matraz aforado de 500 mL, y se aforó a 500 mL con agua potable, 

se agitó finalmente de manera muy vigorosa. 

 

Suspensión de concentración a 100 g/mL.- Se tomó una alícuota de 50 mL de la solución madre 

(1000 g/mL) y se colocó en el interior de un matraz aforado de 500 mL, se completó a la marca 

con agua potable y se agitó vigorosamente.  

 

Suspensión de concentración a 10 g/mL.- Se tomó una alícuota de 50 mL de la solución (100 

g/mL) y se colocó en el interior de un matraz aforado de 500 mL, se completó a la marca con 

agua potable y se agitó vigorosamente. 

Una vez preparadas las suspensiones se repartieron 100 mL de las suspensiones de 1000, 100 y 

10 g/mL en  vasos desechables de 250 mL (Del número 8) y se colocaron a cada vaso y con ayuda 

de una pipeta Pasteur, 20 larvas de Aedes aegypti de los estadíos tercero tardío y cuarto 

temprano. Se registró la mortalidad después de 24 y 48 horas de exposición a los extractos. Se 

consideró como muertas a las larvas que no llegaron a la superficie de la solución y las que 

puparon fueron descartadas para el análisis. Se incluyó una preparación como blanco que 

contuvo solamente una disolución de 5 mL de DMSO y 500 mL de agua potable a la que se le 

adicionaran 20 larvas de Aedes aegypti. todas las evaluaciones se ensayaron por triplicado 

 

Percolación del extracto de acetato de etilo activo como larvicida 

Se pesó 10.6 g del extracto de AcOEt por ser el extracto como segundo con actividad larvicida, y 

se sometió a una separación rápida por cromatografía de columna o percolación. Para lo cual se 

empleó una columna de vidrio (67.5 cm x 4.5 cm) con 125 g de Silica gel 60 Merck (0.063-0.200 

mm) (70-230 mesh ASTM) y se le aplicó 10.6 g de extracto de Acetato de Etilo, preadsorbido con 

12 g Silica gel, mismo que fue aplicado a una columna de silicagel empacada con 200 g de silicagel 
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y eliuda con hexano, cuyo volumen de cambio fue estimado en 450 mL. A la columna 

cromatográfica se le hizo pasar los disolventes hexano y acetato de etilo de manera individual y 

en combinación en un orden creciente de polaridad terminando con metanol; F1 Hex, F2. 

Hex/AcOEt (9:1), F3 Hex/AcOEt (7:3), F4 Hex/AcOEt (1:1), F5 AcOEt y F6 metanol. Al evaporar los 

disolventes se obtuvieron las fracciones de percolación F1, F2, F3, F4, F5 y F6, mismas que seran 

evaluadas nuevamente en el bioensayo de actividad larvicida de Aedes aegypti. El seguimiento 

de la cromatografía se efectuó usando placas cromatograficas de gel de sílice, una lámpara de luz 

UV como revelador físico no-destructivo y por medio de la aspersión de los reveladores vainillina-

ácido sulfúrico y ácido fosfomolibdico, desarrollándose coloración o aparición de manchas en las 

cromatoplacas analíticas, por medio de un calentamiento a 120 °C por 30 segundos. Dichas 

fracciones fueron sometidas a un estudio de espectroscopia infrarroja para establecer la 

presencia de acetogeninas o no en dichas muestras. 
 

Resultados y discusión 

La percolación o análisis por cromatografía en columna del extracto de AcOEt obtenido de las 

semillas de Annona purpurea aportó seis fracciones, F1, F2, F3, F4, F5 y F6, en las cantidades que 

se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1.- Cantidades en gramos de las fracciones obtenidas por cromatografía en 

columna del extracto de AcOEt procedentes de las semillas de Annona purpurea 

Fracciones Polaridades Proporción Peso en gramos 

F1 Hexano 100 % 0.1 

F2 Hexano/AcOEt 9:1 9.8 

F3 Hexano/AcOEt 7:3 0.2 

F4 Hexano/AcOEt 1:1 0.1 

F5 AcOEt 100 % 0.3 

F6 MeOH 100 % 0.7 

 

 

Se determinaron los espectros de infrarrojo (FTIR-ATR) de las fracciones (F1-F6) procedentes de 

la cromatografía en columna del extracto de AcOEt de semillas de Annona purpurea, con mayor 

actividad larvicida, previamente evaluadas en el bioensayo de dengue (Aedes aegypti) mismos 

que se muestran en las figuras 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Únicamente en las fracciones F5 a F9 se observaron 

vibraciones correspondientes a bandas de fuerte intensidad para grupo carbonilo entre 



1680−1800 cm-1. Específicamente alrededor de 1743 cm-1, se observaron bandas que por su valor 

debe corresponder a una -lactona tipo α, β-insaturada, como se ha observado en las lactonas de 

5 miembros, cuyo grupo carbonilo aporta una banda de absorción en 1750 cm-1 , en tanto que las 

lactonas de 6 miembros o δ-lactona tipo α, β-insaturada, emiten bandas de absorción en el 

infrarrojo a 1720 cm-1, como se muestra en la figura 4. (Silverstein et al, 2005). Por otro lado, en 

ninguna de estas bandas se observan en el espectro de infrarrojo de la fracción F1 (Figura 5), 

deduciéndose entonces que en dicha fracción no será posible aislar moléculas con este anillo tan 

especial y por lo tanto se infiere que no contiene acetogeninas. Por otro lado, la presencia de una 

banda de absorción alrededor de 3500 cm-1, es indicativa y diagnóstica para establecer la 

presencia de grupos hidroxilo a lo largo de la cadena de estas acetogeninas y de acuerdo con esta 

observación, solamente las fracciones F2, F3, F4, F5 y F6 podrían contener acetogeninas como las 

ya previamente aisladas e identificadas como las mostradas en la figura 11. Es de tomarse en 

cuenta, que el espectro de infrarrojo de la fracción F2, indica que de ser una acetogenina esta no 

tendría grupos hidroxilo, lo cual resulta novedoso, puesto que no se habían aislado de esta 

especie acetogeninas de muy baja polaridad en A. purpurea. 

 

 

Figura 4.- Datos de las bandas de vibración en el Infrarrojo (FTIR-ATR) de una -lactona tipo α, β-

insaturada (Izquierda) y de una δ-lactona tipo α, β-insaturada (Derecha) 
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Figura 5.-Espectro de Infrarrojo (FTIR-ATR) de la Fracción F1 obtenida de la cromatografia del extracto de 

AcOEt procedente de las semillas de Annona diversifolia con actividad larvicida en larva del mosquito del 

dengue 

  

 

Figura 6.-Espectro de Infrarrojo (FTIR-ATR) de la Fracción F2 obtenida de la cromatografia del extracto de 

AcOEt procedente de las semillas de Annona diversifolia con actividad larvicida en larva del mosquito del 

dengue 

 

 

 

Figura 7.-Espectro de Infrarrojo (FTIR-ATR) de la Fracción F3 obtenida de la cromatografia del extracto de 

AcOEt procedente de las semillas de Annona diversifolia con actividad larvicida en larva del mosquito del 

dengue 
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Figura 8.-Espectro de Infrarrojo (FTIR-ATR) de la Fracción F4 obtenida de la cromatografia del extracto de 

AcOEt procedente de las semillas de Annona diversifolia con actividad larvicida en larva del mosquito del 

dengue 

 

 

Figura 9.-Espectro de Infrarrojo (FTIR-ATR) de la Fracción F5 obtenida de la cromatografia del extracto de 

AcOEt procedente de las semillas de Annona diversifolia con actividad larvicida en larva del mosquito del 

dengue 
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Figura 10.-Espectro de Infrarrojo (FTIR-ATR) de la Fracción F6 obtenida de la cromatografia del extracto 

de AcOEt procedente de las semillas de Annona diversifolia con actividad larvicida en larva del mosquito 

del dengue. 
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Figura 11.- Estructuras moleculares de las posibles acetogeninas presentes en las fracciones F3-F6 

presentes en el extracto de AcOEt obtenido de las semillas de Annona purpurea. 

Finalmente, el extracto de CH2Cl2 procedente de las semillas de Annona purpurea, evaluado 

previamente en otro estudio, desarrolló la mayor actividad larvicida en el bioensayo de Aedes 

aegypti. Después de analizar por cromatografía en columna de silica gel, resultaron seis fracciones 

(F1 a F6), mismas que fueron evaluadas de nuevo en este bioensayo, resultando las fracciones F5 

y F6 como las de mayor actividad biológica. Estas fracciones fueron sometidas a un estudio de 

espectroscopia de infrarrojo, cuyos espectros se muestran en las figuras 12 y 13. Las bandas más 

intensas e importantes mostradas en estos espectros en 1746 cm-1, son indicativas que también 

están presentes acetogeninas, ya que la vibración del grupo carbonilo C=O, de éster tipo lactona 

corroboran su presencia, asi mismo la banda observada alrededor de 3445 cm-1, sugiere que estas 

acetogeninas contienen grupos hidroxilo de alcohol a lo largo de la cadena de dichas 

acetogeninas. 
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Figura 12.-Espectro de Infrarrojo (FTIR-ATR) de la Fracción F5 obtenida de la cromatografia del extracto 

de CH2Cl2 procedente de las semillas de Annona diversifolia con actividad larvicida en larva del mosquito 

del dengue. 

 

Figura 13.-Espectro de Infrarrojo (FTIR-ATR) de la Fracción F6 obtenida de la cromatografia del extracto 

de CH2Cl2 procedente de las semillas de Annona diversifolia con actividad larvicida en larva del mosquito 

del dengue 

 

Conclusiones 

Se analizaron los extractos de CH2Cl2 y de AcOEt de semillas de Annona purpurea que exhibieron 

actividad larvicida empleando el bioensayo de la larva del mosquito vector del dengue (Aedes 

aegypti). La separación cromatográfica de dichos extractos aportó doce fracciones, mismas que 

se sometieron a un estudio de espectroscopia de infrarrojo, de dicho estudio se observaron 

bandas de absorción alrededor de 1743 cm-1, que permitieron deducir que están presentes 

acetogeninas con un anillo de una -lactona tipo α,β-insaturada, además de que la observación 

de bandas alrededor de 3445 cm-1, fue indicativa de la presencia de grupos hidroxilo a lo largo de 

la cadena de dichas acetogeninas. Se puede concluir de manera preliminar que la espectroscopía 

de infrarrojo, constituye una técnica analítica instrumental muy importante en la elucidación 

estructural de moléculas orgánicas y en especial los metabolitos secundarios como productos 

naturales presentes en plantas y animales. 
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DESARROLLO DE UN MÉTODO PARA LA PURIFICACIÓN 

AUTOMATIZADA MULTIGRAMO DEL PRODUCTO NATURAL  

6,6'-sulfinylbis(6-ethoxyhexane-1,2,3,4,5-pentaol)  

DE SEMILLAS DEL FRUTO “CRUCETILLO” (RANDIA ACULEATE) 
 

L. Germán López-Valdez,1 Guillermo Martínez-Blanco2 y Holber Zuleta-Prada1  

 

Resumen  

 

En este trabajo, se realizó la purificación a escala en gramos del presumible producto 

natural 6,6'-sulfinylbis(6-ethoxyhexane-1,2,3,4,5-pentaol) presente en el extracto etanolico de las 

semillas del fruto de la especie Randia aculeate, (crucetillo). El extracto se obtiene, vía el 

procedimiento de preparación de la infusión alcohólica que realizan los pobladores de la zona 

Central de Veracruz en el municipio de Jamapa, para su uso como remedio en el tratamiento de la 

mordedura de víbora. Así, se tomó una muestra del extracto y se sometió a la separación del 

producto natural vía el uso del equipo de cromatografía automática flash Biotage a través de una 

columna preparativa, usando como fase estacionaria sálica gel, y como fase móvil, (Acetato de 

etilo 100%, seguida de un gradiente de Acetato de etilo-Etanol hasta alcanzar una relación Acetato 

de etilo / Etanol 95:5). Con el producto natural aislados puro, se comprobó que su relación en masa 

con respecto a la muestra sometida a purificación es significativa y del 8.3% (m/m). 

 

 

Abstract 

In this work, we realized the purification in gram-scales of the arguable 6,6'-sulfinylbis(6-

ethoxyhexane-1,2,3,4,5-pentaol) natural product which is present in in the ethanolic infusion of the 

fruits seeds of Randia aculeate, (crucetillo). The extract is obtained via the preparation process of 

the ethanolic infusion, carried out by the inhabitants of the central zone in Veracruz, in the 

municipality of Jamapa, for use it as remedy in the treatment of the snake bite. Thus, a sample of 

the fruit´s seed extract, was taken and submitted to a separation of the natural product via the 

equipment Biotage automatic flash chromatography, through a preparative column using silica as 

stationary phase mobile phase (AcOEt 100%, followed by a gradient of AcOEt/EtOH to reach a 

relation AcOEt/EtOH  95:5). Whit the pure natural product isolated, we probed that the (w/w) 

relation with respect to the original sample submitted to purification was significant and of 8.3%. 

 

 

 

Palabras clave: Mordedura de serpiente, accidentes ofídicos, anti veneno, cricetillo, randia 

aculeate.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los accidentes relacionados con las mordeduras de serpientes venenosas (accidentes 

ofídicos) representan un serio problema de salud, ya que estas representan un estimado de 50,000 

muertes y otras 22,000 lesiones permanentes, incluyendo amputaciones y otras pérdidas de 

funciones del cuerpo que impiden el propio desarrollo dentro de la comunidad (Sotelo-Cruz N., 

1997).  Entre los tratamientos para tales accidentes se encuentran el basado en las plantas 

medicinales, ya que han despertado un particular interés debido a su uso farmacológico potencial. 

Sin embargo, la información aun es escasa y muchos casos no han sido sujetos a un verdadero 

análisis con alto rigor científico. 

En México, solo algunas plantas han sido evaluadas incluyendo, Brongniartia 

podalyrioides y B. intermedia, de las cuales se encontró que contenían edunol, (Johann G. L., et 

al., 1977) una sustancia que neutraliza los efectos tóxicos y cardiológicos del veneno de Bothops 

atrox (Ricardo R.-C., et al., 1994).  

Por otro lado, en el país se hallan curanderos de la picadura de serpiente, llamados 

coloquialmente “culebreros” quienes claman conocer el antídoto propio proveniente de remedios 

de hiervas y su método de aplicación (Mario R.-H., et al., 2007). Estos curanderos, constantemente 

representan la única alternativa, debido a la ausencia de servicios médicos que podrían, por otro 

lado proveer el suero anti veneno (anti ofidiano) basado en investigaciones científicas. En el mejor 

de los casos, el curandero, obtiene el aprendizaje basado en generaciones de práctica, que le ha 

llevado a acumular conocimiento de la efectividad de distintas plantas medicinales.  Un curandero 

que tiene todo este conocimiento, en realidad está manteniendo viva una muy valiosa tradición 

(Albalat-Botana A., 2010). Sin embargo, la información del uso de estas plantas medicinales es 

escaso y muchas veces carece de fundamento científico. 

Se sabe también que, Veracruz ocupa el segundo lugar entre los estados mexicanos que 

reporta mayor índice de accidente de mordedura de serpientes. Las especien confirmadas en estos 

casos son. Bothrops asper (48%) seguida de Crotalus simus (Hernández C. G., y Bravo A. A.  

2009). Una de las poblaciones en Veracruz que ha mantenido la tradición de los curanderos de la 

picadura de serpiente es Acayucan, donde diferentes plantas son usadas con este propósito. Una de 

estas plantas es Randia aculeate, (crucetillo). El uso de esta planta en particular, se ha extendido a 

Jamapa una población en la parte central de Veracruz dedicada principalmente a la agricultura, 

donde los pobladores preparan sin consultar al curandero, un brebaje alcohólico echo de frutas de 

esta planta, el cual beben (inclusive sus mascotas) cuando son mordidos por una serpiente 

venenosa.  

ANTECEDENTES 

Muchas plantas son usadas en la medicina tradiciones, como agentes activos en el 

tratamiento de varios efectos inducidos por la mordida de víbora (Andreimar M. S., et al., 2005). 

Las serpientes Viperidae (Daboia russelli russelli) son conocidas por sus varios efectos, 

comúnmente tratados con extractos de plantas sin ninguna validación científica en áreas tribales de 

la India (Chandrashekara K. T., et al., 2009). Hay pocos informes de encuestas que revelan la 
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práctica de la medicina herbal por comunidades populares o indígenas de la India (Harsha V. H., 

et al. 2002 y 2003). Sin embargo, en la mayoría de los casos, la eficacia de este régimen de 

tratamiento tradicional no está demostrada. Por lo tanto, el estudio de los antídotos herbales contra 

el veneno de serpiente es de gran importancia en el tratamiento de la mordedura de serpiente. 

 Recientemente, varios grupos de investigación participaron activamente en la 

investigación de antivenenos mediante el uso de extractos crudos diversificados y compuestos 

activos dilucidados de diversas fuentes vegetales (Andreimar M. S., et al., 2005., Fábio K. T., et 

al. 2005., Ramar P. S., et al., 2008). Además de sus inhibidores naturales de la fosfolipasa A2 

(PLA2) también juegan un papel importante en algunos medicamentos tradicionales utilizados para 

el apoyo inmunitario, como la planta ashwaganda (Withania somnifera) utilizada en la medicina 

ayurvédica. Se ha informado que extractos acuosos de esta planta neutralizan el veneno de la cobra 

moteada india -Naja naja (Lizano S., et al., 2003). También se reporta que, el extracto etanólico de 

semilla Stychnos nux-vomica también mostró actividad del anti veneno de serpiente (Chatterjee I., 

et al., 2004). El extracto etanólico de hoja de Acalypha indica potencialmente neutralizan el veneno 

de Viper russelli russelli (Russell’s viper) (Annie S., et al., 2004). El extracto etanólico de hojas de 

Morus alba abolió in vitro las actividades proteolíticas e hialuronolíticas del veneno de la vipera 

india ‘Daboia russelli’'. El edema, la hemorragia y las actividades miocróticas también se 

neutralizaron eficazmente (Harsha V. H., et al., 2002 y 2003). El extracto acuoso de raíz de Mimosa 

púdica inhibió las actividades de la hialuronidasa y la proteasa de los venenos de serpiente india 

(Naja naja, Vipera russelli y Echis carinatus) de manera dependiente de la dosis (Girish K.S., et 

al. Fitoterapia., 2004). 

 

El extracto etanólico de hoja y el aceite esencial de Nectandra angustifolia fue el más activo 

e inhibió ambas actividades del veneno (hemolítico y coagulante), mientras que el aceite solo fue 

activo en la actividad coagulante (Torres A. M., et al., 2011). El extracto metanólico de hojas 

frescas (Camellina sinensis L.) mostró potencial para inhibir las enzimas PLA2 con actividad 

hidrolítica en los venenos de Naja naja kaouthia Lesson y Calloselasma rhodostoma Kuhl 

(Pithayanukul P., et al., 2010). Otro extracto metanólico de Cordia verbenacea 'baleeira', 

'ballenero' (Cv) inhibió significativamente el edema de la pata inducido por el veneno de serpiente 

Bothrops jararacussu y por sus principales homólogos básicos de la fosfolipasa A2, es decir, ambas 

toxinas I y II (BthTX). (Alam M. I., et al., 1994), también informaron que el aislamiento, la 

purificación y la caracterización parcial del factor inhibidor del veneno de víboras del extracto de 

raíz de la zarzaparrilla de plantas medicinales de la India (Hemidesmus indicus R.Br.). Inhibición 

de inflamación inducida por el veneno de víbora y la inhibición de la formación de radicales libres 

registrada para el compuesto puro (ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzoico) que se aisló y purifico del 

extracto de raíz de anantamul (Hemidesmus indicus R.BR) (Alam M. I., Gomes A., 1998). 

 

 

HIPÓTESIS 

 

De acuerdo con los antecedentes reportados y con un estudio realizado al extracto etanólico 

de frutos Randia aculeate (Melissa T.-M., et al., 2003), (crucetillo) a cerca del de los efectos 

coadyuvantes en la terapia contra el veneno de Crotalus simus y Bothrops asper. Se separará y 

purificarán al producto natural 6,6'-sulfinylbis(6-ethoxyhexane-1,2,3,4,5-pentaol) a una escala en 

gramos de extracto etanólico de los frutos Randia aculeate por cromatografía automática en equipo 

de cromatografía flash Biotage, ya que este se encuentra presente en una cantidad significativa del 

8.3% (m/m) y podría ser el producto directamente relacionado con la actividad anti veneno.  



JUSTIFICACION 

 

 Como ya se mencionó, Veracruz es uno de los estados en México, con mayor número de 

reportes en accidentes ofídicos. También se sabe que, en las regiones más alejadas de los servicios 

urbanos, como lo son algunas poblaciones de la región central del estado de Veracruz, entre las 

cuales se encuentran (Acayucan y Jamapa) es necesario, fundamentar de manera científica el uso 

de la medicina tradicional, ya que los servicios médicos del estado, generalmente no se encuentran 

en tales poblaciones y siempre es necesario acudir a la medicina local (curanderos). De esta manera 

(a través de estudios con fundamento científico) se contribuye a fortalecer las prácticas en medicina 

tradicional en estas poblaciones, confiriendo un grado de certeza mayor al que ya su misma 

experiencia heredada a través de generaciones les confiere. Así, se pretende fundamentar 

científicamente la acción de los productos naturales obtenidos de los frutos de la planta objeto de 

estudio de este proyecto (Randia aculeate) sobre la inhibición de los efectos tóxicos de algunos 

venenos de serpiente. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

 Inicialmente se plantea reproducir las condiciones usadas en la investigación titulada: 

Efecto coadyuvante del extracto etanólico de Randia aculeate con la faboterapia utilizada contra 

el veneno de Bothropsasper en la histología músculo esquelético (Melissa T.-M., et al., 2003). En 

ese trabajo, los investigadores prepararon una infusión con 7 frutos de crucetillo los cuales fueron 

sumergidos en un litro de vino tinto y se dejaron actuar durante 8 días en obscuridad.  

 

En el presente trabajo, se realizó lo síguete:  

 

Colecta de frutos: 

La colecta de los frutos se realizó en la localidad de Camaroncillo, Municipio de Puente 

Nacional, Veracruz.  

 

Preparación del extracto: 

Para la preparación del extracto se cortaron por la mitad los frutos secos, separando la 

cascara (EC) de las semillas (ES), de estas se pesaron 200 gr y se depositaron en un litro de etanol 

para su reposo durante 2 meses. Se filtró el extracto de las semillas y evaporó el etanol para obtener 

el concentrado del extracto (20.26 gr).  

 

Purificación por columna de cromatografía: 

Del extracto concentrado (20.26 gr), se tomaron 2.0 g. para la preparación de la columna 

preparativa en el equipo de cromatografía automática flash Biotage, usando como fase estacionaria 

gel de sílice. Las fracciones se colectaron en tubos de 5 ml a las cuales se le realizó Cromatografía 

de Capa Fina. Se inició programando el equipo para realizar la elución de la cromatografía con una 

polaridad de 100% acetato de etilo, aumentando gradualmente el gradiente hasta una relación 95:5 

acetato de etilo/etanol. Para esta polaridad se programó el equipo Biotage para eluir una cantidad 

grande de fracciones obteniéndose de esta forma el compuesto deseado. Este, representa la mayor 

relación masa/masa (m/m, 8.3%) 0.166g y alta pureza, el cual presenta las mismas propiedades 

(RMN H y C-13, infrarrojo y espectrometría de masas) ya determinadas en este proyecto. 

 

Elucidación de la estructura química (Corrección de la estructura propuesta en 2018): 
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Un análisis más detallado de los espectros RMN H y C-13 y de IR, nos indican que la 

estructura más probable. Puede ser el sulfóxido (6,6'-sulfinylbis(6-ethoxyhexane-1,2,3,4,5-

pentaol)) (Figura 1a). Sin embargo, aunque la espectroscopia no coincide, no se descarta la 

posibilidad de tener al eter (6,6'-oxybis(5-ethoxyhexane-1,2,3,4,6-pentaol)) (Figura 1b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructuras probables para el compuesto aislado de las semillas del fruto de 

Randia aculeate. 

CONCLUSIÓN 

 

En el presenta trabajo, se ha desarrollado un método automatizado en el equipo Biotage del 

laboratorio de productos naturales, para la purificación a escala en gramos del presumible producto 

natural 6,6'-sulfinylbis(6-ethoxyhexane-1,2,3,4,5-pentaol). Debido a que, este producto representa 

una relación significativa en masa (m/m 8.3%) con respecto a la muestra original, este podría 

representar el producto natural relacionando con la actividad anti-veneno, de tal forma que, 

sustentados en esta hipótesis se desarrolló este método de purificación, no obstante, aún queda por 

identificar otros productos naturales de los cuales aún se espera sus análisis espectroscópicos para 

poder identificarlos. 

 

 El presente trabajo se ha realizado un estudio en campos de la química de productos 

naturales no explorada. ya que, de los estudios existentes, ninguno ha identificados la estructura 

química de sus productos naturales sobre esta especie en específico   Randia aculeate. Esto hace 

de especial interés al proyecto ya que nuestro estudio se enfoca en, identificar a las sustancias 

responsables de la actividad anti veneno.  

 

Con la estructura molecular confirmada del compuesto aislado (aún se esperan resultados 

de espectrometría de masas), se iniciará una segunda etapa de este proyecto que se centrará en 

buscar las propiedades farmacológicas de los compuestos aislados y a través de búsquedas 

bibliográficas inicialmente y después a través de estudio cuantitativos de estructura actividad 



QSAR y cribado virtual, los cuales pueden arrojarnos resultados interesantes a cerca de esta “en 

principio” nueva molécula. 

 

Si se tiene éxito en la siguiente parte del proyecto, se abre un extenso abanico de 

oportunidades ya que los beneficios se pueden reflejar en varios sectores como:  

(i) La localidad donde se produce la planta de manera endémica y se cultiva el fruto. 

(ii) El área científica por la valiosa información que se tendría al conocer la estructura 

química y las propiedades anti veneno asociadas a ella o ellas. 

(iii) El área médica ya que se abre la posibilidad de desarrollar tratamientos basados en 

los ingredientes activos de los frutos para tratamiento por mordedura de serpiente 

(iv) Un sector más amplio de la sociedad, debido a que estaría latente el hecho de 

desarrollar tratamientos más efectivos que podrían fungir como una alternativa útil 

y científicamente comprobada en el tratamiento de los accidentes ofídicos de otras 

regiones de país, e inclusive más allá de nuestras fronteras.  
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RESUMEN  

 

En este proyecto, se desarrolla una metodología eficiente para la síntesis de 3H-indazoles-

3-sustituidos, donde utilizan las bondades de la luz visible en las transformaciones químicas de 

moléculas orgánicas como metodología para síntesis orgánica verde.   Aprovechando a su vez la 

limitada exploración de la química sintética radicalaria del 1-aminobenzotriazol, para la obtención 

indazoles 3-sustituidos estructuralmente diversos que en sí mismos, ya representan el esqueleto 

base de diversos compuestos con actividad farmacológica comprobada como: anticancerígenos, 

inhibidores del dolor, en el tratamiento de enfermedades del corazón y del sistema circulatorio, 

entre otros.  Este camino sintético corto, nos daría acceso a las estructuras químicas base (indazoles 

3-sustituidos), que servirían como los bloques de construcción para obtener moléculas más 

complejas. 

 

 

ABSTRACT 

 

In this project, is developed an efficient method for the synthesis of 3H-indazoles-3-

substituted where we utilized the benefits of the visible light in the chemical transformations of 

organic molecules, as a methodology for the green synthetic organic chemistry. Taking advantage 

at the same time of the limited exploration of the radical chemistry of the 1-aminobenzotriazole for 

the synthesis of 3H-indazoles-3-substituted with structural diversity, which by theme self, represent 

the base skeletons of diverse compound with probed pharmacological activity as: anticancer, pain 

inhibitors, in the treatment of diseases of the heart and circulatory system, among others. This 

synthetic short path allows us to access to a diversity of 3H-indazoles-3-substituted. 

 

 

Palabras clave: fotoquímica, 1-aminobenzotriazol, química orgánica verde, potencial 

farmacológico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hasta donde sabemos, no se han realizado extensos estudios fotoquímicos sobre la iminas 

derivadas de la 1-aminobenzotriazol aplicados a la síntesis de indazoles 3-sustituidos. Así, en este 

proyecto proponemos obtener de manera simple y en un solo paso de reacción diferentes indazoles 

3-sustituidos, a través del intermediario clave 1,3-diradical generando por foto-extrusión de N2. 

(Esquema 1) 

 

 

 

 

 
 

 
Esquema1. Potencial fotosintético de las imanas derivadas de 1-aminobenzotriazol en la 

síntesis de indazoles 3-sustituidos. 
ANTECEDENTES 

El esqueleto de Indazol (Figura 1) se encuentra presente en una serie de compuestos, con 

comprobada actividad farmacológica.  

 

 

 

 

Figura 1. Esqueleto del indazol 

 

Así, los indazoles fluorados (Figura 2) han mostrado marcada actividad como bloqueadores 

del canal de sodio (Nav 1.7) para el tratamiento del dolor, y quedan como candidatos para futuros 

desarrollos clínicos (Jennifer M. Frost et al., 2016).  De marcada importancia es el indazol llamado 

(entrectinib) (Figura 3) el cual resultó ser estrictamente potente en las tirosinas quinasas ROS1 y 

TRKs estrechamente relacionadas que se encontraron recientemente activadas constitutivamente 

en varios tipos de tumores. Entrectinib se encuentra actualmente en un ensayo clínico de fase I / II 

para el tratamiento de pacientes afectados por tumores ALK (quinasa de linfoma anaplásico), ROS1 

y TRK positivos. (Maria Menichincheri et al., 2016) 

 

 

 

 



Figura 2. Indazoles para el tratamiento del dolor. 

 

Figura 3. Estructura de entrectinib, 

(indazol 3-sustituido) como fármaco 

contra el cáncer relacionado con las 

tirosinas ALK, ROS1 y TRK. 

Actualmente en ensayo clínico de fase I / 

II. 

 

 

Se ha identificado una clase altamente potente de compuestos citotóxicos basada en nuevas 

sustituciones de acetileno de un núcleo de indazol. Tres compuestos, (Figura 4), han surgido como 

líderes. Se ha demostrado que estos compuestos son casi igualmente potentes contra un panel de 

líneas celulares de cáncer. (Jian-Xin Duan et al., 2007) El sistema de anillo indazol proporcionó 

un andamio útil para unir restos básicos y ácidos para obtener antagonistas potentes, algo selectivos 

de la integrina v3, relacionada en trastornos trombóticos tales como angina inestable, infarto de 

miocardio, ataques isquémicos transitorios, y tal vez aterosclerosis y apoplejía. El análogo de 

mesitilensulfonamida (Figura 5) proporciono una potencia excelente y una selectividad de 9 veces 

con respecto a GPIIbIIIa. (Douglas G. Batt et al., 2000)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Indazoles 3-sustituidos con 

potencia inusual en un ensayo de 

citotoxicidad de células tumorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Indazol que fue un potente 

antagonista de v3 (IC50 2.3 nM) con 

selectividad de 9 veces sobre GPIIbIIIa. 

 

De acuerdo a con los ejemplos seleccionados (Figuras 3-6), podemos observar que, el 

núcleo de indazol, está presente y sirve como andamio para la construcción de moléculas más 

complejas con marcada actividad farmacológica. De esta manera, diseñar herramientas sintéticas 

que den acceso simple e inmediato a la construcción de nuevos esqueletos que contengan al núcleo 

de indazol serán moléculas con potenciales propiedades farmacológicas y/o pueden servir como 

bloques de construcción de moléculas más complejas que contengan el núcleo deseado de indazol. 

De especial interés para este proyecto son los indazoles 3-sustituidos (Figuras 4 y 5) que son los 

que han mostrado actividad anticancerígena, ya que en la metodología que nosotros proponemos, 

se obtendrán indazoles 3-sustituidos.  

 

HIPÓTESIS 

 

De acuerdo con los antecedentes reportados, se desarrollará una metodología basada en la 

fotoquímica de la 1-aminobenzotriazol, vía la foto-extrusión de N2 para obtener en un simple paso 

de reacción indazoles-3-sustituidos.  

 

JUSTIFICACION 
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 De acuerdo a con los ejemplos seleccionados (Figuras 2-5), podemos observar que, el 

núcleo de indazol, está presente y sirve como andamio para la construcción de moléculas más 

complejas con marcada actividad farmacológica. De esta manera, diseñar herramientas sintéticas 

que den acceso simple e inmediato a la construcción de nuevos esqueletos que contengan al núcleo 

de indazol serán moléculas con potenciales propiedades farmacológicas y/o pueden servir como 

bloques de construcción de moléculas más complejas que contengan el núcleo deseado de indazol. 

De especial interés para este proyecto son los indazoles 3-sustituidos (Figuras 4 y 5) que son los 

que han mostrado actividad anticancerígena, ya que en la metodología que nosotros proponemos, 

se obtendrán indazoles 3-sustituidos.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

 El esquema general (Esquema 2), supone un método esencialmente simple, donde se utiliza 

la comercialmente disponible 1-aminobenzotriazol (Figura 1), que de acuerdo con el único reporte 

de química radicalaria de sus iminas derivadas, estas pueden ser preparadas a través del 

procedimiento descrito por L. El Kaim* y C. Meyer 1996.  Al aldehído o cetona (1 equivalente 

molar) en tolueno se le añadió 1-aminobenzotriazol (i equivalente molar) y ácido tosico (10 

mmol%). La mezcla de reacción se pone a reflujo hasta completarse. El avance y termino de 

reacción se monitorea por TLC. La filtración de la mezcla sobre alúmina básica y la evaporación 

del disolvente proporcionan benzotriazoliliminas crudas que pueden purificarse por cromatografía 

en una columna de gel de sílice o mejor usarlas directamente en el siguiente paso de reacción. 

(Esquema 2) 

 

 

 

 

Esquema 2. Síntesis de las benzotriazoliliminas 

 

Una vez preparadas las benzotriazoliliminas, estas serán evaluadas bajo diferentes 

condiciones fotoquímicas de reacción, hasta encontrar las condiciones adecuadas que permitan la 

foto-extrusión de N2, dando origen a los 1,3-radicales que vía  estabilización por resonancia 

generan los 1,5-diradicales los cuales deberían ciclizar para dar origen a los indazoles, los cuales, 

viniendo de los aldehídos correspondientes darán origen a los 1-H-indazoles 3-sustituido, o 

proviniendo de las cetonas correspondientes, darán origen a los 3-H-indazoles 3,3-disustituido, y 

dependiendo de la naturaleza del aldehído o la cetona utilizada, darán diversidad estructural a los 

nuevos indazoles, abriéndo la posibilidad de obtener indazoles derivados de aldehídos y cetonas de 

origen natural. (Esquema 3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3. Potencial sintético de la metodología para generar indazoles diversos y complejos e 

inclusive derivados de productos naturales. 

RESULTADOS 

 

 La sorprendentemente simple metodología, solo requirió la exposición de las aminas 

derivadas del 1-aminobenzotriazol en acetonitrilo, durante 3 horas a las condiciones descritas por 

(Theint Aung y Charles A. Liberko 2014; Kurth M. J. et al. 2018) para completar la reacción, 

obteniéndose los 3H-indazoles-3-sutituidos en rendimientos aceptables. (Tabla 1) 

 

CONCLUSIÓN 

 

 En este trabajo se presentan los resultados preliminares de la metodología ambientalmente 

amigable (verde) para la síntesis eficiente de 3H-indazoles 3-sustituidos. La cual se proyecta como 

una metodología simple eficiente económica y ambientalmente amigable, ya que utiliza materias 

primas de fácil preparación en el laboratorio o comercialmente disponibles, así como el uso de un 

dispositivo a manera de reactor, económicamente accesible para cualquier laboratorio de síntesis 

orgánica fotosintética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resultados preliminares de la síntesis fotoinducida de 3H-indazoles-3-sutituidos 

R t (h) 
T 

(°C) 
 (% rendimiento) 

2,6-dimetoxibenzaldehido 3  45 

 

 (64) 
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4-metoxibenzaldehido 3  45 

  

(53) 

 

 

4-metoxibenzaldehido 3 45 

(45) 
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Perfil cromatográfico del aceite esencial de Magnolia mexicana DC., en colectas 

del estado de Puebla, México 

Jessica Miriam Medrano Hernández4, Diana Guerra Ramírez2, Benito Reyes Trejo3, José Luis 

Rodríguez de la O4.  

Resumen 

Los aceites esenciales son sustancias responsables del aroma de muchas plantas, tienen importantes 

funciones ecológicas. El aceite esencial de tres colectas de Magnolia mexicana DC. 

(Magnoliaceae) fue analizado por GC-MS. Los principales compuestos encontrados fueron 

diferentes para cada colecta. Los compuestos elixeno y germacreno están presentes en todas las 

colectas y se encuentran dentro de los cinco compuestos más abundantes. Solo 45.5 % de los 

compuestos se encuentran en todas las colectas. Las extracciones de material liofilizado y 

congelado fueron analizadas, encontrándose que solo 50 % y 68 % respectivamente de compuestos 

encontrados corresponden al del material analizado en fresco. 

Palabras clave: GC-MS, hidrodestilación, yoloxóchitl 

Abstract 

Essential oils are substances responsible of plants fragrance, they have important ecological 

functions. The essential oil of three accessions of Magnolia mexicana (Magnoliaceae) was 

analyzed by GC-MS. The main compounds found were different for each region. Elixene and 

germacrene are present in all locations within most abundant compounds. Only 45.5 % of the 

compounds are found in all collections. The lyophilized and frozen extractions were analyzed, we 

found only 50 % and 68% of the compounds found in freshly analyzed material. 

Keywords: GC-MS, hydrodistillation, yoloxochitl 

Introducción 

Magnolia mexicana DC. comúnmente conocida como flor de corazón en estados como Morelos y 

Edo. México; jolmaste en Chiapas; magnolia en la Ciudad de México o yoloxóchitl en Veracruz y 

puebla (Hernández, 1980), es una especie silvestre, pero suele fomentarse en huertos familiares o 

parques con fin ornamental. Fernando Altamirano y José Ramírez la incluyeron en su lista de 

árboles y arbustos propicios para repoblar bosques de la República Mexicana (en Olvera y Lindig-

Cisneros, 2005). La madera es usada para construcción y como cercas vivas, son árboles de sombra 

para cultivo de café (Avendaño y Acosta, 2000), pero su principal aprovechamiento durante siglos 

ha sido en la medicina tradicional mexicana encontrándose descrita en el Códice de la Cruz 
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Badiano de plantas medicinales donde se mencionada su efecto descongestionante (de Micheli-

Serra e Izaguirre-Ávila, 2014). Desde el siglo XVI diversos bioensayos experimentales a partir de 

1927 han validado este conocimiento en especial el relacionado con las funciones cardiaca y 

vascular (Waizel, 2002).  

Magnolia mexicana habita en México en selvas altas perennifolias y bosque mesófilo de montaña 

(Palacios, 2006), hábitat seriamente amenazado, calculándose que aproximadamente el 50 % de la 

superficie original del bosque ha sido reemplazada por otros tipos de cobertura (CONABIO, 2010) 

por lo que fue incluida en la lista de la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie amenazada 

(SEMARNAT, 2010). 

Los árboles de Magnolia mexicana DC. (Magnoliaceae) miden entre 3-20 m de altura y se 

distribuyen en la vertiente del golfo de México desde el norte de Puebla y Veracruz hasta el norte 

de Chiapas, a lo largo de la Sierra Madre Oriental y en la vertiente del Pacífico en Guerrero; 

Guatemala y Honduras (Hernández, 1980). Es silvestre y en su área de distribución la población 

local los tolera y/o fomenta como especie útil para sobra del café y planta de ornato en patios, 

parques y jardines por la belleza de sus aromáticas flores de color blanco (Palacios, 2006). Se 

encuentran numerosas referencias del empleo de yoloxóchitl en la medicina popular se dice que 

los aztecas empleaban el cocimiento de la flor para “corregir el vientre, reconfortar al corazón y 

combatir la esterilidad” (Hernández, 1980)  

La mayoría de los trabajos fitoquímicos y farmacológicos sobre esta especie fueron realizados antes 

del año 1975. Waizel (2002) realizó una revisión extensa de la literatura disponible hasta ese año 

en M. mexicana, indica que los estudios farmacológicos en humanos y animales probaron la acción 

estimulante de la flor, hojas y corteza sobre las funciones cardiacas y presión arterial, justificando 

la necesidad de retomar el estudio de esta especie con recursos modernos. La actividad de M. 

mexicana se ha comprobado en diversos estudios farmacológicos que se refieren principalmente a 

la acción de esta planta sobre las enfermedades cardiacas, y sus efectos han sido comparados con 

los de la digital (Digitalis purpurea) (de Micheli-Serra, 2000); mientras que sus efectos 

significativos en la relajación de anillos de tráquea de ratas sugieren su posible capacidad 

terapéutica en enfermedades como el asma (Sánchez-Recillas et al., 2014).   

Los metabolitos secundarios producidos por las plantas son compuestos que  participan en los 

procesos de adaptación de las plantas a su ambiente, la síntesis  de éstos se realiza en respuesta a 

condiciones adversas tales  como:  a)  el  consumo  por  herbívoros, b) el ataque por 

microrganismos: virus, bacterias y hongos, c) la competencia por el espacio de suelo, la luz y los 

nutrientes entre las diferentes especies de plantas y d) la exposición a la luz solar u otros tipos de 

estrés abiótico (Sepúlveda-Jiménez et al., 2003). Por otro lado, muchos metabolitos secundarios 

son capaces de atrapar radicales libres por lo que proporcionan efectos benéficos a los seres 

humanos que consumen alimentos de origen vegetal (Oliveira y Velázquez & Bermúdez, 2005).  

Los aceites esenciales son sustancias responsables del aroma de muchas plantas, tienen importantes 

funciones ecológicas como atrayentes de polinizadores y dispersores de semillas y polen, 

protección contra herbívoros y alelopatía (Marín-Loaiza & Céspedes, 2007).  Son mezclas 

complejas de hidrocarburos terpénicos o terpenos y sus derivados hidrogenados. En numerosos 

estudios se ha confirmado la actividad biológica que los aceites esenciales pueden tener, entre las 



más comunes son los efectos como antimicrobianos, antifúngicos y antivirales (Stashenko, 2009). 

La actividad antimicrobiana y otras actividades biológicas de los aceites esenciales están 

directamente correlacionadas con la presencia de sus componentes volátiles bioactivos (Mahmoud 

y Croteau, 2002). Químicamente, los aceites esenciales están compuestos de terpenos 

(monoterpenos, sesquiterpenos y diterpenos), alcoholes, ácidos, ésteres, epóxidos, aldehídos, 

cetonas, aminas y sulfuros. Los componentes de los aceites esenciales pueden dividirse en dos 

grupos, terpenos y compuestos aromáticos (Bakkali et al., 2008; Pichersky et al., 2006).    

La composición y proporción de los componentes de una aceite esencial pueden cambiar 

dependiendo de factores como el lugar de la colecta (Chamorro, Ballerini, Sequeira, Velasco, & 

Zalazar, 2008), las condiciones climáticas y nutricionales (Okoh,  Sadimenko, & Afolayan, 2007), 

vegetación relacionada (Gil et al., 2002; Zygadlo et al., 1993), los procedimientos empleados para 

la extracción y análisis (Zhao, Zhou, Fan, Chai, & Wu, 2007) e incluso la presencia de diferentes 

quimiotipos en la misma especie (Gil, Ghersa, & Leicach, 2000).  

En varias especies del género Magnolia como M. grandiflora y M. virginiana (Farag & Al-Mahdy, 

2013), M. liliflora (Fujita, 1989), M. biondii (Qu, Qi, Fan, & Wu, 2009), M. officinalis (Luo, Sun, 

Zhang, & Jiang, 2012), M. kobus (Azuma, Toyota, & Asakawa, 2001), M. salicifolia (Azuma et al., 

1997) ya ha sido reportada la composición química de sus aceites esenciales. Como anteriormente 

se expone Magnolia mexicana es un árbol con una importancia no solo ecológica sino además 

representa un recurso etnobotánico importante, que forma parte de la tradición y cultura popular 

de ciertas regiones del país, como especie prometedora de compuestos y actividades terapéuticas 

se propone en el siguiente estudio la elaboración del perfil cromatográfico de los compuestos de 

M. mexicana para su comparación entre colectas de diferentes regiones de puebla y determinar y 

reportar por primera vez el perfil de los compuestos presentes en el aceite esencial de flores de 

colectas de esta especie. Por lo tanto la presente investigación tuvo como finalidad extraer el aceite 

esencial e identificar sus componentes en GC-MS de tres colectas de M. mexicana en el Estado de 

Puebla, México. 

Materiales y métodos 

Material vegetal 

Para este estudio se emplearon pétalos de flores frescas de M. mexicana que fueron colectadas de 

árboles silvestres en tres localidades de Estado de Puebla, México ubicadas en Huitzilan de Sedán 

19°57'54.72"N- 97°41'38.31"O; Jonotla 20° 1'48.79"N- 97°34'30.13"O; Ecatlán 20° 3'15.34"N- 

97°33'22.82"O. El material fue identificado y se depositó un ejemplar con Número 31613 en el 

Herbario JES del Área de Biología de la Universidad Autónoma Chapingo.  

Extracción y análisis de aceites esenciales 

Los aceites esenciales se extrajeron por hidrodestilación por extracciones por triplicado de los 

pétalos frescos (200 g) se colocaron en un matraz bola de fondo plano y se adaptó el equipo 

Clevenger. La destilación se mantuvo se mantuvo durante dos horas, posteriormente el aceite fue 

colectado y secado con sulfato de anhidro y mantenido en una atmosfera de argón y refrigerado 

hasta su análisis por GC-MS. El material de M. mexicana es susceptible a la pudrición y ataque por 
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hongos por lo que el material sobrante se congeló o liofilizó como métodos de conservación y 

posteriormente fue recuperado y procesado por hidrodestilación. El aceite esencial de pétalos de 

M. mexicana se comparó entre extracciones de material congelado y liofilizado y de un aceite que 

se extrajo de material fresco pero que se conservó en refrigeración hasta el análisis (6 meses). Una 

vez extraído los aceites esenciales fueron filtrados, secados con argón y guardados en refrigeración 

hasta su análisis. 

Separación cromatográfica 

La separación y análisis de los componentes de los aceites esenciales se llevó acabo en un equipo 

de GC-MS Agilent Tecnologiest 7890A Series GC, acoplado a un detector de masas trampa de 

iones Agilent Technologies 240 GC-MS. Los parámetros operacionales del cromatógrafo de gases 

fueron los siguientes: Puerto de inyección: Split (relación Split 50:1). Se utilizó una columna 

capilar (30 m de largo x 0.25 mm de diámetro interno x 0.25 µm de diámetro externo) VF-5ms 

(Agilent Tecnologiest ®). La temperatura del horno se programó desde 50 ºC (3 min), 10 ºC/min, 

hasta 100 ºC, luego 3 ºC/min hasta 170 ºC y finalmente 15°C/min hasta 270 en esta temperatura se 

dejó 2 min. La temperatura del puerto de inyección fue de 250 °C, trampa 150 ºC y línea de 

transferencia 250 ºC. El gas de arrastre (He) con presión de entrada a la columna 7,909 psi con 

velocidad lineal de flujo de He 1 mL/min. Detector de masas 10 µAmps de corriente de emisión, 

tiempo de ionización de 25 milisegundos y rango de escaneo de la masa 50 a la 350 m/z. El aceite 

esencial se diluyó en hexano grado HPLC (20 μL en 1 ml) y se inyectó un volumen de 1 µL, las 

inyecciones se llevaron a cabo por triplicado. Los n-alcanos C7- C30 (Sigma ®) se usarón como 

referencias en el cálculo de los índices de retención.  

Análisis de los datos 

El porcentaje de La identificación de los componentes se basó en sus similitudes con los espectros 

de masas con respecto a los compuestos estándar registrados en las bibliotecas espectrales NIST 

(National Institute for Standards and Technology, USA) del GC-MS y confirmadas por sus índices 

de retención (IR) con respecto a los de los compuestos estándar reportados por NIST. Para el cálculo 

del índice de retención (IR) se utilizó la ecuación para índices de retención lineales de Kovats usada 

para métodos con programación de rampas de temperatura en el GC-MS, la ecuación 1. 

𝐼𝑅 = 100𝑛 + 100
𝑡𝑅𝑥−𝑡𝑅𝑛

𝑡𝑅𝑁−𝑡𝑅𝑛
                                                               (1) 

Donde: 

N: número de átomos de carbono del n-alcano que eluye antes del compuesto de interés. 

tRx: tiempo de retención de analito de interés 

tRn y tRN: son los tiempos de retención de los n alcanos con los números de átomos de carbono n y 

N respectivamente que eluyen inmediatamente antes y después del analito de interés (Stashenko, 

& Martínez, 2010). 

Resultados y discusión 



En el Tabla 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran los rendimientos 

obtenidos para los aceites esenciales de cada colecta. El mejor rendimiento obtenido fue de 0.05 % 

de la localidad de Huitzilan, considerando los reportes que indican rendimientos hasta 2.4 % en M. 

biombi (Qu et al., 2009), y 5.9 % en M. liliflora (Zhenhong, 2011) pero de 0.004 % para M. 

grandiflora y 0.001 % en M. virginiana (Farag & Al-Mahdy, 2013), encontramos una enorme 

variabilidad en la cantidad de aceite esencial dentro del mismo género. 

Tabla 1. Peso promedio y porcentaje obtenido de la extracción de aceites esenciales 

Lugar de colecta  Peso (mg)   Porcentaje (%) 

Ecatlán  27.8+0.01a    0.02 

Jonotla  27.9+0.01a 0.02 

Huitzilan 67.7+0.04b 0.05 

*Se realizaron tres extracciones por localidad. Diferentes letras indican diferencias estadísticas (P≤0. 05) 

En la Figura 3 se muestra el  ejemplo representativo del cromatograma obtenido para cada una de 

los analisis y en la Tabla 2 se muestran la composición en porcentaje del análisis de cada uno de 

los compuestos que se lograron identificar para cada aceite esencial  de las accesiones de M. 

mexicana. En total se identificaron 23 compuestos, el aceite esencial de la colecta de Huitzilan 

presento mayor contenido de compuestos (21), comparado con los de Jonotla (15) y Ecatlán (18). 

El compuesto mayoritario fue diferente para cada localidad encontrándose limoneno (a) en 

Huitzilan, el cariofileno (b) en Ecatlan y elixeno (c) en Jonotla (Figura 1).  

Figura 1. Compuestos mayoritarios para cada localidad. a) Limoneno, Huitzilan, b)cariofileno 

Ecatlán y c) Elixeno en colecta de Jonotla.  

   

               (a)                                           (b)                             (c)  

Dentro de los cinco compuestos mayoritarios los que se encuentran en las tres muestras son; 

germacreno (Figura 2) y elixeno (Tabla 3). Un total de diez compuestos en común son encontrados 

en todas las accesiones, pero en diferentes porcentajes, estos compuestos son: α-cubebeno, 

cariofileno, γ-elemeno, α-guajeno, α-humuleno, elixene, δ-guaieno, β-sesquifelandreno, trans-α-

bisaboleno y elemol.  

Figura 2. El germacreno es el compuesto común encontrado en las tres accesiones analizadas 
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Figura 3. Cromatograma obtenido por GC-MS en las muestras de aceite esencial de M. mexicana. 

Muestra de aceite esencial obtenido y analizado en fresco arriba y muestra de aceite esencial 

obtenido de material liofilizado abajo. Note como el efecto de la extracción disminuye la presencia 

de los compuestos, aunque muchos continúan siendo detectados. 

 

 



Los constituyentes de mayor porcentaje en todas las colectas son sesquiterpenos hidrocarbonados 

seguido de los monoterpenos hidrocarbonados. Estudios previos de la composición de aceites 

esenciales en flores en el género magnolia indican la presencia de estos grupos (Azuma et al., 

1997). Las diferencias en la proporción de los componentes de un aceite esencial pueden ser 

debidas a la interacción entre las poblaciones silvestres y su ambiente, edad y fenología del árbol, 

tal y como se ha documentado para otras especies (Putievsky et al., 1992; Sartorelli, Marquioreto, 

Amaral-Baroli, Lima, & Moreno, 2007).  

Tabla 2. Compuestos obtenidos por GC-MS para tres localidades de Puebla. México. 

    % PORCENTAJE 

# IR  Nombre PM Jonotla Ecatlan Huitzilan 

1 938 camfeno 136.2 - 1 1.2 

2 983 sabineno 136.2 - 0.6 4.8 

3 1031 limoneno 136.2 - 1.9 33.7 

4 1101 linalool 154.3 - - 0.8 

5 1337 δ-elemeno 204.4 5.1 1.6 1.1 

6 1349 .alpha.-cubebeno 204.4 - 2.6 4.4 

7 1392 β-elemeno 204.4 23 8.1 - 

8 1415 bergamoteno 204.4 0.5 0.9 0.5 

9 1424 cariofileno 204.4 5 37 5.8 

10 1432 γ-elemeno 204.4 0.7 2.9 1.7 

11 1438 α-guajeno 204.4 0.7 - 1 

12 1453 trans-β-farneseno 204.4 0.59 0.5 0.6 

13 1459 α-humuleno 204.4 2.7 - 2 

14 1484 d-germacreno 204.4 7.4 9.7 20.9 

15 1499 elixeno 204.4 27.9 22 4.8 

16 1505 δ-guaieno 204.4 10.9 - - 

17 1521 δ-cadineno 204.4 1.3 0.9 1.6 

18 1525 β-sesquifelandreno 204.4 2.6 1.1 1.6 

19 1542 trans-α-bisaboleno 204.4 5.4 2.1 1.2 

20 1550 elemol 222.4 - - 1.8 

21 1687 .alpha.-bisabolol 222.4 - 0.8 5.3 

22 1747 e,e-farnesal 220.4 - 0.8 0.9 

23 1928 palmitato de metilo 270.4 2.5 0.8 0.5 

  No. compuestos 15 18 22 

       

  Monoterpenos hidrocarbonados 16.7 18.2 

  Monoterpenos oxigenados  4.5 

  Sesquiterpenos hidrocarbonados 93.3 66.7 59.1 

  Sesquiterpenos oxigenados 11.1 13.6 

  Hidrocarburos 6.67 5.6 4.5 
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Tabla 3. Porcentaje de los compuestos mayoritarios de cada una de las accesiones de M. mexicana. 

 Jonotla % Ecatlan % Huitzilan % 

1 elixeno 27.9 cariofileno 37 limoneno 33.7 

2 β-elemeno 23 elixeno 22 germacreno 20.9 

3 δ-guaieno 10.9 d-germacreno 9.7 cariofileno 5.8 

4 germacreno 7.4 β-elemeno 8.1 .alpha.-bisabolol 5.3 

5 trans-α-bisaboleno 5.4 γ-elemeno 2.9 elixeno 4.8 

 

En el Tabla 4, se muestran el porcentaje y composición química de los aceites aislados de las flores 

que fueron congeladas y liofilizadas antes de la extracción y de un aceite esencial guardado en 

refrigeración. Se puede notar que congelar el material para luego extraerlo no conserva el aceite 

esencial de M. mexicana al solo contener 11 compuestos de los 21 encontrados en aceite esencial 

extraído de flores frescas. Quince compuestos fueron encontrados en el análisis de material vegetal 

liofilizado. Por lo tanto, es recomendable extraer el aceite de material fresco y guardarlo en 

refrigeración hasta su análisis para tener resultados cualitativos más confiables, la cantidad de 

aceite esencial se ve afectado por el método de conservación.  

 

Tabla 4. Resultados del análisis de aceite esencial refrigerado y extraído después de congelar o 

liofilizar pétalos de M. mexicana 

   % PORCENTAJE 

# IR Nombre Pétalos 

congelados 

Pétalos 

Liofilizados 

Aceite esencial 

refrigerado 

1 938 camfeno 1.4 2.8 1.1 

2 983 sabineno 6.2 12.3 5.5 

3 1031 limoneno 51.6 53.5 38.4 

4 1101 linalool - 0.3 - 

5 1153 alcanfor - 0.6 - 

6 1349 .alpha.-cubebeno 1.1 1.7 6 

7 1392 β-elemeno - 1.9 6.6 

8 1415 bergamoteno - - 0.8 

9 1424 cariofileno 6.7 6.9 6.9 

10 1432 γ-elemeno - - 2.6 

11 1438 α-guajeno - - 1.3 

12 1453 trans-β-farnesene - - 0.7 

13 1459 α-humuleno 2.4 0.2 2.6 

14 1484 d-germacreno 16.7 5.5 7.6 

15 1499 elixene, 3.1 0.9 1.8 

16 1505 δ-guaieno - 1.8 1.3 



18 1521 δ-cadineno - 5.4 1.4 

19 1525 β-

sesquifelandreno 

- 1.6 1.9 

21 1542 trans-α-

bisaboleno 

- - 0.9 

22 1550 elemol - - 2 

23 1687 .alpha.-bisabolol 2.7 - 1.6 

24 1747 e,e-farnesal 2.5 - 1.8 

25 1928 palmitato de 

metilo 

1 - 1 

  No. compuestos 11 15 22 

Conclusiones 

La composición química del aceite esencial de M. mexicana fue diferente para cada una de las 

accesiones. Los constituyentes comunes a las tres colectas son elixeno (23.0 %) y germacreno 

(28.9%). El rendimiento obtenido en la extracción de aceite esencial de esta especie osciló entre 

un 0.02 y 0.05 %. Los tratamientos de conservación del material vegetal antes de ser hidrodestilado 

inducen una pérdida de los componentes del aceite esencial.  
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